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3.  PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DURANTE EL CURSO 2016-2017:  

El Departamento de Filosofía está constituido por el siguiente profesorado: 

 Don Rafael García Alonso (Jefe de Departamento). En horario vespertino imparte las asig-
natura de Filosofía y ciudadanía (2 grupos: V1A Y V1C) y Psicología (1 grupo: V2A). En horario 
nocturno impartes las asignaturas de Filosofía (1 grupo: C2A)  y de Historia de la filosofía (1 
grupo: C3A).  Evaluará a los alumnos pendientes de Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos. Evaluará a los alumnos pendientes de Psicología de los turnos vespertino y nocturno. 

 Doña Amelia Gutiérrez Zon. Imparte en horario diurno las asignaturas de Historia de la 
filosofía (1 grupo: B2D);  Psicología (2 grupos: B2B y B2I);  Filosofía (2 grupos: B1A, B1I). Valores 
éticos.  (1 grupo: E4C); Valores éticos (E3A).  (1 grupo: E3C);  Es tutora de B1A.  

 Doña Mª. Luz de Luis Bermejo imparte en horario diurno las asignaturas de Historia de la 
filosofía (1 grupo: B2E); Filosofía (2 grupos: B1C, B1D); Filosofía (1 grupo mixto: E4,A-B-C-D-E); 
Valores éticos   (1 grupos: E4D); Valores éticos  (3 grupos: E2B, E2E, E2F).  Es tutora de B2E.  

 Don Jesús G. de Pablos Velasco.  Imparte en horario diurno las asignaturas de (1 grupo: 
B2); Psicología (2 grupos: B2A y grupo mixto B2D, B2J); Filosofía (3 grupos:  B1E , B1F , B1H ); 
Valores éticos   (1 grupo: E4B ); Valores éticos (E3B).  (1 grupo mixto: E2D, E2DM).   Es tutor de 
B2A..  

 Don José María Jiménez Caballero. Imparte en horario diurno las asignaturas de Filosofía 
(2 grupos: B1B y B1J), Psicología (1 grupo mixto: B2, B2E y B2K);  Valores éticos (1 grupo: E4A); 
Valores éticos (1 grupo mixto: E3D y E3DM); Valores éticos (1 grupo: E2C); Valores éticos (1 gru-
po: E1C).  Es tutor de E4A. Impartirá una hora de docencia semanal a los alumnos con la asigna-
tura de Filosofía pendiente, a los que evaluará. Sustituyó desde el 5 de octubre a Don Antonio 
Rincón Núñez, quien causó baja por jubilación.   

 Don Rodrigo Del Busto Torres. Imparte en horario diurno las asignaturas de Filosofía (3 
grupos: B1G, B1K y B1L);  Valores cívicos (1 grupo: E4E ); Valores éticos (3 grupos: E3C , E3E  y 
E3F).  Valores éticos (2 grupos: E1B y E1E).  

 Don Basilio Herrera Sánchez. Imparte en horario diurno la asignatura de Psicología (1 gru-
po:      ). Imparte en horario vespertino las asignaturas de Filosofía (1 grupo: V1B). Imparte en 
horario vespertino la asignatura de Psicología (1 grupo mixto: V2B y V2C).  Imparte en horario 
nocturno la asignatura de Psicología (1 grupo: C2A).  Es tutor de V1B. Comparte centro con el 
IES Ramiro de Maeztu.  

 
1.  CONSIDERACIONES GENERALES 

 
1.1. SITUACIÓN DE LA FILOSOFÍA EN LA LOMCE 

 
Los profesores del Departamento son conscientes de que este curso es el primero en el que la 
asignatura de Historia de la Filosofía no es obligatoria en Segundo de Bachillerato. Este hecho 
es juzgado como muy perjudicial para la formación del alumnado y lamentable desde un pun-
to  de vista cultural. Independientemente de la recuperación de la obligatoriedad de la asigna-
tura en la Comunidad de Madrid, el Departamento es consciente de que tendrá la obligación 
de intentar conseguir que sea obligatoria en todos o la mayoría de los Bachilleratos del IES.  
 



9 

 

Igualmente habrá que estar atento al diseño de las pruebas de reválida con el agravante que 
supone para los alumnos el tener que examinarse de Filosofía, como parece ser, sin cursar en 
segundo Bachillerato ninguna asignatura vinculada al Departamento con la excepción de Psi-
cología.  
 

1.2. COMPETENCIAS BÁSICAS: 

El DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM 20 de mayo) 
establece –página 4- las siguientes competencias básicas:  
 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia ma-
temática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

1.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

El DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM 20 de ma-
yo) establece –página 11- las siguientes calificaciones:  
 
Los resultados de la evaluación se expresarán mediante una calificación numérica, sin emplear 
decimales, en una escala de 1 a 10, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficien-
te (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes 
correspondencias:  
— Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
— Suficiente: 5. 
— Bien: 6. 
— Notable: 7 u 8. 
— Sobresaliente: 9 o 10. 
Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias, se consignará no presenta-
do (NP). 
 
 
1.3.1. EN LA ESO. En las asignaturas de VALORES CÍVICOS (1º a 4º de ESO) e HISTORIA Y CULTU-
RA DE LAS RELIGIONES (2º y 4º de ESO) –que este curso no imparte el Departamento-  un 70% 
de la nota de la evaluación se deberá al resultado de las pruebas de control de la asimilación de 
los conocimientos y un 30%  se asignará a los trabajos que recomiende cada profesor (lectura 
de libros, confección de cuadernos de clase, debates, trabajos en equipo o trabajos individuales 
así como la respuesta a las preguntas sobre la explicación en clase que se harán como mínimo 
una vez a la semana) junto con el comportamiento del alumno en clase (esfuerzo académico, 
puntualidad, cooperación a la buena marcha de la clase, participación, atención a las explica-
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ciones) Es decir, el 70% de la nota se reserva para los contenidos conceptuales y el 30% a los 
contenidos de tipo procedimental y actitudinal. 
 
El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no traigan regularmente a clase 
el material de trabajo (como manuales, cuadernos, etcétera)  serán sancionados en el bloque 
de contenidos de tipo procedimental y actitudinal. 
 
ESO. CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE.  
En la ESO, el profesor  optará en el mes de junio entre los tres siguientes criterios:  

  Recomendar la realización de las tareas que ayuden a lograr el aprendizaje necesario, sin 
que su realización cuente en la calificación de septiembre.  

 Si hubiera mandado ejercicios de recuperación obligatorios estos valdrán, si el profesor lo 
considera oportuno, hasta un 20% de  la calificación mientras que el examen valdrá un 
80% de la calificación (cfr. ap.1.2.1)  

 Si hubiera mandado ejercicios de recuperación obligatorios estos se considerarán como 
requisito necesario para presentarse al examen sin que cuenten en la nota de septiem-
bre. Ésta será la correspondiente al resultado del examen.  

 
ESO. CALIFICACIÓN FINAL EN SEPTIEMBRE: 
En la ESO, los alumnos que hayan suspendido la convocatoria de junio, serán convocados a la 
de septiembre con toda la materia pendiente. Para establecer la calificación final de septiembre 
el profesor tendrá en cuenta los resultados de los exámenes correspondientes.  
 
Los exámenes que se realicen en septiembre serán sobre la totalidad de la materia. La nota 
final será, para los alumnos de ESO, la correspondiente al resultado de dicho examen.  En la 
ESO, el profesor podrá establecer como recomendados o como obligatorios la realización de 
ejercicios que deberán ser entregados antes de la realización del examen de septiembre.  
 
ACUERDO SOBRE ORTOGRAFÍA. La Comisión de Coordinación Pedagógica acordó en el mes de 
septiembre de 2011 que se podrá descontar hasta un máximo de dos puntos los errores or-
tográficos según el siguiente baremo:  

 Primer ciclo de la ESO.  
o 1 punto por cada 10 tildes erróneas.  
o 1 punto por cada 5 faltas de ortografía 

 Segundo ciclo de la ESO:  
o 1 punto por cada 5 tildes erróneas.  
o 1 punto por cada 4 faltas de ortografía 

Se valorará la limpieza y puntuación del examen pudiéndose restar 0,5 puntos si no se presenta 
el ejercicio con la debida corrección. Se podrá descontar, como máximo, hasta un total de dos 
puntos por estos conceptos.  

 
1.3.2. EN BACHILLERATO.   
El profesor podrá optar entre (a) realizar una calificación por porcentajes o (b) realizar una 
calificación por pruebas objetivas.  
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1.3.2.1. CALIFICACIÓN POR PORCENTAJES.  
En FILOSOFÍA (1º BACH); en HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (2º BACH); y en PSICOLOGÍA  (2º BACH) 
podrán diferenciarse los siguientes aspectos: 

a. Evaluación de las clases teóricas: Las clases teóricas tendrán una valoración máxima 
de 5 o 6 puntos (50% a 60% de la calificación). Como elementos de calificación se 
tendrán en cuenta exámenes y ejercicios.  

 a.1. Los exámenes serán obligatorios. En los exámenes, podrán incluirse técnicas co-
mo comentarios de texto. Se recomienda realizar en cada evaluación en los cursos de 
Bachillerato al menos dos pruebas objetivas.  
a.2. Ejercicios según se estime oportuno.  

 
b. Evaluación global de actividades prácticas (disertación, debate, comentario de texto, 

trabajo monográfico…): Con una valoración máxima de 3 a 4  puntos (30% a 40% de 
la calificación).  
 

c. Evaluación global de la asistencia y participación: La asistencia con participación 
académicamente activa y colaborativa tendrá una valoración máxima de 1 punto 
(10% de la calificación).  

            Como elementos de evaluación se tendrá en cuenta:  
 La asistencia a las clases así como la frecuencia y calidad de la participación en las 

mismas.  
 

El profesor aplicará el siguiente criterio: para poder sumar las calificaciones de los apartados a, 
b y c  habrá que obtener un mínimo en cada uno de ellos. Por ejemplo, un mínimo de 2 puntos 
en el apartado a (clases teóricas); de 0,75 puntos en el apartado b (actividades prácticas); y de 
0,25 puntos en el apartado c (asistencia y participación).    
 
El profesor aplicará el siguiente criterio: Los alumnos que no hayan realizado un número míni-
mo de pruebas objetivas (ejercicios escritos, presentaciones orales, etc) podrán suspender la 
calificación.  
 
El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no hayan realizado un número 
mínimo de pruebas objetivas podrán suspender la calificación. Por ejemplo, en el caso de que 
los alumnos se hayan presentado a exámenes pero no hayan hecho el número que el profesor 
considere suficiente de otras pruebas (ejercicios escritos, presentaciones orales, etc).  2015-
2016 
El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no traigan regularmente a clase 
el material de trabajo (como manuales, cuadernos, etcétera): 1º) l no sumarán puntos de los 
apartados: (b) Evaluación global de actividades prácticas y/o (c) Evaluación global de la asis-
tencia y participación;   
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1.3.2.2. BACHILLERATO. CALIFICACIÓN POR PRUEBAS OBJETIVAS.  
 
En FILOSOFÍA, en HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (2º BACH) y en PSICOLOGIA  (2º BACH) un 100% de 
la nota de evaluación responderá a pruebas objetivas.    
 
El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Las calificaciones quedan expresadas en números 
enteros pudiendo considerar el profesor las notas inferiores a un determinado entero pertene-
cientes al número entero inferior.  
 
El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no hayan realizado un número 
mínimo de pruebas objetivas podrán suspender la calificación. Por ejemplo, en el caso de que 
los alumnos se hayan presentado a exámenes pero no hayan hecho el número que el profesor 
considere suficiente de otras pruebas (ejercicios escritos, presentaciones orales, etc).   
 
El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no traigan regularmente a clase 
el material de trabajo (como manuales, cuadernos, etcétera): 1º) l no sumarán puntos de los 
apartados: (b) Evaluación global de actividades prácticas y/o (c) Evaluación global de la asis-
tencia y participación. 
 
1.3.3. PRUEBAS DE RECUPERACIÓN.  A veces, los suspensos en las evaluaciones van acompa-
ñados de actitudes de falta de compromiso o esfuerzo hacia la asignatura, mientras que en 
otros casos alumnos que se esfuerzan en su rendimiento suspenden por variadas razones. Cada 
evaluación será seguida de su correspondiente recuperación, excepto en los casos de abandono 
de la asignatura los cuales se manifiestan a través de la gestión de la pérdida de escolaridad o 
por ausencias injustificadas en el trimestre al que se refiera la prueba citada.  
 
El Departamento de Filosofía propone, para el conjunto de las asignaturas que imparte, el si-
guiente proceder respecto a las pruebas de recuperación:  
- En lo concerniente a las pruebas de recuperación, se aplicará lo establecido al respecto en 
el apartado “Criterios de calificación” del bloque I, “Consideraciones generales”:  
 
a) Se realizará una prueba de recuperación final antes de finalizar el curso, en junio. Deberán 
presentarse a la recuperación final los alumnos que hayan suspendido, y no hayan recuperado 
una o más evaluaciones. Para poder optar a esta prueba el alumno deberá haber realizado las 
tareas de recuperación que el profesor establezca.  
b) La prueba de recuperación final antes de concluir el curso tendrá como contenido toda la 
materia del mismo. Ahora bien, aquellos alumnos que tras las recuperaciones parciales de la 
primera y segunda evaluación tengan una única evaluación suspendida -considerando lo pre-
sentado durante la tercera evaluación como una evaluación pese a que no figure en el boletín 
de notas- serán examinados únicamente de esa evaluación.  

 
1.3.4. CALIFICACIÓN FINAL EN MAYO (Segundo de Bachillerato) o JUNIO (resto de los cursos): 
Para establecer la calificación final, el profesor realizará la media de las dos primeras evaluacio-
nes junto con la nota obtenida en la tercera evaluación hasta el momento de la prueba; siempre 
que todas y cada una de esas evaluaciones estén aprobadas, ya sea en el momento de la eva-
luación, ya en el de la recuperación parcial o global.  
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1.3.5.  EXÁMENES DE SEPTIEMBRE: Cada profesor recomendará a sus alumnos los trabajos o 
ejercicios que deberán hacer en verano, para poder presentarse en las mejores condiciones 
posibles al examen común para todos los alumnos del mismo curso y asignatura, el cual será 
confeccionado por el Departamento y que se realizará en dicho mes.  Los exámenes de sep-
tiembre y de alumnos con materias pendientes serán acordados por el Departamento. 

 

1.3.6. CALIFICACIÓN FINAL EN SEPTIEMBRE: 
1.3.6.1. En BACHILERATO: Los alumnos que hayan suspendido la convocatoria de junio, serán 
convocados a la de septiembre con toda la materia pendiente. Para establecer la calificación 
final de septiembre el profesor tendrá en cuenta los resultados de los exámenes correspon-
dientes.  
 
Los exámenes que se realicen en septiembre serán sobre la totalidad de la materia. La nota 
final será, para los alumnos de Bachillerato, la correspondiente al resultado de dicho examen.  
En Bachillerato, el profesor podrá establecer como recomendados o como obligatorios la reali-
zación de ejercicios que deberán ser entregados antes de la realización del examen de sep-
tiembre.  
 
1.3.7. ACUERDO SOBRE ORTOGRAFÍA. La Comisión de Coordinación Pedagógica acordó en el 
mes de septiembre de 2011 que se podrá descontar hasta un máximo de dos puntos los errores 
ortográficos según el siguiente baremo:  

 Bachillerato 
o 1 punto por cada 5 tildes erróneas.  
o 1 punto por cada 4 faltas de ortografía 

Se valorará la limpieza y puntuación del examen pudiéndose restar 0,5 puntos si no se presenta 
el ejercicio con la debida corrección. Se podrá descontar, como máximo, hasta un total de dos 
puntos por estos conceptos.  
 

1.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 
1.4.1. CONSIDERACIONES GENERALES. MANUALES RECOMENDADOS O DE CONSULTA POR 
ASIGNATURAS. Teniendo en cuenta las propuestas de mejora del curso anterior, durante el 
curso 2014-2015, el Departamento se propone avanzar hacia la homogeneización de materiales 
didácticos.  
 
En las asignaturas de Valores éticos (1º, 3º y 4º de ESO), se usaran los manuales señalados en la 
tabla siguiente (cfr. 1.4.2).  

En la asignatura de Psicología, los alumnos de todos los turnos tendrán como manual de refe-
rencia el de la editorial Teide. En esta asignatura, y en horario nocturno el manual de referencia 
y obligatorio será el de la editorial Teide. 
 
Guardar en un disco duro externo materiales docentes: películas, cortos, presentaciones que 
se hagan o se trabajen durante el curso…  
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Que el material que se compre para el centro esté pensado fundamentalmente en su aplica-
ción directa a las clases con los alumnos y, en segundo lugar, a la actualización docente, a la 
formación del profesor.  
 
1.4.2. LISTADO DE MANUALES RECOMENDADOS O DE CONSULTA.  
 
Se entiende por manuales “obligatorios” aquellos que seguirán todos los profesores que vayan 
a impartir durante el curso una determinada asignatura,  independientemente del grupo con-
creto del que se trate.  
 
Se entiende por manual “de consulta” aquel que, de mutuo acuerdo, algunos profesores usen 
regularmente en las clases de uno o varios grupos concretos. Por tanto, los alumnos antes de 
conseguir el libro deben confirmar con el profesor de la asignatura y grupo correspondiente si 
tal manual será o no efectivamente seguido regularmente a lo largo del curso.  
 
De esta forma, se pretende favorecer compaginar el avance hacia la homogeneización de mate-
riales didácticos que ayuden a establecer criterios comunes, tanto en el seguimiento de las pro-
gramaciones como en la evaluación de las mismas, con el uso de estrategias educativas diferen-
tes por parte del profesorado.   
 
No se podrán usar como manuales de las asignaturas otros que no aparezcan en la siguiente 
lista.  
 

VALORES ÉTICOS. 1º ESO 
(2 hora semanales)  
 

Editorial Vicens-Vives (obligatorio) 
ISBN. 978-84-682-3038-2.  
Autores: X.Martí y C.Prestel.   

VALORES ÉTICOS. 2º ESO 
(1 hora semanal)  
 

Editorial Vicens-Vives (obligatorio).    
ISBN- 978-84-682-3574-5  
Autores: X.Martí y C.Prestel.   

VALORES ÉTICOS. 3º ESO 
(1 hora semanal)  
 

Editorial Vicens-Vives (de consulta Confirmar con  
el profesor su uso regular).    
ISBN. 978-84-682-3047-4  
Autores: X.Martí y C.Prestel.   

VALORES ÉTICOS. 4º ESO 
(2 hora semanales)  
 

Editorial Vicens-Vives.  (de consulta Confirmar con  
el profesor su uso regular).    
ISBN. 978-84-682-3047-4  
Autores: X.Martí y C.Prestel.   

EDUCACIÓN para la CIUDADANÍA y los DERE-
CHOS HUMANOS 2º ESO 
(para los alumnos que tienen esta asignatura 
pendiente)  

Editorial Bruño.  
978-84-216-6743-9 

FILOSOFÍA 1º BACH Editorial Vicens-Vives. (Manual de consulta. Confirmar  
con el profesor su uso regular).   
ISBN. 978-84-682-2948-5  
Autor: C.Prestel Alonso 

FILOSOFÍA  1º BACH  (ALUMNOS CON  
LA ASIGNATURA PENDIENTE) 

 Editorial Vicens-Vives. (Obligatorio).   
ISBN. 978 84 673 43 465  
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C.Prestel Alonso 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACH Editorial Vicens-Vives.  
ISBN. 978-84-682-3581-3   
(Manual de consulta. Confirmar con el profesor 
 su uso regular).  
Autor: C.Prestel Alonso.   

PSICOLOGÍA  2º BACH.  Editorial Teide. 9-788430-753239 (Manual obligatorio). 
Autor: M.Güell.   

PSICOLOGÍA  2º BACH (ALUMNOS CON  
LA ASIGNATURA PENDIENTE).  

Editorial Teide. 9-788430-753239 (Manual obligatorio 
para todos los turnos). Autor: M.Güell.   

 
1.4.3. LECTURAS RECOMENDADAS OPTATIVAS EN FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA, EN  
PSICOLOGÍA Y EN DIDÁCTICA DE LA FILOSOFÍA  

 Warburton, Nigel. 2013. Una pequeña historia de la filosofía. Madrid. Galaxia Gutenberg/        
          Círculo de Lectores, 2013.  

 García Moriyón, Félix. 2006. Pregunto, diálogo, aprendo.  Cómo hacer filosofía en el au   
           la. Madrid. Ediciones de la Torre. 

 Pol-Droit, Roger. 2005. La filosofía explicada a mi hija. Barcelona. Paidós.  

 La defensa de Sócrates, de Platón. Diversas ediciones.  

 El contrato social, de J.J. Rousseau. Diversas ediciones.  

 Idea del teatro de J.Ortega y Gasset  

 La perspectiva científica, de B. Russell 

 Galileo Galilei, de B. Brecht 

 Un mundo feliz, de A. Huxley...  

 Walden Dos, de Skinner 

 Mil soles espléndidos de Khaled Hosseini.  

 Frankl, Víctor. El hombre en busca de sentido. Ed. Herder 

 Antídotos de la nostalgia de A.Rojas Marcos.  

 El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks.  

 Pollan, Michael. El detective en el supermercado. Madrid. Temas de Hoy 

 Cohen, Martin. 2012. 101 dilemas éticos. Madrid. Alianza Editorial.  

 Herranz Gómez, Yolanda. 2006. Igualdad bajo sospecha. El poder transformador de la  
          educación. Madrid. Narcea.  

 Etcétera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://libros.compra-venta.org/libro.phtml?isbn=8479603631
http://libros.compra-venta.org/libro.phtml?isbn=8479603631
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1.5. METODOLOGÍA Y PROPUESTAS DE MEJORA: 

 
1.5.1. REFLEXIÓN INICIAL SOBRE LA METODOLOGÍA 
 
A menudo, los alumnos se sienten perdidos con las asignaturas de nuestro Departamento, no 
saben cómo estudiar y les cuesta seguir las explicaciones por falta de vocabulario. El alumna-
do debe descubrir que trabajando a diario, la asignatura puede resultar interesante y fácil. 
Muchos alumnos agradecen que se les de indicaciones básicas de cómo estudiar y de cómo 
trabajar. La indicación general es que el trabajo de clase por parte del alumno debe ser activo. 
Una pregunta básica que los profesores podemos hacernos a nosotros mismos es: ¿qué acti-
vidades didácticas realizan los alumnos durante la clase?  Si la respuesta es, meramente, 
intentar atender, tomar notas, es poco probable que consigamos atraer su intención y curio-
sidad. Si se trata, siguiendo la célebre sentencia de Kant, no sólo de aprender contenidos fi-
losóficos sino de aprender a filosofar, nuestra labor no debería reducirse a brindar explicacio-
nes. Y, sin embargo, hay que impartir temarios y conseguir aprendizaje de contenidos básicos 
sin los cuales el proceso de enseñanza-aprendizaje podría ser sumamente vago.  
 
El Departamento de Filosofía considera que el alumnado del centro tiende muy habitualmen-
te a plantearse sus tareas académicas de modo fundamentalmente memorístico. Tal consta-
tación no es imputable en exclusiva al Departamento sino que, por el contrario, refleja lo que 
es probablemente hábitos adquiridos en etapas anteriores de enseñanza.  
 
Como mejora, el Departamento de Filosofía propone actividades cotidianas que contribuyan a 
la motivación y refuercen el deseo de aprender.  
 
Por otra parte, los modos de evaluación que con el denominado Plan Bolonia se están conso-
lidando en la Universidad –a la que podrían orientarse parte de los alumnos de Bachillerato- 
se realizan otorgando a pruebas objetivas tradicionales mediante exámenes de tipo memorís-
tico un porcentaje cada vez más reducido. Por el contrario, se pide a los alumnos un trabajo 
mucho más activo, mediante el uso de metodologías que requieran su actividad de com-
prensión, análisis, síntesis y aplicación de lo aprendido.   
 
Tal cambio supone que el trabajo del profesor no es tanto el de impartir contenidos sino el de 
ayudar a comprenderlos y a poderlos aplicar a otras tareas mediante diversas técnicas.   
 
1.5.2. PROPUESTAS DE MEJORA. Pueden ser consideradas como propuestas de mejora lo que 
se establece en el apartado anterior, 1.4. Materiales y recursos didácticos, donde se tienen en 
cuenta las conclusiones de la memoria final del curso 2015-2016 referentes a la conveniencia 
de avanzar hacia la homogeneización de materiales.  
 
1.5.2. 1 METODOLOGÍA. Se procurará tener en cuenta las siguientes propuestas:  
 

   Usar distintas herramientas de enseñanza: manual, documentos periodísticos auténti-
cos, noticias o artículos de prensa recientes, recursos informáticos, elaboración de 
pruebas tipo test -especialmente para la asignatura de Psicología-, elaboración de cues-
tionarios –e incluso solucionarios- que pueden ser colgados en la página web del Institu-
to. sobre los temas de las distintas asignaturas.   
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 Propiciar un comportamiento académicamente activo por parte de los alumnos durante 
el desarrollo de las clases cooperando en la consecución de los objetivos de la misma. 
Por ejemplo, (a) preparación y exposición de temas con el apoyo opcional de medios 
audiovisuales; (b) exposición-inicial en el inicio de la clase por parte de los alumnos, y  a 
modo de resumen, de contenidos presentados en la última clase.   

   Insistir en el trabajo diario del alumno. Preguntar sobre los conceptos explicados en cla-
se de manera habitual, como mínimo una vez a la semana. Conseguir que nuestros 
alumnos adquieran el hábito del estudio diario.  

    Diversificar las formas de trabajo: trabajo individual, por parejas, en grupos pequeños, 
etcétera.  

 Uso de infraestructura informática. De modo especialmente destacado, en las clases 
de Psicología convendría contar con el equipo necesario para poder presentar y anali-
zar materiales.  

    Proponer actividades cotidianas que contribuyan a la motivación y refuercen el deseo 
de aprender.  

    Para mejorar el desarrollo de la clase e intentar evitar los problemas de disciplina se 
avanzará en las siguientes estrategias:  

a.  Intentar construir la relación profesor/alumno sobre la base de un acuerdo, e incluso 
un contrato, que defina los objetivos que se deben alcanzar y las reglas del juego sobre 
el comportamiento adecuado.  

b.    Dar importancia al aprendizaje colectivo.  
c.    Contribuir a que los alumnos vean el sentido de su trabajo de modo que se impliquen 

en su proceso de aprendizaje y se hagan responsables del mismo.   
d.   Procurar que el alumno sea activo a lo largo de la clase cooperando en la consecución de 

los objetivos de la misma.  
 

1.5.2.2. USO EN LA ENSEÑANZA DE ALGUNAS DINÁMICAS DE TRABAJO BÁSICAS.   
 

 Desarrollo de la comprensión lectora, argumentativa y escrita con aplicación de acti-
vidades característicamente filosóficas como la disertación, el debate, el comentario 
de texto, el trabajo monográfico, las cuales potencian el acercamiento a la filosofía de 
un modo activo. Todas estas técnicas requieren las indicaciones escritas necesarias –
que pueden colgarse en la página web- así como trabajar en las mismas. Distintos ma-
nuales ofrecen recursos suficientes para ello. De lograr algo en ese sentido, el Depar-
tamento podría ir consolidando coherencia interna y procedimientos que fueran cre-
ando una cierta tradición que ayudará a los alumnos en su trabajo diario, y que conso-
lidara el trabajo del Departamento como eficaz. Por otra parte, y sin ser un objetivo 
prioritario, podría ayudar a que el Departamento participara en acontecimientos como 
el “Día Internacional de la Filosofía”, las Olimpiadas de Filosofía, certámenes de orato-
ria u otros… 

 Facilitar el aprendizaje de la técnica del comentario de textos. Especialmente impor-
tante en Bachillerato. Se ha constatado que los alumnos que habían ido practicando 
este tipo de textos en Primero de Bachillerato han adquirido un buen dominio de esta 
técnica en Segundo de Bachillerato. A los alumnos se les proporcionaron, a través de la 
página web del IES, plantillas para la realización de comentarios de textos, obtenién-
dose buenos resultados entre los alumnos que han trabajado asiduamente este forma-
to.  
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 Exposiciones iniciales. En algunos cursos se ha intentado la realización por parte de los 
alumnos de una presentación inicial, durante 5 o 10 minutos, de algunos contenidos 
explicados el día anterior. La experiencia ha sido relativamente alentadora aunque se 
ha visto perjudicada por dos obstáculos: la deficiente asimilación de los contenidos no 
siempre ha sido compensada positivamente por la participación de otros alumnos. El 
desarrollo del programa no permitía dedicar cada día tiempo a esta actividad.  

 Preparación de cuestionarios sobre los temas impartidos en Filosofía, que han resul-
tado en cursos anteriores de gran utilidad para los alumnos. Estos cuestionarios pue-
den servir para preparar los exámenes.  

 Facilitar la capacidad de comprensión y de síntesis mediante la práctica de lo que algu-
nos profesores denominan “examen conferencia”. Esta prueba consiste en leer al 
alumnado una información de unos 5-10 minutos a modo de conferencia. La informa-
ción será sobre algún tema de actualidad relacionado con el contenido de la evaluación 
y el alumnado estará atento y cogerá apuntes. Posteriormente se hace una segunda lec-
tura rápida para que el alumnado pueda anotar aquello que le falta. Finalmente, se deja 
el resto de la clase para que el alumno redacte de forma coherente sus notas. Esta 
prueba pone de manifiesto la capacidad de análisis y madurez de los alumnos y les en-
trena en coger apuntes, en diferenciar lo importante de lo accesorio, etc. De este modo, 
el objetivo de esta prueba es evaluar la capacidad de escucha y la capacidad de sinteti-
zar y de redactar de forma coherente, así como el desarrollar destrezas de atención y 
toma de notas. Como sugerencia de evaluación, la prueba puede ser valorada con un 
porcentaje de la nota.  

 Materiales de trabajo adecuados disponibles por escrito. Los libros citados –cfr apar-
tado 1.4.2-  de Valores éticos (1º de ESO), Filosofía de Primero de Bachillerato y de Psi-
cología han sido usados en cursos anteriores mostrando su validez. Durante este curso 
se probarán también los libros de Valores éticos (1º a 4 de ESO). En la página web del 
Departamento se podrán incluir materiales de trabajo.  

 Trabajos opcionales para subir nota.  Animan mucho a la participación de los alumnos 
y a buscar información por su cuenta. Generalmente, estos trabajos que se hacen con 
gusto, contribuyen a aumentar su capacidad reflexiva y su destreza expresiva. En otros 
cursos se han elaborado ensayos filosóficos sobre algunos temas que incluimos aquí a 
modo de sugerencia: “El Valor de la Educación”; Comentario guiado con ficha de pre-
guntas sobre dos películas: “El Nombre de la Rosa” (1ª evaluación) y “ El niño Salvaje” 
(2ª evaluación); Comentario guiado con ficha de preguntas sobre un libro: “El caballero 
de la Armadura Oxidada” de Fhisher y/o “El lenguaje no verbal” de Flora Davis (3ª eva-
luación). 

 Dejamos constancia de la sugerencia del curso 2013-2014 de la profesora Yolanda 
Herranz consistente en ayudar al alumnado a preparar sus propios apuntes o temas a 
partir de las explicaciones de la profesora, de esquemas previos y del libro de texto. 
Lo importante es que el alumno descubra que trabajando a diario y elaborando su 
propio material, la asignatura resultará interesante y asumible.  

 Realización de trabajos opcionales para subir nota.  

 El hecho de utilizar las nuevas tecnologías anima mucho a los alumnos y les ayuda en 
la exposición oral. Además, favorece el desarrollo de técnicas para organizar la infor-
mación y fomentar la creatividad.  
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 Visitas muy concretas a exposiciones próximas al IES como las que pueden desarro-
llarse en el Museo de Antropología u otros. Con el sistema: preparación previa, asis-
tencia, y trabajo posterior.  

 Contacto con profesores de otras especialidades para mejorar durante el curso 2016-
2017 la comprensión y expresión escrita y oral de los alumnos a través del ejercicio 
de técnicas similares.  

 Sugerencias para las asignaturas que cuentan con una sola hora semanal: Valores 
éticos en 2º y 3º de ESO).  

 Realizar preferentemente en cada evaluación en los cursos de Bachillerato al menos 
dos pruebas objetivas.  

 Realización de actividades extraescolares: compartir con el alumnado otros espacios 
que no sea el aula y conectar los contenidos de la asignatura con otros externos al cen-
tro, actuales y novedosos: Exposiciones, teatro, talleres, etc. Tenemos cerca Museos, 
La Casa Encendida, Caixa Forum, que suelen hacer visitas guiadas para alumnos de ba-
chillerato, ¡aprovechemos esta oportunidad que no tienen la mayoría de IES! 

 Trabajar más con medios audiovisuales: análisis de películas (se pueden sugerir y que 
las vean en casa o empezar a verlas en el aula y que las terminen de ver en sus casas), 
cortos, y exposiciones con presentaciones audiovisuales (tanto de alumnos como de 
profesores). Se puede tener un disco duro externo para ir guardando películas, cortos, 
presentaciones que se hagan o se trabajen durante el curso. Se pueden ir preparando 
cuestionarios y solucionarios, fichas de lectura o visualización, etc. 

 Hacer constar en la programación que NO se repetirán exámenes por faltas NO justi-
ficadas los días de las pruebas. El alumno/a hará su correspondiente examen en la re-
cuperación, una vez entregadas las notas. Por supuesto, si la falta está justificada, el 
alumno o alumna tendrá otra oportunidad si suspende. El número de alumnos que 
presentan siempre algún problema el día del examen ha sido este curso escandaloso.  

 
Como síntesis pueden señalarse los siguientes ejes básicos:  

 Necesidad de irse adaptando al tipo de formas de trabajo que propone, para la Univer-
sidad, el denominado Plan Bolonia.  

 Formación de un alumnado académicamente activo en las aulas y que desarrolle com-
petencias de comprensión, análisis, síntesis y aplicación de lo aprendido.  

 Mejora de la disciplina del centro: corrección de absentismo, retrasos, actitud pasiva…  
 
1.5.2.3. MEJORA DE LAS CALIFICACIONES FINALES DE NUESTROS ALUMNOS: En el propósito 
de conseguir que los resultados finales obtenidos por nuestros alumnos sean los mejores po-
sibles. En la preparación de la asignatura de Historia de la Filosofía, se tendrá en cuenta el 
formato de las pruebas de acceso a la Universidad.  
 
1.5.2.4. USO DE LA PÁGINA WEB DEL IES  
 

 El uso de la página web del Instituto para informar a los alumnos de diferentes temas 
o materiales relacionados con la actividad docente (temas, vídeos, cuestionarios, ma-
terial complementario…). Hasta el momento, sólo algunos profesores del Departamen-
to han usado de forma habitual este recurso.  

 Desde el curso pasado, 2015-2016, el Departamento cuenta con una página web que 
debe permitir ofrecer una visión conjunta de la coherencia de las actividades del mis-
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mo. Sin embargo, se ha constatado que, con excepciones, los alumnos no consultan en 
sus casas los materiales complementarios que podrían serles de gran ayuda (por ejem-
plo, vídeos divulgativos breves sobre diversas cuestiones). 

 En la página web del IES, ya hay apartados referentes a técnicas de estudio, que deben 
ser ampliadas en relaciones a las técnicas mencionadas en el punto anterior.   

 Sería conveniente ir contando con materiales informatizados que puedan ser usados 
por los distintos profesores y recomendados a los alumnos cuando se considere con-
veniente.  

 
1.5.2.5. EVITACIÓN DE COMPORTAMIENTOS FRAUDULENTOS POR PARTE DE LOS ALUMNOS 
DURANTE LAS PRUEBAS ESCRITAS. La razón para ello es haber detectado el uso de aparatos 
de trasmisión de sonido, a veces de difícil detección visual.  La preocupación ante este tipo de 
conductas fraudulentas se puso de manifiesto en reuniones de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica desde el curso 2011-2012, sin que haya encontrado hasta el momento una solu-
ción clara.  
 

1.6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 
Deberán acompañarse de un trabajo por parte del alumno y el profesor entregará un informe 
acerca de la actividad en Jefatura de Estudios y al Jefe del Departamento de Actividades extra-
escolares.   

 

1.7. MÍNIMOS EXIGIBLES: 

 
En las distintas asignaturas se intentará desarrollar los contenidos y la temporalización pro-
puesta. Sin embargo, los profesores podrán hacer las adaptaciones necesarias. Este criterio 
será especialmente claro en las asignaturas que cuentan con una dotación horaria de una hora 
semanal, en las que resulta especialmente difícil realizar estrictamente la programación (objeti-
vos, contenidos y criterios de evaluación). 
 
Tal como se ha hecho constar anteriormente en el apartado Criterios de calificación (1.3), en 
cada asignatura se tendrá en cuenta tanto trabajos de aula como pruebas objetivas. Como indi-
cación general, los mínimos exigibles quedan divididos de la siguiente manera: 
 
1.7.1. TRABAJO DE AULA: el alumno debe esforzarse en desarrollar las actividades que los pro-
fesores determinen sin que su comportamiento entorpezca la labor del profesor y de los demás 
compañeros. 
 
1.7.2. PRUEBAS OBJETIVAS: las pruebas consistirán en preguntas o ejercicios sobre los conteni-
dos mínimos que aparecen en la programación oficial de la asignatura así como sobre aquellos 
otros que se estén desarrollando en las distintas evaluaciones. Se podrá exigir que los alumnos 
definan, expliquen, apliquen y ejemplifiquen los conceptos o temas planteados estableciendo 
las relaciones entre los mismos. Los exámenes de septiembre y de alumnos con materias pen-
dientes serán acordados por el Departamento. En estos exámenes se tendrá en cuenta la mate-
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ria impartida a lo largo del curso ya que en buena parte de las asignaturas el escaso número de 
horas de clase dificulta la impartición de los temarios completos.  
 
1.7.3. EXÁMENES DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. A la espera de que están claros los criterios 
de la prueba de Reválida que se realizará al finalizar el curso 2016-2017 cabe la posibilidad, en 
el caso de HISTORIA DE LA FILOSOFÍA de 2º de Bachillerato, de que los exámenes de recupera-
ción global y de septiembre se realicen según el formato del examen de Selectividad existente 
hasta el curso 2015-2016 incluyéndose algún fragmento de los textos señalados por la Univer-
sidad para las Pruebas de Acceso a la Universidad existentes en dicho curso; o bien a otros tex-
tos. Si se adopta ese criterio, en cada evaluación el profesorado de esta asignatura deberá ade-
cuar progresivamente las pruebas de evaluación a dicho modelo, de modo que los alumnos se 
habitúen a su resolución. Se advierte que, puesto que el examen oficial de Selectividad, hace 
referencia al conjunto de los bloques del curso –periodos de filosofía  “clásica”, “media”,  “mo-
derna” y “contemporánea”- resulta imposible aplicar dicho modelo en su totalidad hasta el ter-
cer trimestre. La calificación se ajustará a los criterios especificados más adelante en la progra-
mación de esta asignatura.   
 
Los mínimos específicos de cada asignatura se encuentran en su apartado correspondiente, así 
como en el apartado de “alumnos con asignaturas pendientes”.  

 

1.8. BACHILLERATO NOCTURNO 

1.8.1. BASE LEGAL.  

Se halla en el DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se esta-
blece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato (BOCM 22 de mayo) 

Las condiciones de acceso del alumnado a las enseñanzas en régimen de nocturno son: 

 Que tengan más de dieciocho años. 
 Que teniendo entre dieciséis y dieciocho años demuestren que se encuentran traba-

jando o que concurran circunstancias excepcionales que impidan realizar estudios en 
régimen ordinario. 

1.8.2. CARACTERÍSTICAS HABITUALES DEL ALUMNADO. Por tanto nos encontramos con per-
sonas que se encuentran en diferentes tramos de edad, algunos en situación laboral y otros 
en situación de excepcionalidad. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica del IES Isabel la Católica  no ha acordado una meto-
dología didáctica específica para este alumnado dentro del currículum. Desde el Departamen-
to de Filosofía estimamos que estas personas se encuentran en los siguientes supuestos: 

 Están en situación laboral y quieren mejorar su cualificación y por tanto sus condicio-
nes de trabajo.  

 Jóvenes que han encontrado trabajo en fechas recientes y no han completado su for-
mación. 
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 Personas que retornan al sistema educativo tras años de interrupción en su proceso 
educativo. 

 Alumnos que tuvieron dificultades dentro del régimen ordinario del Bachillerato. 
 Personas inmigrantes con necesidades de adaptación a la sociedad española. 
 Personas que deseaban cursar estudios en horario diurno y, por razones de disponibi-

lidad de plazas, no lo han conseguido.  
 Personas que han optado por intentar conseguir el título de Bachillerato en tres cursos 

en vez de en dos.  

Las características más comunes de este alumnado es poca disponibilidad de tiempo para el 
estudio, dificultad de asistencia regular a clase, alto nivel de abandono escolar, gran diversi-
dad de intereses, mayor madurez personal que el de los estudios diurnos, ausencia de conflic-
tos disciplinarios, con cierta frecuencia bajo rendimiento escolar. Sin embargo, durante los 
cuatro últimos cursos se ha advertido que la mayoría de los alumnos que cursan el Bachillera-
to nocturno en nuestro IES o bien no tienen actividad laboral habitual, o no la tienen en abso-
luto, o tampoco entra entre sus preocupaciones durante el curso. Por tanto, en estos casos 
que en la actualidad son mayoritarios, el tiempo del que disponen tanto para la asistencia a 
las clases como para el estudio depende ante todo de su propia organización del tiempo.  

 Sería interesante saber si los alumnos tienen interés en continuar estudios ya sea de 
los Ciclos Formativos de Grado Superior o de Universidad.  

 Convendría trabajar desde todos los Departamentos las actitudes que desarrollen las 
habilidades básicas o claves que les permitan desenvolverse en distintos ámbitos labo-
rales y humanos: aprender a aprender, trabajo en grupo, uso de las nuevas tecnolog-
ías, capacidad de comunicación oral y escrita y organización de grupos humanos. Por 
ello, las acciones de orientación y de los tutores deberán tener en cuenta estos inter-
eses y no exclusivamente los académicos. 

 La falta de tiempo y la dificultad de asistencia regular a clase, por parte de los alumnos 
que trabajan, puede propiciar un alto nivel de abandono escolar.  

 La precariedad laboral, las jornadas laborables variables, que se producen durante el 
curso, suelen ser otro obstáculo para la asistencia regular a clase. Por ello, la pérdida al 
derecho de evaluación continua, sólo será aplicable en el caso de aquellas personas 
que pudiendo asistir a clase no lo hagan. En todo caso se contemplarán las excepciona-
lidades laborales para la modificación de las fechas de controles o evaluaciones. 

 La mayor madurez del alumnado implica consecuentemente una actitud por parte del 
profesorado que tenga en cuenta: 

o Mostar actitudes abiertas y críticas ante las opiniones que manifiesten los 
alumnos. 

o Apoyo a la transferencia de lo aprendido a la vida cotidiana. 
o Facilitar el trabajo autónomo y en equipo. 
o Facilitar el debate abierto y sincero. 

 La interdisciplinariedad de la Filosofía exige apoyarse en el discurso de otros conoci-
mientos, arte, ciencias de la naturaleza, historia.... 

Con las salvedades hechas con anterioridad, la metodología que emplearemos en el nocturno 
será la expuesta en el régimen diurno. 
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Además, el DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato (BOCM 22 de mayo) establece –
página 12- la siguiente disposición adicional tercera:   
 
“Educación de personas adultas 
1. La Consejería con competencias en materia de educación adaptará la oferta del bachillerato 
al principio de flexibilidad que rige la educación de las personas adultas en sus regímenes de 
Bachillerato a distancia y de Bachillerato nocturno. 
2. En los centros educativos públicos o privados autorizados para impartir enseñanza a distan-
cia de personas adultas, la evaluación final para la obtención del título de Bachillerato será 
realizada en la forma que se determine por las Administraciones educativas que hayan autori-
zado o a las que esté adscrito dicho centro. 
3. La Consejería con competencias en materia de educación organizará periódicamente prue-
bas para obtener directamente el título de Bachiller. Para presentarse a estas pruebas se re-
querirá haber cumplido veinte años”. 
 

1.9. PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS CON PÉRDIDA DE LA  

EVALUACIÓN CONTINUA: 

Examen global de mínimos preparado por el Departamento para superar los objetivos  concep-
tuales de la asignatura. 
 
Además, el alumno deberá realizar todos los trabajos y ejercicios exigidos a sus compañeros a 
lo largo del curso puesto que se supone que debe seguir asistiendo a las clases. 
 

1.10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

El DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM 20 de mayo) 
establece –página 13- en su artículo 17 lo siguiente:  
 
Atención a la diversidad y la organización flexible de las enseñanzas 
1. La Consejería con competencias en materia de educación regulará las medidas de atención 
a la diversidad que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización 
flexible de las enseñanzas.  
2. Entre las medidas indicadas en el apartado anterior se contemplarán las adaptaciones del 
currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en gru-
pos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias específicas, los progra-
mas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, otros programas de atención personalizada 
para los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo y programas de atención a los 
alumnos de alto rendimiento académico.  
A estos efectos, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de 
manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las 
características de sus alumnos y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de 
que disponga. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte 
de su proyecto educativo, de conformidad con lo que establece el artículo 121.2 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 



24 

 

 
       ==== 
 
La aplicación de cuestionarios y pruebas iniciales nos ponen sobre la pista de lo que tendremos 
que ir atendiendo prioritariamente en cada uno de los grupos y en determinados alumnos. Para 
ello podrán diseñarse actividades de distinto grado de dificultad como diferentes comentarios 
de texto en los que hay cuestiones de respuesta obligatoria para todos los alumnos y otras, 
propuestas como obligatorias o voluntarias tales como trabajos sobre libros o sobre temas di-
versos vinculados con la asignatura según los intereses personales o profesionales de los alum-
nos. 
 
Los resultados de las evaluaciones podrán dar lugar a actividades de recuperación para los 
alumnos suspensos. En las reuniones de Departamento se podrá llegar a acuerdos respecto a 
las mismas. 

 
1.11. ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES: 

 
Con el profesor que imparte clases durante el presente curso, Don Basilio Herrera Sánchez, co-
laborará, a ser posible, el profesor que impartió el curso anterior la asignatura pendiente. Du-
rante el curso 2016-2017, el profesor Don Rafael García Alonso, Jefe del Departamento, se en-
cargará de los alumnos pendientes de las asignaturas de la ESO siempre en coordinación con los 
profesores del Departamento que imparten asignaturas en ese tramo de la enseñanza.  
 

1.12. ADAPTACIONES CURRICULARES: 

 
Las adaptaciones curriculares serán hechas por los profesores que tengan alumnos de integra-
ción, cuando el curso haya comenzado y puedan conocer las necesidades de los alumnos co-
rrespondientes. 

1.13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

El Departamento de Filosofía se suma a la programación general de actividades extraescolares 
del IES Isabel la Católica. A medida que se desarrolle el curso se analizará la posibilidad de pro-
poner actividades dentro y fuera del centro. La realización de estas actividades puede verse 
afectada por el aumento de la carga docente que se inició durante el curso 2011-2012. La cual 
se ha visto agravada por el aumento del número de asignaturas que deben impartir cada profe-
sor como consecuencia de la desaparición del carácter obligatorio de la asignatura Historia de 
la Filosofía.  
 
1.13.1. ACTIVIDADES EN EL INSTITUTO  
La amplitud de los temarios y el escaso tiempo disponible para las asignaturas, con excepción 
de las 4 horas semanales de las que se dispone para la asignatura de Filosofía, y de Historia de 
la Filosofía en Segundo de Bachillerato, junto con el aumento de asignaturas que cada profesor 
debe asumir, hacen difícil que se puedan introducir actividades complementarias durante las 
horas docentes disponibles. En cualquier caso, el Departamento se remite al apartado anterior 
sobre metodología. El Departamento estudiará la posibilidad de realizar actividades relaciona-
das con el Día Mundial de la Filosofía, cuya fecha, señalada por la UNESCO, es el 19 de noviem-
bre.  
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1.13.2. CONCURSOS.   
El Departamento intentará participar en las VII Olimpiadas de Filosofía que propone la Sociedad 
de Profesores de Filosofía (SEPFI). Esta actividad fomenta la realización de disertaciones, dile-
mas y realización de fotografías tratadas filosóficamente sobre un tema que se propone cada 
curso. La coordinadora del Departamento ha sido habitualmente la profesora Doña Amelia Gu-
tiérrez Zon.  

La celebración de la fase autonómica será en fechas aún por determinar probablemente de 
marzo y abril de 2017. El tema tanto para la disertación filosófica, dilema moral, fotografía 
filosófica y vídeo es: "Nuevas tecnologías e identidades humanas?”   

1.13.3. ACTIVIDADES FUERA DEL INSTITUTO 
Su realización será decidida a lo largo del curso teniendo en cuenta el desarrollo del mismo, 
incorporándose a la misma los profesores que lo consideren oportuno. Algunas posibilidades 
podrían ser:  
 
Con fechas por determinar:  
Obra de teatro El Pack. Las buenas tecnologías y sus buenas prácticas. En Teatros del Canal  
Fechas de las matinales:  días 20 y 27 de abril y 5 de Mayo(se estudiarán otras fechas para 
grupos superiores a 100 personas). Hora función: 11 h. Se cuenta con un cuaderno didáctico.  
Obras de teatro par Psicología. Toc-toc. (Teatro Príncipe); El idiota  (Pavón. Teatro Kamikaze).  
 
Primer trimestre Por determinar.  
Grupos de Psicología. Terapia de tres sesiones y un diagnóstico. Sola Off de La Latina. 23 de sep-
tiembre al 8 de octubre. Consultorio psicoanalítico. Comedia que trata temas como la incomu-
nicación familiar, la soledad, la sexualidad, la hipocresía y los condicionamientos sociales.  
Con cursos de 1º de Bachillerato, visita al Congreso de los Diputados. En coordinación proba-
blemente con el Departamento de Geografía e Historia.  
 
Segundo trimestre.  Por determinar. Posible visita al Museo de Antropología (quizás el recorri-
do “Habitat” y/o alguna exposición temporal). Podría ser una actividad de apoyo tanto para 1º 
de Bachillerato como para cursos de la ESO.  La visita de “Habitat” dura unos 90 minutos y está 
diseñada para un máximo de 25 alumnos lo cual plantea problemas organizativos.  
Sería interesante realizar una visita al Congreso de los Diputados. En coordinación quizá con el 
Departamento de Geografía e Historia.  
Se estará pendiente de actividades que puedan realizarse  en Caixa Forum.  
Y en la Semana de la ciencia.  
 
Tercer trimestre. Se considerará la posibilidad de repetir la actividad desarrollada durante el 
curso 2013-2014 destinada a alumnos de Psicología  y los bachilleres de Artes escénicas: Talle-
res “Moviéndonos por los buenos tratos” organizados por la Asociación Espacio Movimiento en 
sus instalaciones (Valdeacederas).   
 
Participación a algún viaje cultural de 1º de Bachillerato.  
Los trimestres en los que podrían realizarse estas actividades pueden variar según se considere 
oportuno.   
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2 .  P R O G R A M A C I O N E S  

2.1. OBJETIVOS DE LA ESO. 
El DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM 20 de mayo) 
establece –páginas 2 y 3- los siguientes objetivos de la etapa:  

 
“La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades 
que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportu-
nidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.  
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condi-
ción o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus rela-
ciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los com-
portamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con senti-
do crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en 
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar deci-
siones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la litera-
tura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las dife-
rencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críti-
camente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artís-
ticas, utilizando diversos medios de expresión y representación”. 
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2.2. VALORES ÉTICOS. 1º ESO 

 
2.2.1. OBJETIVOS 
 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE, 3 de enero de 2015),  por el que se es-
tablece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato señala 
como objetivos de la materia “Valores éticos”.  
 
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 rela-
ciones sociales.  El currículo básico se estructura en torno a tres ejes. En primer lugar, preten-
de 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 interna-
cionales 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 valo-
res 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 partici-
pación democrática, reconociendo los derechos humanos como referencia universal para su-
perar los conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social.   
 
Valores Éticos contribuye a la consecución de las competencias clave. En primer término, con-
tribuye a desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico y la resolución de pro-
blemas, desde el momento en que incide en la necesidad de analizar, plantear, argumentar y 
dar soluciones fundamentadas a los problemas éticos, siendo precisamente éste el eje sobre 
el que gira todo el currículo básico y el carácter específico del saber ético, puesto que todo 
requiere una demostración racional. La competencia social y cívica, la de conciencia y expre-
sión 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 cultu-
rales. Además, la solución de conflictos interpersonales de forma no violenta promueve en el 
alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respe-
to 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 rea-
lizan 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 satis-
facción que produce el descubrimiento de la verdad.  Por otro lado, la presentación de dile-
mas 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 re-
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presentación. El currículo básico está configurado en orden creciente de complejidad en cada 
uno de los seis bloques temáticos, partiendo desde cierto nivel concreción para, posterior-
mente, 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 en-
foques, perspectivas y niveles de profundización diferentes. En el currículo básico pueden dis-
tinguirse dos partes. La primera se inicia con el estudio de la dignidad de la persona, como 
fundamento de los valores éticos y la capacidad que ésta posee para elegir sus acciones y mo-
delar 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 capa-
cidad 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 re-
flexión 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 significa-
tivos.  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 po-
deres, 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 Constitu-
ción 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 De-
rechos Humanos como criterio internacional para una justificación ética del Derecho, como 
instrumento que regule y garantice su cumplimiento, estableciéndose como ideales irrenun-
ciables 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 deon-
tológicos profesionales y empresariales, con el fin de asegurar que los avances en estos cam-
pos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la protec-
ción y conservación del medioambiente. 
 
   === 
 
El DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM 20 de mayo) 
establece –páginas 268 y 269- los siguientes:  
 
2.2.2. CONTENIDOS 
 
Bloque 1. La dignidad de la persona 
1. La persona y su dignidad ética. 
- El concepto de persona y sus características. 
- La autonomía moral. 
2. La personalidad y los valores éticos. 
- La personalidad y su proceso de construcción. 
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- La autodeterminación y la adquisición de las virtudes y los valores éticos personales. 
3. La inteligencia emocional y su importancia en la vida moral. 
- La inteligencia emocional y sus características. 
- Emociones, sentimientos y valores éticos. 
- la vida intrapersonal y las virtudes éticas. 
 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 
1. Las relaciones interpersonales y la vida moral. 
- Los valores éticos en las relaciones entre el individuo y la sociedad. 
- Las virtudes éticas en las relaciones interpersonales. 
- El respeto a los valores éticos a trasvés de las habilidades sociales y la asertividad. 
 
Bloque 3. La reflexión ética 
1. Las Relaciones entre ética y moral. 
- La Ética y su relación con la moral. 
- La reflexión ética y el desarrollo humano. 
- Los valores, características y jerarquía. 
- Los valores éticos y su relación con la plena realización humana. 
2. Las teorías éticas y su importancia en la vida del ser humano. 
- Éticas materiales y éticas formales. 
- El hedonismo Epicúreo. 
 
Bloque 4. La justicia y la política 
1. La democracia actual y La justicia. 
- La “justicia” como valor ético y político en Aristóteles. 
- La DUDH (Declaración Universal de los Derechos Humanos) como fundamento ético y uni-
versal de la democracia de los siglos XX y XXI. 
- El “Estado de Derecho” como garantía de la justicia. 
2. El modelo español y los valores éticos. 
- La Constitución Española de 1978: 
- El preámbulo y el fundamento de su legitimidad y su finalidad. 
- Los conceptos preliminares, del artículo 1 al 9. 
 
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 
derechos humanos 
1. Los fundamentos éticos del Derecho y la DUDH. 
- El vínculo entre la Ética y el Derecho. 
- Legalidad y legitimidad. 
- La DUDH como código ético universal que fundamenta el Derecho. 
- La dignidad de la persona como fundamento de los derechos humanos. 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
1. La relación entre ética, ciencia y tecnología. 
- La tecnociencia y la concepción tradicional la ciencia y la tecnología. 
- Los límites éticos y jurídicos. 
- La tecnodependencia. 
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2.2.3. CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
Tal como se señaló en el apartado 1.7 (mínimos exigibles) en las distintas asignaturas se inten-
tará desarrollar los contenidos y la temporalización propuesta. Sin embargo, los profesores 
podrán hacer las adaptaciones necesarias. Este criterio será especialmente claro en las asigna-
turas que cuentan con una dotación horaria de una hora o dos horas semanales, en las que re-
sulta especialmente difícil realizar estrictamente la programación (objetivos, contenidos y crite-
rios de evaluación). 
 
El Departamento intentará seguir el manual elegido. Tal como se estableció en el apartado 
“materiales y recursos didácticos”, página 7 del bloque I (Consideraciones generales), será obli-
gatorio para profesores y alumnos el uso del manual de la editorial Vicens Vives.  
 

 Capítulo 1: Somos personas.  

 Capítulo 2: Vivimos en sociedad. 

 Capítulo 3: Ética y moral.   

 Capítulo 4: Vivir en democracia.  

 Capítulo 5: Ciudadanos con derechos.  
 

 
2.2.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 1ER CICLO 
ESO (BOCM, 20/5/2015) Páginas, 275-280.  
 
A continuación se transcriben los criterios que aparecen en el documento legal citado. Sin 
embargo, el Departamento considera su cumplimiento íntegro muy difícil en dos horas se-
manales. Se seguirá en lo posible la programación del manual elegido (cfr. 2.2.3) 
 
“Bloque 1. La dignidad de la persona 
1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta es indefinible, valorando la dig-
nidad que posee por el hecho de ser libre. 
1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su significado eti-
mológico 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”. 
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 carac-
terísticas 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. 
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3. 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. 
3.1. Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, como sujeto autónomo capaz 
de dictar sus propias normas morales. 
3.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí misma, recha-
zando la posibilidad de ser tratada por otros como instrumento para alcanzar fines ajenos a 
ella. 
4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valo-
res y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. 
4.1. Identifica en qué consiste la personalidad, los factores genéticos, sociales, culturales y 
medioambientales que influyen en su construcción y aprecia la capacidad de autodetermina-
ción en el ser humano. 
5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para de-
terminar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que desea incorporar a su personali-
dad. 
5.1. Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con sus pro-
pios actos la estructura de su personalidad. 
5.2. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para integrarlos en 
su personalidad, explicando las razones de su elección. 
6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, me-
diante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las 
virtudes éticas por la importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad. 
6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando la relación 
que tiene con los actos, los hábitos y el carácter.  
6.2. 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 racio-
nal. 
7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo 
moral del ser humano. 
7.1. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en la 
construcción moral del ente humano. 
7.2. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con la 
vida moral. 
7.3. 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.  
8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la cons-
trucción 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 emo-
cionales. 
8.1. Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Goleman, debe des-
arrollar el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un esquema explicativo acerca del 
tema. 
8.2. 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 for-
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taleza de la voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus 
propios principios éticos, entre otros. 
8.3. 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 automo-
tivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia conducta. 
9. 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 mejo-
rar su autoestima. 
9.1. 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, solida-
ria, honesta, libre, etc., en una palabra, digna de ser apreciada por ella misma.  
9.2. 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.  
 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las 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 tie-
ne 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 gu-
íen las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal para elaborar, mediante so-
portes informáticos, una presentación gráfica de sus conclusiones, acerca de este tema.  
2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarro-
llo 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 per-
sonalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, entre ellos: la  fami-
lia, 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 ade-
cuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a los valores éticos universales es-
tablecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la dignidad humana y sus 
derechos fundamentales. 
3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera regu-
lada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la libertad 
personal y social. 
3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad huma-
na, en ambos casos. 
3.2. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y al Derecho, expo-
niendo sus conclusiones mediante una presentación 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 
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forma de encontrar una solución basada en los valores éticos, ejemplificando de manera con-
creta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas éticamente. 
4. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, señala-
das por Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos 
valores éticos 
que enriquecen las relaciones humanas. 
4.1. Comprende la importancia que, para Goleman, tienen la capacidad de reconocer las emo-
ciones ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, elaborando un resumen es-
quemático acerca del tema. 
5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, con el fin de incorporar a su persona-
lidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida social más justa 
y enriquecedora. 
5.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con el compor-
tamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral fundamental, en las relaciones 
interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas. 
5.2. 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 es-
pecíficamente a ser valorado de forma especial por el simple hecho de ser persona, sin discri-
minar ni menospreciar a nadie, etc. 
5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como: la em-
patía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros, con el fin de que aprenda a utili-
zarlos de forma natural en su relación con los demás. 
5.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización de diálo-
gos 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. 
6. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas rela-
ciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 
6.1. 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. 
6.2. 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, paci-
fismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros. 
6.3. 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. 
 
Bloque 3. La reflexión ética 
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 fina-
lidad. 
1.2. Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética, como una guía racio-
nal de conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma apropiada los ar-
gumentos en los que se fundamenta. 
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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, libre 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 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. 
2.3. 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. 
3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral en la persona y apreciar 
el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad 
de autodeterminación. 
3.1. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y estructura 
moral. 
3.2. 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. 
3.3. 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 educa-
ción, exponiendo sus conclusiones de forma clara, mediante una presentación realizada con 
soportes informáticos y audiovisuales. 
4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social, resaltando sus carac-
terísticas, clasificación y jerarquía, con el fin de comprender su naturaleza y su importancia.  
4.1. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia en la 
vida individual y colectiva de las personas.  
4.2. Busca y selecciona información, acerca de la existencia de diferentes clases de valores 
tales como: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc.  
4.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, explicando su fundamentación racio-
nal, mediante una exposición con el uso de medios informáticos o audiovisuales. 
5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida 
personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados 
por todos. 
5.1. Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando ejemplos concretos 
de ellos y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y la conformación de una 
personalidad justa y satisfactoria. 
5.2. 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.  
6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus carac-
terísticas y la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del debate ético 
que existió entre Sócrates y los sofistas. 
6.1. Define el concepto de norma y de norma ética distinguiéndola de las normas morales, 
jurídicas, religiosas, etc. 
6.2. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y razones en los que se funda-
mentaba su teoría relativista de la moral, señalando las consecuencias que ésta tiene en la 
vida de las personas. 
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6.3. Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a afirmar el “intelectualismo moral”, expli-
cando en qué consiste y la crítica que le hace Platón. 
6.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de éstas teorías 
éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada. 
7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conduc-
ta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los bene-
ficios que aportan a la persona y a la comunidad. 
7.1. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y comunitario, tie-
ne 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.  
7.2. 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. 
8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en éti-
cas de fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del Hedonismo de 
Epicuro. 
8.1. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta su clasificación co-
mo una ética de fines, elaborando un esquema con sus características más destacadas. 
8.2. 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.  
8.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en contra del epicureísmo, ex-
poniendo sus conclusiones con los argumentos racionales correspondientes.  
9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una 
ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual. 
9.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para Aristóteles significa la 
felicidad como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones. 
9.2. 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. 
9.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la categoría de la 
ética de fines. 
10. 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 ético. 
10.1. Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el concep-
to 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. 
10.2. Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de 
fines. 
10.3. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista.  
 
Bloque 4. La justicia y la política  
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.  
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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. 
2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como en-
tender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, elabo-
rando 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 impor-
tancia que Aristóteles le da a la “Justicia” como el valor ético en el que se fundamenta la legi-
timidad del Estado y su relación con la felicidad y el bien común, exponiendo sus conclusiones 
personales debidamente fundamentadas. 
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 pode-
res”.  
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. 
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. 
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 activa-
mente en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten los valores éticos y cívi-
cos 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 dema-
gogia, la dictadura de las mayorías y la escasa participación ciudadana, entre otros, formulan-
do posibles medidas para evitarlos. 
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 Consti-
tución 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 dimen-
sión ética, tales como: la nación española, la pluralidad ideológica, así como el papel y las fun-
ciones atribuidas a las fuerzas armadas, a través de la lectura comprensiva y comentada de los 
artículos 1 al 9. 
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 ciuda-



37 

 

dano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma consciente y res-
ponsable 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. 
7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos defendi-
dos 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. 
8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las respon-
sabilidades 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 des-
de 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 obliga-
ciones adquiridas en los diferentes ámbitos: económico, político, de la seguridad y paz, etc. 
 
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 
derechos humanos 
1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del conoci-
miento 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, semejan-
zas y vínculos existentes entre la Ética y el Derecho, y entre la legalidad y la legitimidad, elabo-
rando y presentando conclusiones fundamentadas. 
2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las 
teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico, 
identificando su aplicación en el pensamiento jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir con-
formando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes. 
2.1. Elabora en grupo, una presentación con soporte digital, acerca de la teoría “iusnaturalista 
del Derecho”, su objetivo y características, identificando en la teoría de Locke un ejemplo de 
ésta en cuanto al origen de las leyes jurídicas, su validez y las funciones que le atribuye al Es-
tado. 
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2.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la distinción entre physis y nomos, descri-
biendo 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.  
3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la crea-
ción de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor contin-
úa 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 integran-
tes 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 superiori-
dad 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.  
4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus atri-
butos 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. 
5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla 
y propiciar su aprecio y respeto. 
5.1. Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se compone de un 
preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente manera: 
- Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, la igual-
dad, 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 con-
diciones 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 fun-
damento del Derecho y la democracia, en su entorno escolar, familiar y social. 
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 toman-
do 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 genera-
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ción: 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, recono-
ciendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la violencia y la des-
igualdad 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 discrimina-
ción de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y social, evaluando los 
resultados obtenidos. 
7. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la 
aplicación de la DUDH, en la actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs 
que trabajan por la defensa de los derechos humanos, auxiliando a aquéllos que por naturale-
za los poseen, pero que no tienen la oportunidad de ejercerlos. 
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 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,  elabo-
rando y expresando sus conclusiones. 
 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así co-
mo la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad con-
forme 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 racional-
mente. 
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. 
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3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en elcampo científico y tecnológico, con el 
fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se presen-
tan, 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 consis-
ten 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 algu-
nos peligros que éstos encierran si se prescinde del respeto a la dignidad humana y sus valo-
res fundamentales. 
3.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones que se expre-
san en la confrontación de ideas, con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin olvidar la ne-
cesidad de utilizar el rigor en la fundamentación racional y ética de todas las alternativas de 
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 aná-
lisis de la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos que se pre-
tenden 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, señalan-
do 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”. 

 
2.2.5. ACUERDO SOBRE ORTOGRAFÍA. 
La Comisión de Coordinación Pedagógica acordó en el mes de septiembre de 2011 que se podrá 
descontar hasta un máximo de dos puntos los errores ortográficos según el siguiente baremo:  

 Primer ciclo de la ESO.  
o 1 punto por cada 10 tildes erróneas.  
o 1 punto por cada 5 faltas de ortografía 

Se valorará la limpieza y puntuación del examen pudiéndose restar 0,5 puntos si no se presenta 
el ejercicio con la debida corrección. Se podrá descontar, como máximo, hasta un total de dos 
puntos por estos conceptos.  

 

2.2.6. METODOLOGÍA 

Se aplicarán los siguientes principios: 
- Exposición clara y rigurosa por parte del profesorado de los contenidos delimitándolos de 
la manera más precisa. 
- Utilización del debate dentro del más estricto respeto a las normas democráticas. 
- Realización de trabajos en equipo. 
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- Análisis y comentario de textos históricos y filosóficos sencillos, literarios, de prensa, etc. 
relacionados con la temática del curso. 
- Construcción de esquemas-resúmenes que permitan captar globalmente los temas expli-
cados y conocer las interrelaciones entre los conceptos más importantes de la materia. 
- Evaluaciones iniciales y periódicas que dirijan la puesta en práctica de la programación. 
 
La idea que preside nuestro trabajo con este curso es la de potenciar el esfuerzo del alumno y 
que adquieran o reafirmen los hábitos de estudio, de ahí que el tiempo de clase se emplee en 
su mayor parte en organizar actividades que debe realizar el alumno y que las explicaciones del 
profesor sean puestas al servicio de este objetivo al tiempo que se adquieren los contenidos 
fundamentales. Se tendrá en cuenta lo establecido en la metodología del bloque “Considera-
ciones generales” (página 7 de esta programación).  
 

2.2.7. TEMPORALIZACIÓN 

Primer trimestre: bloques 1 y 2. 
Segundo trimestre: bloques 3 y 4. 
Tercer trimestre: bloques 5.  
 
Como consta en las Consideraciones Generales, debido a la imposibilidad de realizar la progra-
mación (contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables) de esta 
asignatura, esta temporalización referencia, se sujetará a adaptaciones. 

 

2.2.8. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN  

El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no traigan regularmente a clase 
el material de trabajo (como manuales, cuadernos, etcétera)  serán sancionados en el bloque 
de contenidos de tipo procedimental y actitudinal. 
 
Cada evaluación será seguida de su correspondiente recuperación, excepto en los casos de 
abandono de la asignatura los cuales se manifiestan a través de la gestión de la pérdida de es-
colaridad o por ausencias injustificadas en el trimestre al que se refiera la prueba citada. 
 
Si un alumno, sucesivamente evaluado,  no ha logrado los objetivos propuestos, deberá: 
- Hacer o rectificar aquellos trabajos que no hizo en su momento o que realizó insatisfacto-
riamente. 
- Volver a trabajar los contenidos conceptuales o procedimentales o bien rectificar una 
determinada actitud, si esa ha sido su dificultad. 
- Realizar una actividad específicamente diseñada para determinados casos en que haya 
especiales dificultades. 
- En lo concerniente a las pruebas de recuperación final, se aplicará lo establecido al res-
pecto en el apartado “Criterios de calificación” del bloque I, “Consideraciones generales” (pági-
na 5 de esta programación).  
- En lo concerniente a las pruebas de recuperación, se aplicará lo establecido al respecto en 
el apartado “Criterios de calificación” del bloque I, “Consideraciones generales”:  
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a)   Se tendrá en cuenta el comportamiento del alumno en clase (esfuerzo académico, puntuali-
dad, cooperación a la buena marcha de la clase, participación, atención a las explicaciones) 
B. b.1.  
- En lo concerniente a las pruebas de recuperación, se aplicará lo establecido al respecto en 
el apartado “Criterios de calificación” del bloque I, “Consideraciones generales”:  
 
- En lo concerniente a las pruebas de recuperación, se aplicará lo establecido al respecto en 
el apartado “Criterios de calificación” del bloque I, “Consideraciones generales”:  
 
a) Se realizará una prueba de recuperación final antes de finalizar el curso, en junio. Deberán 
presentarse a la recuperación final los alumnos que hayan suspendido, y no hayan recuperado 
una o más evaluaciones. Para poder optar a esta prueba el alumno deberá haber realizado las 
tareas de recuperación que el profesor establezca.  
b) La prueba de recuperación final antes de concluir el curso tendrá como contenido toda la 
materia del mismo. Ahora bien, aquellos alumnos que tras las recuperaciones parciales de la 
primera y segunda evaluación tengan una única evaluación suspendida -considerando lo pre-
sentado durante la tercera evaluación como una evaluación pese a que no figure en el boletín 
de notas- serán examinados únicamente de esa evaluación.  

 

2.2.9. EXAMEN DE SEPTIEMBRE  

Los alumnos que hayan suspendido la convocatoria de junio, serán convocados a la de sep-
tiembre con toda la materia pendiente.  
 
El Departamento diseñará en Junio el examen de septiembre. 
Los exámenes que se realicen en septiembre serán sobre la totalidad de la materia. El profesor 
optará y recordará en el mes de junio a los alumnos entre los dos siguientes criterios:  
 

 Si hubiera mandado ejercicios de recuperación obligatorios estos valdrán, si el profesor lo 
considera oportuno, hasta un 20% de  la calificación mientras que el examen valdrá un 
80% de la calificación (cfr. ap.1.2.1)  
 

 Si los profesores hubieran recomendado ejercicios de recuperación éstos no contarán en 
la nota de septiembre. Ésta será la correspondiente al resultado del examen.  

 
      ==============   
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2.3. VALORES ÉTICOS. 2º ESO 

2.3.1. OBJETIVOS 
 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE, 3 de enero de 2015),  por el que se es-
tablece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato señala 
como objetivos de la materia “Valores éticos”.  
 
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 rela-
ciones sociales.  El currículo básico se estructura en torno a tres ejes. En primer lugar, preten-
de 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 interna-
cionales 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 valo-
res 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 partici-
pación democrática, reconociendo los derechos humanos como referencia universal para su-
perar los conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social.   
 
Valores Éticos contribuye a la consecución de las competencias clave. En primer término, con-
tribuye a desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico y la resolución de pro-
blemas, desde el momento en que incide en la necesidad de analizar, plantear, argumentar y 
dar soluciones fundamentadas a los problemas éticos, siendo precisamente éste el eje sobre 
el que gira todo el currículo básico y el carácter específico del saber ético, puesto que todo 
requiere una demostración racional. La competencia social y cívica, la de conciencia y expre-
sión 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 cultu-
rales. Además, la solución de conflictos interpersonales de forma no violenta promueve en el 
alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respe-
to 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 rea-
lizan 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 satis-
facción que produce el descubrimiento de la verdad.  Por otro lado, la presentación de dile-
mas 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 re-
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presentación. El currículo básico está configurado en orden creciente de complejidad en cada 
uno de los seis bloques temáticos, partiendo desde cierto nivel concreción para, posterior-
mente, 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 en-
foques, perspectivas y niveles de profundización diferentes. En el currículo básico pueden dis-
tinguirse dos partes. La primera se inicia con el estudio de la dignidad de la persona, como 
fundamento de los valores éticos y la capacidad que ésta posee para elegir sus acciones y mo-
delar 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 capa-
cidad 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 re-
flexión 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 significa-
tivos.  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 po-
deres, 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 Constitu-
ción 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 De-
rechos Humanos como criterio internacional para una justificación ética del Derecho, como 
instrumento que regule y garantice su cumplimiento, estableciéndose como ideales irrenun-
ciables 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 deon-
tológicos profesionales y empresariales, con el fin de asegurar que los avances en estos cam-
pos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la protec-
ción y conservación del medioambiente. 
 
El DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM 20 de mayo) 
establece –páginas 268 y 269- las siguientes objetivos de la etapa:  
 

    === 
 
El DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM 20 de mayo) 
establece –páginas 268 y 269- los siguientes:  
 
2.3.2. CONTENIDOS.  
 
Bloque 1. La dignidad de la persona   
1. La adolescencia, la crisis de la identidad personal y los valores éticos.  
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- La adolescencia: sus características y la crisis de la identidad  personal.   
- El proyecto personal  de vida y la  función  de los  valores éticos.   
- Los  grupos de adolescentes y los valores éticos.  
2. El desarrollo de la  personalidad  y las  virtudes éticas.  
- Actos, hábitos y  carácter.  
- La importancia de la virtud en Aristóteles.  
3. La vida emocional  y su importancia en el desarrollo moral del  ser humano.  
- Las habilidades  emocionales, según Goleman y el desarrollo moral.   
- La introspección.    
 
Bloque 2. La compresión, el respeto y la igualdad en las relaciones  interpersonales   
El desarrollo social en el ser humano, las relaciones interpersonales y los  valores éticos.  

La socialización y la interiorización de las normas  morales.  
La crítica  racional  como medio  de superación social y cultural.    
La dignidad de  la persona y las  relaciones interpersonales.  
La asertividad, las  habilidades sociales y los valores  éticos.    

 
2.3.3. CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS  

El manual de la editorial Vicens-Vives de la asignatura desarrolla el siguiente programa:  

1. En busca de mi identidad.  
2. Crecer como personas.  
3. De la moral a la ética.  
4. La democracia como estilo de vida.  
5. Los derechos humanos.  
6. Los retos de la ciencia.  
 
 

 

2.3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 1ER CICLO 
ESO (BOCM, 20/5/2015) Páginas, 271-280.  
 
A continuación se transcriben los criterios que aparecen en el documento legal citado. Sin 
embargo, el Departamento considera su cumplimiento simplemente imposible contando con 
una hora semanal. Se seguirá en lo posible la programación del manual elegido (cfr. 2.2.3) 
 

“Bloque 1. La dignidad de la persona 
1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta es indefinible, valorando la dig-
nidad que posee por el hecho de ser libre. 
1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su significado eti-
mológico 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”. 
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 
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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 carac-
terísticas 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. 
3. 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. 
3.1. Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, como sujeto autónomo capaz 
de dictar sus propias normas morales. 
3.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí misma, recha-
zando la posibilidad de ser tratada por otros como instrumento para alcanzar fines ajenos a 
ella. 
4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valo-
res y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. 
4.1. Identifica en qué consiste la personalidad, los factores genéticos, sociales, culturales y 
medioambientales que influyen en su construcción y aprecia la capacidad de autodetermina-
ción en el ser humano. 
5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para de-
terminar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que desea incorporar a su personali-
dad. 
5.1. Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con sus pro-
pios actos la estructura de su personalidad. 
5.2. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para integrarlos en 
su personalidad, explicando las razones de su elección. 
6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, me-
diante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las 
virtudes éticas por la importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad. 
6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando la relación 
que tiene con los actos, los hábitos y el carácter.  
6.2. 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 racio-
nal. 
7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo 
moral del ser humano. 
7.1. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en la 
construcción moral del ente humano. 
7.2. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con la 
vida moral. 
7.3. 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.  
8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la cons-
trucción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección para 
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reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades emo-
cionales. 
8.1. Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Goleman, debe des-
arrollar el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un esquema explicativo acerca del 
tema. 
8.2. 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 for-
taleza de la voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus 
propios principios éticos, entre otros. 
8.3. 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 automo-
tivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia conducta. 
9. 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 mejo-
rar su autoestima. 
9.1. 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, solida-
ria, honesta, libre, etc., en una palabra, digna de ser apreciada por ella misma.  
9.2. 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.  
 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las 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 tie-
ne 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 gu-
íen las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal para elaborar, mediante so-
portes informáticos, una presentación gráfica de sus conclusiones, acerca de este tema.  
2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarro-
llo 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 per-
sonalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, entre ellos: la  fami-
lia, 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 ade-
cuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a los valores éticos universales es-
tablecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la dignidad humana y sus 
derechos fundamentales. 
3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera regu-
lada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la libertad 
personal y social. 
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3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad huma-
na, en ambos casos. 
3.2. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y al Derecho, expo-
niendo sus conclusiones mediante una presentación 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 con-
creta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas éticamente. 
4. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, señala-
das por Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos 
valores éticos 
que enriquecen las relaciones humanas. 
4.1. Comprende la importancia que, para Goleman, tienen la capacidad de reconocer las emo-
ciones ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, elaborando un resumen es-
quemático acerca del tema. 
5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, con el fin de incorporar a su persona-
lidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida social más justa 
y enriquecedora. 
5.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con el compor-
tamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral fundamental, en las relaciones 
interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas. 
5.2. 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 es-
pecíficamente a ser valorado de forma especial por el simple hecho de ser persona, sin discri-
minar ni menospreciar a nadie, etc. 
5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como: la em-
patía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros, con el fin de que aprenda a utili-
zarlos de forma natural en su relación con los demás. 
5.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización de diálo-
gos 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. 
6. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas rela-
ciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 
6.1. 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. 
6.2. 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, paci-
fismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros. 
6.3. 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. 
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Bloque 3. La reflexión ética 
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 fina-
lidad. 
1.2. Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética, como una guía racio-
nal de conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma apropiada los ar-
gumentos en los que se fundamenta. 
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, libre 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 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. 
2.3. 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. 
3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral en la persona y apreciar 
el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad 
de autodeterminación. 
3.1. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y estructura 
moral. 
3.2. 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. 
3.3. 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 educa-
ción, exponiendo sus conclusiones de forma clara, mediante una presentación realizada con 
soportes informáticos y audiovisuales. 
4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social, resaltando sus carac-
terísticas, clasificación y jerarquía, con el fin de comprender su naturaleza y su importancia.  
4.1. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia en la 
vida individual y colectiva de las personas.  
4.2. Busca y selecciona información, acerca de la existencia de diferentes clases de valores 
tales como: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc.  
4.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, explicando su fundamentación racio-
nal, mediante una exposición con el uso de medios informáticos o audiovisuales. 
5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida 
personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados 
por todos. 
5.1. Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando ejemplos concretos 
de ellos y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y la conformación de una 
personalidad justa y satisfactoria. 
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5.2. 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.  
6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus carac-
terísticas y la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del debate ético 
que existió entre Sócrates y los sofistas. 
6.1. Define el concepto de norma y de norma ética distinguiéndola de las normas morales, 
jurídicas, religiosas, etc. 
6.2. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y razones en los que se funda-
mentaba su teoría relativista de la moral, señalando las consecuencias que ésta tiene en la 
vida de las personas. 
6.3. Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a afirmar el “intelectualismo moral”, expli-
cando en qué consiste y la crítica que le hace Platón. 
6.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de éstas teorías 
éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada. 
7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conduc-
ta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los bene-
ficios que aportan a la persona y a la comunidad. 
7.1. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y comunitario, tie-
ne 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.  
7.2. 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. 
8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en éti-
cas de fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del Hedonismo de 
Epicuro. 
8.1. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta su clasificación co-
mo una ética de fines, elaborando un esquema con sus características más destacadas. 
8.2. 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.  
8.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en contra del epicureísmo, ex-
poniendo sus conclusiones con los argumentos racionales correspondientes.  
9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una 
ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual. 
9.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para Aristóteles significa la 
felicidad como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones. 
9.2. 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. 
9.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la categoría de la 
ética de fines. 
10. 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 ético. 
10.1. Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el concep-
to 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. 
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10.2. Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de 
fines. 
10.3. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista.  
 
Bloque 4. La justicia y la política  
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. 
2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como en-
tender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, elabo-
rando 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 impor-
tancia que Aristóteles le da a la “Justicia” como el valor ético en el que se fundamenta la legi-
timidad del Estado y su relación con la felicidad y el bien común, exponiendo sus conclusiones 
personales debidamente fundamentadas. 
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 pode-
res”.  
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. 
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. 
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 activa-
mente en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten los valores éticos y cívi-
cos 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 dema-
gogia, la dictadura de las mayorías y la escasa participación ciudadana, entre otros, formulan-
do posibles medidas para evitarlos. 
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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 Consti-
tución 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 dimen-
sión ética, tales como: la nación española, la pluralidad ideológica, así como el papel y las fun-
ciones atribuidas a las fuerzas armadas, a través de la lectura comprensiva y comentada de los 
artículos 1 al 9. 
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 ciuda-
dano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma consciente y res-
ponsable 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. 
7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos defendi-
dos 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. 
8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las respon-
sabilidades 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 des-
de 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 obliga-
ciones adquiridas en los diferentes ámbitos: económico, político, de la seguridad y paz, etc. 
 
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 
derechos humanos 
1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del conoci-
miento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de los términos 
de legalidad y legitimidad. 
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1.1. Busca y selecciona información en páginas web, para identificar las diferencias, semejan-
zas y vínculos existentes entre la Ética y el Derecho, y entre la legalidad y la legitimidad, elabo-
rando y presentando conclusiones fundamentadas. 
2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las 
teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico, 
identificando su aplicación en el pensamiento jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir con-
formando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes. 
2.1. Elabora en grupo, una presentación con soporte digital, acerca de la teoría “iusnaturalista 
del Derecho”, su objetivo y características, identificando en la teoría de Locke un ejemplo de 
ésta en cuanto al origen de las leyes jurídicas, su validez y las funciones que le atribuye al Es-
tado. 
2.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la distinción entre physis y nomos, descri-
biendo 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.  
3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la crea-
ción de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor contin-
úa 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 integran-
tes 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 superiori-
dad 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.  
4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus atri-
butos 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. 
5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla 
y propiciar su aprecio y respeto. 
5.1. Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se compone de un 
preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente manera: 
- Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, la igual-
dad, 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. 
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- 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 con-
diciones 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 fun-
damento del Derecho y la democracia, en su entorno escolar, familiar y social. 
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 toman-
do 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 genera-
ción: 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, recono-
ciendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la violencia y la des-
igualdad 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 discrimina-
ción de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y social, evaluando los 
resultados obtenidos. 
7. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la 
aplicación de la DUDH, en la actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs 
que trabajan por la defensa de los derechos humanos, auxiliando a aquéllos que por naturale-
za los poseen, pero que no tienen la oportunidad de ejercerlos. 
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 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,  elabo-
rando y expresando sus conclusiones. 
 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así co-
mo la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad con-
forme 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. 
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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 racional-
mente. 
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. 
3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en elcampo científico y tecnológico, con el 
fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se presen-
tan, 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 consis-
ten 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 algu-
nos peligros que éstos encierran si se prescinde del respeto a la dignidad humana y sus valo-
res fundamentales. 
3.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones que se expre-
san en la confrontación de ideas, con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin olvidar la ne-
cesidad de utilizar el rigor en la fundamentación racional y ética de todas las alternativas de 
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 aná-
lisis de la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos que se pre-
tenden 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, señalan-
do 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”. 
 

2.3.5. ACUERDO SOBRE ORTOGRAFÍA. 
La Comisión de Coordinación Pedagógica acordó en el mes de septiembre de 2011 que se podrá 
descontar hasta un máximo de dos puntos los errores ortográficos según el siguiente baremo:  

 Primer ciclo de la ESO.  
o 1 punto por cada 10 tildes erróneas.  
o 1 punto por cada 5 faltas de ortografía 
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Se valorará la limpieza y puntuación del examen pudiéndose restar 0,5 puntos si no se presenta 
el ejercicio con la debida corrección. Se podrá descontar, como máximo, hasta un total de dos 
puntos por estos conceptos.  

 

2.3.6. METODOLOGÍA 

Se aplicarán los siguientes principios: 
- Exposición clara y rigurosa por parte del profesorado de los contenidos delimitándolos de 
la manera más precisa. 
- Utilización del debate dentro del más estricto respeto a las normas democráticas. 
- Realización de trabajos en equipo. 
- Análisis y comentario de textos históricos y filosóficos sencillos, literarios, de prensa, etc. 
relacionados con la temática del curso. 
- Construcción de esquemas-resúmenes que permitan captar globalmente los temas expli-
cados y conocer las interrelaciones entre los conceptos más importantes de la materia. 
- Evaluaciones iniciales y periódicas que dirijan la puesta en práctica de la programación. 
 
La idea que preside nuestro trabajo con este curso es la de potenciar el esfuerzo del alumno y 
que adquieran o reafirmen los hábitos de estudio, de ahí que el tiempo de clase se emplee en 
su mayor parte en organizar actividades que debe realizar el alumno y que las explicaciones del 
profesor sean puestas al servicio de este objetivo al tiempo que se adquieren los contenidos 
fundamentales. Se tendrá en cuenta lo establecido en la metodología del bloque “Considera-
ciones generales” (página 7 de esta programación).  
 

2.3.7. TEMPORALIZACIÓN 

Primer trimestre: bloques 1 y 2. 
Segundo trimestre: bloques 3 y 4. 
Tercer trimestre: bloques 5.  
 
Como consta en las Consideraciones Generales, debido a la imposibilidad de realizar la progra-
mación (contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables) de esta 
asignatura, esta temporalización referencia, se sujetará a adaptaciones. 

 

2.3.8. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN  

El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no traigan regularmente a clase 
el material de trabajo (como manuales, cuadernos, etcétera)  serán sancionados en el bloque 
de contenidos de tipo procedimental y actitudinal. 
 
Cada evaluación será seguida de su correspondiente recuperación, excepto en los casos de 
abandono de la asignatura los cuales se manifiestan a través de la gestión de la pérdida de es-
colaridad o por ausencias injustificadas en el trimestre al que se refiera la prueba citada. 
 
Si un alumno, sucesivamente evaluado,  no ha logrado los objetivos propuestos, deberá: 
- Hacer o rectificar aquellos trabajos que no hizo en su momento o que realizó insatisfacto-
riamente. 
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- Volver a trabajar los contenidos conceptuales o procedimentales o bien rectificar una 
determinada actitud, si esa ha sido su dificultad. 
- Realizar una actividad específicamente diseñada para determinados casos en que haya 
especiales dificultades. 
- En lo concerniente a las pruebas de recuperación final, se aplicará lo establecido al res-
pecto en el apartado “Criterios de calificación” del bloque I, “Consideraciones generales” (pági-
na 5 de esta programación).  
- En lo concerniente a las pruebas de recuperación, se aplicará lo establecido al respecto en 
el apartado “Criterios de calificación” del bloque I, “Consideraciones generales”.  
 
- En lo concerniente a las pruebas de recuperación, se aplicará lo establecido al respecto en 
el apartado “Criterios de calificación” del bloque I, “Consideraciones generales”:  
 
a) Se realizará una prueba de recuperación final antes de finalizar el curso, en junio. Deberán 
presentarse a la recuperación final los alumnos que hayan suspendido, y no hayan recuperado 
una o más evaluaciones. Para poder optar a esta prueba el alumno deberá haber realizado las 
tareas de recuperación que el profesor establezca.  
b) La prueba de recuperación final antes de concluir el curso tendrá como contenido toda la 
materia del mismo. Ahora bien, aquellos alumnos que tras las recuperaciones parciales de la 
primera y segunda evaluación tengan una única evaluación suspendida -considerando lo pre-
sentado durante la tercera evaluación como una evaluación pese a que no figure en el boletín 
de notas- serán examinados únicamente de esa evaluación.  

 

2.3.9. EXAMEN DE SEPTIEMBRE  

Los alumnos que hayan suspendido la convocatoria de junio, serán convocados a la de sep-
tiembre con toda la materia pendiente.  
 
El Departamento diseñará en Junio el examen de septiembre. 
Los exámenes que se realicen en septiembre serán sobre la totalidad de la materia. El profesor 
optará y recordará en el mes de junio a los alumnos entre los dos siguientes criterios:  
 

 Si hubiera mandado ejercicios de recuperación obligatorios estos valdrán, si el profesor lo 
considera oportuno, hasta un 20% de  la calificación mientras que el examen valdrá un 
80% de la calificación (cfr. ap.1.2.1)  
 

 Si los profesores hubieran recomendado ejercicios de recuperación éstos no contarán en 
la nota de septiembre. Ésta será la correspondiente al resultado del examen.  

 
      ==============   
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2.4. VALORES ÉTICOS. 3º ESO. 

2.4.1. OBJETIVOS 
 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE, 3 de enero de 2015),  por el que se es-
tablece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato señala 
como objetivos de la materia “Valores éticos”.  
 
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 rela-
ciones sociales.  El currículo básico se estructura en torno a tres ejes. En primer lugar, preten-
de 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 interna-
cionales 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 valo-
res 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 partici-
pación democrática, reconociendo los derechos humanos como referencia universal para su-
perar los conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social.   
 
Valores Éticos contribuye a la consecución de las competencias clave. En primer término, con-
tribuye a desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico y la resolución de pro-
blemas, desde el momento en que incide en la necesidad de analizar, plantear, argumentar y 
dar soluciones fundamentadas a los problemas éticos, siendo precisamente éste el eje sobre 
el que gira todo el currículo básico y el carácter específico del saber ético, puesto que todo 
requiere una demostración racional. La competencia social y cívica, la de conciencia y expre-
sión 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 cultu-
rales. Además, la solución de conflictos interpersonales de forma no violenta promueve en el 
alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respe-
to 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 rea-
lizan 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 satis-
facción que produce el descubrimiento de la verdad.  Por otro lado, la presentación de dile-
mas 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 re-
presentación. El currículo básico está configurado en orden creciente de complejidad en cada 
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uno de los seis bloques temáticos, partiendo desde cierto nivel concreción para, posterior-
mente, 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 en-
foques, perspectivas y niveles de profundización diferentes. En el currículo básico pueden dis-
tinguirse dos partes. La primera se inicia con el estudio de la dignidad de la persona, como 
fundamento de los valores éticos y la capacidad que ésta posee para elegir sus acciones y mo-
delar 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 capa-
cidad 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 re-
flexión 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 significa-
tivos.  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 po-
deres, 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 Constitu-
ción 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 De-
rechos Humanos como criterio internacional para una justificación ética del Derecho, como 
instrumento que regule y garantice su cumplimiento, estableciéndose como ideales irrenun-
ciables 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 deon-
tológicos profesionales y empresariales, con el fin de asegurar que los avances en estos cam-
pos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la protec-
ción y conservación del medioambiente. 
 
El DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM 20 de mayo) 
establece –páginas 268 y 269- las siguientes objetivos de la etapa:  
 

 

 

 

2.4.2. CONTENIDOS 
Bloque 1. La dignidad de la persona 
1. La autodeterminación y los valores éticos. 
- El papel de la libertad y los valores éticos, en la construcción de la propia identidad y su 
autoestima. 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 
1. Relaciones interpersonales y la vida moral 
- La importancia de las virtudes y los valores éticos en las relaciones interpersonales. 
- Las relaciones entre la sociedad y el individuo, el ámbito público y el privado, la libertad 
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individual y la social. 
Bloque 3. La reflexión ética 
1. Las normas éticas como guía de la libertad. 
- La libertad personal y los factores que intervienen en su desarrollo. 
- La educación como un derecho de la persona y un deber de la sociedad.. 
- La necesidad de los valores y las normas éticas en el individuo y la sociedad. 
- Problemas derivados de la ausencia de valores y normas éticas. 
2. Las teorías éticas. 
- El utilitarismo de John Stuart Mill. 
Bloque 4. La justicia y la política 
1. La relación entre ética y política. 
- Aristóteles y la justicia como valor ético y finalidad política. 
2. Los valores éticos en la democracia actual. 
- La legitimidad de los Estados democráticos. 
- La DUDH como criterio universal de justicia para evaluar los sistemas de gobierno y la 
legitimidad de un Estado. 
3. El modelo español y los valores éticos. 
- La Constitución Española: “Los derechos y deberes de los ciudadanos” y su adecuación con 
los principios establecidos en la DUDH. 
- Los principios rectores de la política social 
- Las obligaciones fiscales de los ciudadanos españoles, su relación con los presupuestos gene-
rales del Estado y su fundamentación ética. 
4. El modelo de la Unión Europea. 
- La Unión Europea: definición, desarrollo histórico, objetivos y estructura. 
- La Unión Europea y el respeto a la DUDH. 
- Beneficios logrados por la UE para los Estados miembros y sus ciudadanos. 
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre de-
rechos humanos 
1. El problema de la justificación y el origen de las normas jurídicas. 
- El positivismo jurídico de H. Kelsen. 
- Tres modelos de justificación del Derecho: el iusnaturalismo, el convencionalismo y el positi-
vismo jurídico. 
- La DUDH como justificación ética de las normas jurídicas. 
- Contexto histórico y político de su elaboración y reconocimiento. 
- El contenido y la Estructura de la DUDH. 
- Retos actuales en la aplicación de la HUDH. 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
1. La necesidad de la reflexión ética acerca de la ciencia y la tecnología. 
- El mito de la neutralidad científica y la falsa noción de progreso. 
- La tecnociencia y su impacto negativo en el medio ambiente. 
 
2.4.3. CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS  
 
El Departamento intentará seguir el manual elegido. Tal como se estableció en el apartado 
“materiales y recursos didácticos”, página 7 del bloque I (Consideraciones generales), será op-
cional para profesores y alumnos el uso del manual de la editorial Vicens Vives.  
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1. Ser persona y saber convivir.  

2. Libertad para elegir.  
3. Ética y política: la democracia.  
4. La democracia española y la Unión Europea.  
5. El derecho y los derechos.  
6. Ciencia, ética y medio ambiente.  
 

2.4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 1ER CICLO 
ESO (BOCM, 20/5/2015) Páginas, 271-280.  
A continuación se transcriben los criterios que aparecen en el documento legal citado. Sin 
embargo, el Departamento considera su cumplimiento simplemente imposible en una hora 
semanal. Se seguirá en lo posible la programación del manual elegido (cfr. 2.2.3) 
 
Bloque 1. La dignidad de la persona 
1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta es indefinible, valorando la dig-
nidad que posee por el hecho de ser libre. 
1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su significado eti-
mológico 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”. 
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 carac-
terísticas 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. 
3. 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. 
3.1. Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, como sujeto autónomo capaz 
de dictar sus propias normas morales. 
3.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí misma,  recha-
zando la posibilidad de ser tratada por otros como instrumento para alcanzar fines ajenos a 
ella. 
4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valo-
res y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. 
4.1. Identifica en qué consiste la personalidad, los factores genéticos, sociales, culturales y  
medioambientales que influyen en su construcción y aprecia la capacidad de autodetermina-
ción en el ser humano. 
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5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para de-
terminar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que desea incorporar a su personali-
dad. 
5.1. Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con sus pro-
pios actos la estructura de su personalidad. 
5.2. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para integrarlos en 
su personalidad, explicando las razones de su elección. 
6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, me-
diante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las 
virtudes éticas por la importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad. 
6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando la relación 
que tiene con los actos, los hábitos y el carácter. 
6.2. 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 racio-
nal. 
7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo 
moral del ser humano. 
7.1. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en la 
construcción moral del ente humano. 
7.2. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con la 
vida moral. 
7.3. 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.  
8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la cons-
trucción 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 emo-
cionales. 
8.1. Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Goleman, debe des-
arrollar el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un esquema explicativo acerca del 
tema. 
8.2. 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 for-
taleza de la voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus 
propios principios éticos, entre otros. 
8.3. 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 automo-
tivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia conducta.  
9. 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 mejo-
rar su autoestima. 
9.1. 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, solida-
ria, honesta, libre, etc., en una palabra, digna de ser apreciada por ella misma. 
9.2. 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.  
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Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las 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 tie-
ne 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. 
2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarro-
llo 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 per-
sonalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, entre ellos: la fami-
lia, 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 ade-
cuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a los valores éticos universales es-
tablecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la dignidad humana y sus 
derechos fundamentales. 
3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera regu-
lada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la libertad 
personal y social. 
3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad huma-
na, en ambos casos. 
3.2. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y al Derecho, expo- 
niendo sus conclusiones mediante una presentación 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 con-
creta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas éticamente. 
4. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, señala-
das por Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos 
valores éticos que enriquecen las relaciones humanas. 
4.1. Comprende la importancia que, para Goleman, tienen la capacidad de reconocer las emo-
ciones ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, elaborando un resumen es-
quemático acerca del tema.  
5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, con el fin de incorporar a su persona-
lidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida social más justa 
y enriquecedora. 
5.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con el compor-
tamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral fundamental, en las relaciones 
interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas. 
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5.2. Muestra, en las 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 es-
pecíficamente a ser valorado de forma especial por el simple hecho de ser persona, sin discri-
minar ni menospreciar a nadie, etc.  
5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como: la em-
patía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros, con el fin de que aprenda a utili-
zarlos de forma natural en su relación con los demás. 
5.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización de diálo-
gos 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. 
6. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas rela-
ciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 
6.1. 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. 
6.2. 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, paci-
fismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros.  
6.3. 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. 
 
Bloque 3. La reflexión ética 
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 fina-
lidad. 
1.2. Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética, como una guía racio-
nal de conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma apropiada los ar-
gumentos en los que se fundamenta. 
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, libre 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 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. 
2.3. 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. 
3. 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. 
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3.1. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y estructura 
moral. 
3.2. 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.  
3.3. 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 educa-
ción, exponiendo sus conclusiones de forma clara, mediante una presentación realizada con 
soportes informáticos y audiovisuales. 
4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social, resaltando sus carac-
terísticas, clasificación y jerarquía, con el fin de comprender su naturaleza y su importancia. 
4.1. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia en la 
vida individual y colectiva de las personas. 
4.2. Busca y selecciona información, acerca de la existencia de diferentes clases de valores 
tales como: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc. 
4.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, explicando su fundamentación racio-
nal, mediante una exposición con el uso de medios informáticos o audiovisuales. 
5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida 
personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados 
por todos. 
5.1. Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando ejemplos concretos 
de ellos y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y la conformación de una 
personalidad justa y satisfactoria. 
5.2. 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. 
6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus carac-
terísticas y la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del debate ético 
que existió entre Sócrates y los sofistas. 
6.1. Define el concepto de norma y de norma ética distinguiéndola de las normas morales, 
jurídicas, religiosas, etc. 
6.2. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y razones en los que se funda-
mentaba su teoría relativista de la moral, señalando las consecuencias que ésta tiene en la 
vida de las personas. 
6.3. Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a afirmar el “intelectualismo moral”, expli-
cando en qué consiste y la crítica que le hace Platón. 
6.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de éstas teorías 
éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada. 
7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conduc-
ta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los bene-
ficios que aportan a la persona y a la comunidad. 
7.1. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y comunitario, tie-
ne 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. 
7.2. 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. 
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8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en éti-
cas de fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del Hedonismo de 
Epicuro. 
8.1. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta su clasificación co-
mo una ética de fines, elaborando un esquema con sus características más destacadas. 
8.2. 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. 
8.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en contra del epicureísmo, ex-
poniendo sus conclusiones con los argumentos racionales correspondientes. 
9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una 
ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual. 
9.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para Aristóteles significa la 
felicidad como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones. 
9.2. 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. 
9.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la categoría de la 
ética de fines. 
10. 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 ético. 
10.1. Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el concep-
to 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. 
10.2. Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de 
fines. 
10.3. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista. 
 
Bloque 4. La justicia y la política 
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. 
2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como en-
tender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, elabo-
rando 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 impor-
tancia que Aristóteles le da a la “Justicia” como el valor ético en el que se fundamenta la legi-
timidad del Estado y su relación con la felicidad y el bien común, exponiendo sus conclusiones 
personales debidamente fundamentadas.   
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 
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características y su relación con los conceptos de “Estado de Derecho” y “división de pode-
res”. 
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. 
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. 
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 activa-
mente en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten los valores éticos y cívi-
cos 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 dema-
gogia, la dictadura de las mayorías y la escasa participación ciudadana, entre otros, formulan-
do posibles medidas para evitarlos. 
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 Consti-
tución 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 dimen-
sión ética, tales como: la nación española, la pluralidad ideológica, así como el papel y las fun-
ciones atribuidas a las fuerzas armadas, a través de la lectura comprensiva y comentada de los 
artículos 1 al 9. 
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 ciuda-
dano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma consciente y res-
ponsable 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. 
7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos defendi-
dos 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 



68 

 

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. 
8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las respon-
sabilidades 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 des-
de 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 obliga-
ciones adquiridas en los diferentes ámbitos: económico, político, de la seguridad y paz, etc. 
 
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 
derechos humanos 
1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del conoci-
miento 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, semejan-
zas y vínculos existentes entre la Ética y el Derecho, y entre la legalidad y la legitimidad, elabo-
rando y presentando conclusiones fundamentadas.  
2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las 
teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico, 
identificando su aplicación en el pensamiento jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir con-
formando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes. 
2.1. Elabora en grupo, una presentación con soporte digital, acerca de la teoría “iusnaturalista 
del Derecho”, su objetivo y características, identificando en la teoría de Locke un ejemplo de 
ésta en cuanto al origen de las leyes jurídicas, su validez y las funciones que le atribuye al Es-
tado. 
2.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la distinción entre physis y nomos, descri-
biendo 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. 
3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la crea-
ción de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor contin-
úa 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 integran-
tes 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 
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DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y racistas que defendían la superiori-
dad 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. 
4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus atri-
butos 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. 
5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla 
y propiciar su aprecio y respeto. 
5.1. Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se compone de un 
preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente manera: 
- Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, la igual-
dad, 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 comuni-
dad. 
- 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 con-
diciones 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 fun-
damento del Derecho y la democracia, en su entorno escolar, familiar y social. 
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 toman-
do 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 genera-
ción: 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, recono-
ciendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la violencia y la des-
igualdad 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 discrimina-
ción de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y social, evaluando los 
resultados obtenidos. 
7. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la 
aplicación de la DUDH, en la actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs 
que trabajan por la defensa de los derechos humanos, auxiliando a aquéllos que por naturale-
za los poseen, pero que no tienen la oportunidad de ejercerlos. 
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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 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 In-
ternacional y ONGs como Manos Unidas, Médicos sin Frontera y Caritas, entre otros, elabo-
rando y expresando sus conclusiones. 
 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así co-
mo la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad con-
forme 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 racional-
mente. 
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. 
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 presen-
tan, 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 consis-
ten 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 algu-
nos peligros que éstos encierran si se prescinde del respeto a la dignidad humana y sus valo-
res fundamentales. 
3.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones que se expre-
san en la confrontación de ideas, con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin olvidar la ne-
cesidad de utilizar el rigor en la fundamentación racional y ética de todas las alternativas de 
solución planteadas. 
4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es 
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neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante el aná-
lisis de la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos que se pre-
tenden 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, señalan-
do 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. 
 
2.4.5. CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
Tal como se señaló en el apartado 1.7 (mínimos exigibles) en las distintas asignaturas se inten-
tará desarrollar los contenidos y la temporalización propuesta. Sin embargo, los profesores 
podrán hacer las adaptaciones necesarias. Este criterio será especialmente claro en las asigna-
turas que cuentan con una dotación horaria de una hora semanal, en las que resulta especial-
mente difícil realizar estrictamente la programación (objetivos, contenidos y criterios de eva-
luación). 
 
El manual de Vicens Vives que servirá de referencia, aunque no de necesario seguimiento, es-
tablece el siguiente índice:  

1. Ser persona y saber convivir.  
2. Libertad para elegir.  
3. Ética y política: la democracia.  
4. La democracia española y la Unión Europea.  
5. El derecho y los derechos.  
6. Ciencia, ética y medio ambiente.  

 
2.4.6. ACUERDO SOBRE ORTOGRAFÍA. 
La Comisión de Coordinación Pedagógica acordó en el mes de septiembre de 2011 que se podrá 
descontar hasta un máximo de dos puntos los errores ortográficos según el siguiente baremo:  

 Primer ciclo de la ESO.  
o 1 punto por cada 10 tildes erróneas.  
o 1 punto por cada 5 faltas de ortografía 

Se valorará la limpieza y puntuación del examen pudiéndose restar 0,5 puntos si no se presenta 
el ejercicio con la debida corrección. Se podrá descontar, como máximo, hasta un total de dos 
puntos por estos conceptos.  
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2.4.7. METODOLOGÍA 

Se aplicarán los siguientes principios: 
- Exposición clara y rigurosa por parte del profesorado de los contenidos delimitándolos de 
la manera más precisa. 
- Utilización del debate dentro del más estricto respeto a las normas democráticas. 
- Realización de trabajos en equipo. 
- Análisis y comentario de textos históricos y filosóficos sencillos, literarios, de prensa, etc. 
relacionados con la temática del curso. 
- Construcción de esquemas-resúmenes que permitan captar globalmente los temas expli-
cados y conocer las interrelaciones entre los conceptos más importantes de la materia. 
- Evaluaciones iniciales y periódicas que dirijan la puesta en práctica de la programación. 
 
La idea que preside nuestro trabajo con este curso es la de potenciar el esfuerzo del alumno y 
que adquieran o reafirmen los hábitos de estudio, de ahí que el tiempo de clase se emplee en 
su mayor parte en organizar actividades que debe realizar el alumno y que las explicaciones del 
profesor sean puestas al servicio de este objetivo al tiempo que se adquieren los contenidos 
fundamentales. Se tendrá en cuenta lo establecido en la metodología del bloque “Considera-
ciones generales” (página 7 de esta programación).  
 

2.4.8. TEMPORALIZACIÓN  

Primer trimestre: bloques 1 y 2. 
Segundo trimestre: bloques 3 y 4. 
Tercer trimestre: bloques 5 y 6.  
 
Como consta en las Consideraciones Generales, debido a la imposibilidad de realizar la progra-
mación (contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables) de esta 
asignatura, esta temporalización referencia, se sujetará a adaptaciones. 
 

2.4.9. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN  

Cada evaluación será seguida de su correspondiente recuperación, excepto en los casos de 
abandono de la asignatura los cuales se manifiestan a través de la gestión de la pérdida de es-
colaridad o por ausencias injustificadas en el trimestre al que se refiera la prueba citada. 
 
Si un alumno, sucesivamente evaluado,  no ha logrado los objetivos propuestos, deberá: 
- Hacer o rectificar aquellos trabajos que no hizo en su momento o que realizó insatisfacto-
riamente. 
- Volver a trabajar los contenidos conceptuales o procedimentales o bien rectificar una 
determinada actitud, si esa ha sido su dificultad. 
- Realizar una actividad específicamente diseñada para determinados casos en que haya 
especiales dificultades. 
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- En lo concerniente a las pruebas de recuperación final, se aplicará lo establecido al res-
pecto en el apartado “Criterios de calificación” del bloque I, “Consideraciones generales” (pági-
na 5 de esta programación).  
- En lo concerniente a las pruebas de recuperación, se aplicará lo establecido al respecto en 
el apartado “Criterios de calificación” del bloque I, “Consideraciones generales”:  
- En lo concerniente a las pruebas de recuperación, se aplicará lo establecido al respecto en 
el apartado “Criterios de calificación” del bloque I, “Consideraciones generales”:  
 
a) Se realizará una prueba de recuperación final antes de finalizar el curso, en junio. Deberán 
presentarse a la recuperación final los alumnos que hayan suspendido, y no hayan recuperado 
una o más evaluaciones. Para poder optar a esta prueba el alumno deberá haber realizado las 
tareas de recuperación que el profesor establezca.  
b) La prueba de recuperación final antes de concluir el curso tendrá como contenido toda la 
materia del mismo. Ahora bien, aquellos alumnos que tras las recuperaciones parciales de la 
primera y segunda evaluación tengan una única evaluación suspendida -considerando lo pre-
sentado durante la tercera evaluación como una evaluación pese a que no figure en el boletín 
de notas- serán examinados únicamente de esa evaluación.  

2.4.10. EXAMEN DE SEPTIEMBRE  

 
Los alumnos que hayan suspendido la convocatoria de junio, serán convocados a la de sep-
tiembre con toda la materia pendiente.  
 
El Departamento diseñará en Junio el examen de septiembre. 
El profesor optará y recordará en el mes de junio a los alumnos entre los dos siguientes crite-
rios:  
 

 Si hubiera mandado ejercicios de recuperación obligatorios estos valdrán, si el profesor lo 
considera oportuno, hasta un 20% de  la calificación mientras que el examen valdrá un 
80% de la calificación (cfr. ap.1.2.1)  
 

 Si los profesores hubieran recomendado ejercicios de recuperación éstos no contarán en 
la nota de septiembre. Ésta será la correspondiente al resultado del examen.  

 
      ==============   
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2.5. VALORES ÉTICOS. 4º ESO 

 
2.5.1. OBJETIVOS.  
 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE, 3 de enero de 2015),  por el que se es-
tablece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato señala 
como objetivos de la materia “Valores éticos”.  
 
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 rela-
ciones sociales.  El currículo básico se estructura en torno a tres ejes. En primer lugar, preten-
de 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 interna-
cionales 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 valo-
res 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 partici-
pación democrática, reconociendo los derechos humanos como referencia universal para su-
perar los conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social.   
 
Valores Éticos contribuye a la consecución de las competencias clave. En primer término, con-
tribuye a desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico y la resolución de pro-
blemas, desde el momento en que incide en la necesidad de analizar, plantear, argumentar y 
dar soluciones fundamentadas a los problemas éticos, siendo precisamente éste el eje sobre 
el que gira todo el currículo básico y el carácter específico del saber ético, puesto que todo 
requiere una demostración racional. La competencia social y cívica, la de conciencia y expre-
sión 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 cultu-
rales. Además, la solución de conflictos interpersonales de forma no violenta promueve en el 
alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respe-
to 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 rea-
lizan 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 satis-
facción que produce el descubrimiento de la verdad.  Por otro lado, la presentación de dile-
mas 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 re-
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presentación. El currículo básico está configurado en orden creciente de complejidad en cada 
uno de los seis bloques temáticos, partiendo desde cierto nivel concreción para, posterior-
mente, 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 en-
foques, perspectivas y niveles de profundización diferentes. En el currículo básico pueden dis-
tinguirse dos partes. La primera se inicia con el estudio de la dignidad de la persona, como 
fundamento de los valores éticos y la capacidad que ésta posee para elegir sus acciones y mo-
delar 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 capa-
cidad 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 re-
flexión 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 significa-
tivos.  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 po-
deres, 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 Constitu-
ción 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 De-
rechos Humanos como criterio internacional para una justificación ética del Derecho, como 
instrumento que regule y garantice su cumplimiento, estableciéndose como ideales irrenun-
ciables 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 deon-
tológicos profesionales y empresariales, con el fin de asegurar que los avances en estos cam-
pos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la protec-
ción y conservación del medioambiente. 
      ==== 
 
El DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM 20 de mayo) 
establece –páginas 268 y 269- las siguientes objetivos de la etapa:  
 
2.5.2. CONTENIDOS.  
 
Bloque 1. La dignidad de la persona   
1. El ser humano en  la Declaración Universal de los Derechos  Humanos.  
- El fundamento  de la DUDH y su relación con los valores éticos.   
 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales   
1. Los derechos de la  persona, las influencias sociales y sus límites éticos y jurídicos. 
 - La DUDH, los derechos y libertades individuales.  
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- DUDH, El Estado y su relación con el individuo. - La reflexión ética  y la socialización global.   
- Los medios de comunicación masiva y sus límites éticos.   
 
Bloque 3. La reflexión ética   

1. La ética y los retos  del s. XXI. – 
 Los nuevos  retos de la Ética  en el s. XXI.  
- Las circunstancias y el proyecto ético de vida  para el hombre contemporáneo.  

2. Las  teorías  éticas y sus valores.  
- Las características  y valores de las éticas formales.  
- La ética Kantiana y la dignidad  de la  persona, como  valor fundamental.   
- La ética del Discurso de Habermas y Apel.   
 
Bloque 4. La justicia y la política   
1. La  democracia  como  forma de vida ciudadana y el papel del Estado en el s. XXI.   
- La responsabilidad ética y política del ciudadano.  
– El deber ético y político  de los Estado  democrático ante los  peligros de la globalización.  
- La necesidad de la  enseñanza de los valores éticos en el s. XXI. 
 
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre de-
rechos humanos   
1. La legislación, su legitimidad y la  aplicación de los derechos humanos.  
- La función de la ley  como garantía  de un Estado justo.   
- La desobediencia civil y la objeción de conciencia.  
- Rawls y la justicia  como equidad e imparcialidad  
2. Los Derechos Humanos.  
- La DUDH como  ideales irrenunciables de la humanidad.  
- Los derechos humanos y los retos del s. XXI  
3. El Derecho a la  seguridad y la paz como principio ético y deber cívico.  
- La seguridad y la paz como condiciones  para el ejercicio de los  derechos humanos 
- Las nuevas amenazas para la paz y la seguridad.  
- La misión de las fuerzas armadas de España.  
- Los compromisos  internaciones de España como miembro de la ONU, la OTAN y la UE.   
 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología   
1. La necesidad de la reflexión ética  acerca de la ciencia   y la  tecnología.  
- El análisis crítico  de los proyectos  científicos y tecnológicos, desde el punto de vista ético.  
- Los  códigos deontológicos y la práctica  profesional y empresarial. 
 
2.5.3. CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS  
 
El manual de la asignatura de la editorial Vicens-Vives desarrolla el siguiente programa:  

1. Valores para un mundo globalizado.  
2. La importancia de la ética.  
3. La democracia como estilo de vida.  
4. Sociedad y justicia. Los derechos humanos.  
5. El derecho y la paz.  
6. Ética, ciencia y técnica.   
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2.5.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. (BOCM, 
20/5/2015) Páginas, 281-293.  
 
A continuación se transcriben los criterios que aparecen en el documento legal citado. Sin 
embargo, el Departamento considera su cumplimiento simplemente imposible en dos horas 
semanales. Se seguirá en lo posible la programación del manual elegido (cfr. 2.5.3) 
 

Bloque 1. La dignidad de la persona  

 1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que parte 

y en el que se fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la naturaleza huma-

na y los derechos inalienables y universales que derivan de ella, como el punto de partida sobre 

el que deben girar los valores éticos en las relaciones humanas a nivel personal, social, estatal y 

universal.  

1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y los atributos inherente 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 

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   

1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre los ciu-

dadanos 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 de-

terminar 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.   

2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comunica-

ción masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas y de la so-

ciedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la Ética y el Estado en relación con este 

tema. 

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

riorización 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 lími-

tes éticos y jurídicos en este tema.  

2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen los medios de comunicación masiva en la vida mo-

ral de las personas y de la sociedad, expresando sus opiniones con rigor intelectual.  

2.4. Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso de medios de 

comunicación masiva, respetando el derecho a la información y a la libertad de expresión que 

poseen los ciudadanos.   

 

Bloque 3. La reflexión ética   

1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una regu-

lación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el ser 
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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 en-

tes 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 etica, tales como, el profesio-

nal, la bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, entre 

otras.   

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del s.XXI, las circuns-

tancias 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, edu-

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

proyecto de vida personal, determinando libremente los valores éticos que han de guiarlo.   

3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas formales, esta-

bleciendo su relación con la ética kantiana y señalando la importancia que este filósofo le atri-

buye a la autonomía de la persona como valor ético fundamental.  

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

éticas materiales.  

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

importancia de su aportación a la Ética universal.  

3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la autonomía de la persona como valor 

ético esencial y su manifestación en el imperativo categórico y sus formulaciones.   

4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal, que destaca el 

valor del diálogo y el consenso en la comunidad, como procedimiento para encontrar normas 

éticas justas.  

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

tivo categórico que formula, señalando las similitudes y diferencias que posee con el imperati-

vo 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 fundamenta-

das.   

 

Bloque 4. La justicia y la política   

1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un estilo de vida 

ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida política, colaborando en la 

defensa y difusión de los derechos humanos tanto en su vida personal como social.  

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

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

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

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

el acatamiento de las leyes y de las sentencias de los tribunales de justicia, así como, el pago de 

los impuestos establecidos, entre otros.   

2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y los Estados de promover la ense-

ñanza y la difusión de los valores éticos, como instrumentos indispensables para la defensa de 
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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 determina-

dos 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 globa-

lización, de tomar medidas de protección de los Derechos Humanos, especialmente la obliga-

ción de fomentar la enseñanza de los valores éticos, su vigencia y la necesidad de respetarlos en 

todo el mundo, tales como, el deber de contribuir en la construcción de una sociedad justa y 

solidaria , fomentando la tolerancia, el respeto a los derechos de los demás, la honestidad, la 

lealtad, el pacifismo, la prudencia y la mutua comprensión mediante el diálogo, la defensa y 

protección de la naturaleza, entre otros.   

 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 

derechos humanos   

1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a los de-

rechos 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 im-

ponen las leyes jurídicas.  

1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y su justifica-

ción ética, como fundamento de su legitimidad y de su obediencia.  

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

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

como los de desobediencia civil y objeción de conciencia.   

2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como fundamento 

ético del Derecho, emitiendo un juico crítico acerca de ella.  

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 pro-

pone.  

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

acerca de ella.   

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 defen-

sa 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 vi-

vienda, etc.  

3.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte informático y audiovisual, acer-

ca de algunas instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por la defensa y respe-

to 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 (Or-

ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), entre otros y 
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ONGs como Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así como El Tribu-

nal Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros.   

 

4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y como un 

compromiso de los españoles a nivel nacional e internacional (Constitución Española, preám-

bulo), identificando y evaluando el peligro de las nuevas amenazas, que contra ellas, han surgi-

do 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 

4.2. Toma conciencia del compromiso de los españoles con la paz, como una aspiración colec-

tiva e internacional, reconocida en la Constitución Española y rechaza la violación de los dere-

chos 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 pan-

demias, los ataques cibernéticos, el tráfico de armas de destrucción masiva, de personas y de 

órganos, entre otros.   

 

5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su relación 

con los compromisos que España tiene con los organismos internacionales a favor de la seguri-

dad y la paz, reflexionando acerca de la importancia del derecho internacional para regular y 

limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder.  

5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos internacionales realizados por 

España en defensa de la paz y la protección de los derechos humanos, como miembro de orga-

nismos internacionales: ONU, OTAN, UE, etc.  

5.2. Explica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art. 15 de la ley de De-

fensa Nacional) en materia de defensa y seguridad nacional, de derechos humanos, de promo-

ción de la paz y su contribución en situaciones de emergencia y ayuda humanitaria, tanto na-

cionales como internacionales.  

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

importancia de las organizaciones internacionales que promueven y vigilan el cumplimiento de 

un derecho internacional, fundamentado en la DUDH.   

 

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

1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos científi-

cos 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.   

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.      
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2.5.5. ACUERDO SOBRE ORTOGRAFÍA. 
La Comisión de Coordinación Pedagógica acordó en el mes de septiembre de 2011 que se podrá 
descontar hasta un máximo de dos puntos los errores ortográficos según el siguiente baremo:  

 Segundo ciclo de la ESO.  
o 1 punto por cada 10 tildes erróneas.  
o 1 punto por cada 5 faltas de ortografía 

Se valorará la limpieza y puntuación del examen pudiéndose restar 0,5 puntos si no se presenta 
el ejercicio con la debida corrección. Se podrá descontar, como máximo, hasta un total de dos 
puntos por estos conceptos.  

2.5.6. METODOLOGÍA 

Se aplicarán los siguientes principios: 
- Exposición clara y rigurosa por parte del profesorado de los contenidos delimitándolos de 
la manera más precisa. 
- Utilización del debate dentro del más estricto respeto a las normas democráticas. 
- Realización de trabajos en equipo. 
- Análisis y comentario de textos históricos y filosóficos sencillos, literarios, de prensa, etc. 
relacionados con la temática del curso. 
- Construcción de esquemas-resúmenes que permitan captar globalmente los temas expli-
cados y conocer las interrelaciones entre los conceptos más importantes de la materia. 
- Evaluaciones iniciales y periódicas que dirijan la puesta en práctica de la programación. 
 
La idea que preside nuestro trabajo con este curso es la de potenciar el esfuerzo del alumno y 
que adquieran o reafirmen los hábitos de estudio, de ahí que el tiempo de clase se emplee en 
su mayor parte en organizar actividades que debe realizar el alumno y que las explicaciones del 
profesor sean puestas al servicio de este objetivo al tiempo que se adquieren los contenidos 
fundamentales. Se tendrá en cuenta lo establecido en la metodología del bloque “Considera-
ciones generales” (página 7 de esta programación).  
 

2.5.7. TEMPORALIZACIÓN 

Primer trimestre: bloques 1 y 2. 
Segundo trimestre: bloques 3 y 4. 
Tercer trimestre: bloques 5.  
 
Como consta en las Consideraciones Generales, debido a la imposibilidad de realizar la progra-
mación (contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables) de esta 
asignatura, esta temporalización referencia, se sujetará a adaptaciones. 

 

2.5.8. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN  

El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no traigan regularmente a clase 
el material de trabajo (como manuales, cuadernos, etcétera)  serán sancionados en el bloque 
de contenidos de tipo procedimental y actitudinal. 
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Cada evaluación será seguida de su correspondiente recuperación, excepto en los casos de 
abandono de la asignatura los cuales se manifiestan a través de la gestión de la pérdida de es-
colaridad o por ausencias injustificadas en el trimestre al que se refiera la prueba citada. 
 
Si un alumno, sucesivamente evaluado,  no ha logrado los objetivos propuestos, deberá: 
- Hacer o rectificar aquellos trabajos que no hizo en su momento o que realizó insatisfacto-
riamente. 
- Volver a trabajar los contenidos conceptuales o procedimentales o bien rectificar una 
determinada actitud, si esa ha sido su dificultad. 
- Realizar una actividad específicamente diseñada para determinados casos en que haya 
especiales dificultades. 
- En lo concerniente a las pruebas de recuperación final, se aplicará lo establecido al res-
pecto en el apartado “Criterios de calificación” del bloque I, “Consideraciones generales” (pági-
na 5 de esta programación).  
- En lo concerniente a las pruebas de recuperación, se aplicará lo establecido al respecto en 
el apartado “Criterios de calificación” del bloque I, “Consideraciones generales”:  
 
a) Se realizará una prueba de recuperación final antes de finalizar el curso, en junio. Deberán 
presentarse a la recuperación final los alumnos que hayan suspendido, y no hayan recuperado 
una o más evaluaciones. Para poder optar a esta prueba el alumno deberá haber realizado las 
tareas de recuperación que el profesor establezca.  
b) La prueba de recuperación final antes de concluir el curso tendrá como contenido toda la 
materia del mismo. Ahora bien, aquellos alumnos que tras las recuperaciones parciales de la 
primera y segunda evaluación tengan una única evaluación suspendida -considerando lo pre-
sentado durante la tercera evaluación como una evaluación pese a que no figure en el boletín 
de notas- serán examinados únicamente de esa evaluación.  

2.5.9. EXAMEN DE SEPTIEMBRE  

Los alumnos que hayan suspendido la convocatoria de junio, serán convocados a la de sep-
tiembre con toda la materia pendiente.  
 
El Departamento diseñará en Junio el examen de septiembre. 
Los exámenes que se realicen en septiembre serán sobre la totalidad de la materia. El profesor 
optará y recordará en el mes de junio a los alumnos entre los dos siguientes criterios:  
 

 Si hubiera mandado ejercicios de recuperación obligatorios estos valdrán, si el profesor lo 
considera oportuno, hasta un 20% de  la calificación mientras que el examen valdrá un 
80% de la calificación (cfr. ap.1.2.1)  

 Si los profesores hubieran recomendado ejercicios de recuperación éstos no contarán en 
la nota de septiembre. Ésta será la correspondiente al resultado del examen.  

 
      ==============   
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2.6. FILOSOFÍA. 4º ESO 

 
2.6.1. OBJETIVOS.  
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE, 3 de enero de 2015),  por el que se es-
tablece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato señala 
como objetivos de la materia “Filosofía” (pp 249 y 250).  
 
La materia Filosofía tiene como meta que el alumnado sea capaz de pensar y comprender, 
abstrayéndose racionalmente del campo concreto estudiado en cada una de las otras mate-
rias, para centrarse en aquello que caracteriza específicamente a la Filosofía, esto es, reflexio-
nar, razonar, criticar y argumentar, utilizando el modo de preguntar radical y último que le es 
propio, sobre los problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin dejar de 
lado su capacidad de transformación y cambio tanto del individuo como de la sociedad.   
La Filosofía es un modo especial de preguntar y de saber, una manera de entender y de en-
frentarse a la realidad que nos rodea, a las circunstancias en las que vivimos y que, en gran 
medida, nos hacen ser y comprender como somos.   
Por ello, la materia Filosofía persigue como objetivo principal la comprensión por parte del 
alumnado de sí mismo y de su mundo, dotándole para ello de herramientas cognitivas tanto 
teóricas como prácticas. En el plano teórico el alumnado conocerá los grandes interrogantes, 
los conceptos especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las grandes cuestiones. 
En su dimensión práctica, la materia dota de herramientas como la actitud crítica y reflexiva 
que enseña a los alumnos y alumnas a no admitir ideas que no han sido rigurosamente anali-
zadas y evidenciadas, el saber pensar, razonar y argumentar con fundamento, coherencia y de 
forma autónoma, la habilidad discursiva para dialogar y convencer evitando el pensamiento 
único y dogmático, la capacidad para discernir entre lo evidente y lo arbitrario, lo substancial y 
lo accidental, la gestión creativa de sus capacidades estéticas o el razonamiento moral y políti-
co autónomo, coherente y cimentado y, en definitiva, a valorar la capacidad de la Filosofía 
como instrumento de innovación y transformación desde hace más de 2.500 años; todo ello 
se resume en su vocación originaria, el amor al saber y ello filosofando, idea clave que se debe 
transmitir al alumnado desde esta materia y que constituye el punto de partida.  
Teniendo en cuenta lo anterior y por su carácter transversal, teórico y práctico, que permite 
integrar en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la 
materia Filosofía posibilita trabajar y lograr la mayoría de las expectativas señaladas en las 
competencias clave para el aprendizaje permanente, propuestas en el marco educativo euro-
peo, sirvan de ejemplo a continuación algunas competencias desarrolladas por la materia, en 
todos sus niveles, etapas, y mediante la estructuración de los contenidos en bloques.   
A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica y la argumentación, se educa la expre-
sión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regu-
lar la propia conducta y las relaciones sociales, empleando el razonamiento lógico y los proce-
sos propios de pensamiento (análisis, síntesis, relación, asociación, etc.) para propiciar la reso-
lución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, desarrollando 
así la capacidad crítica que discierne lo nuclear de lo accesorio. Así mismo, la metafísica, la 
teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, permiten profundizar en 
el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno, posibilitando la competencia 
para interpretar sucesos, analizando sus causas, prediciendo consecuencias y analizando críti-
camente los factores capaces de transformar la realidad.   



84 

 

En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política desarrolla la comprensión de 
la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora 
de la filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el res-
peto por los valores universales y la participación activa en la vida democrática. Desde los es-
tudios de estética se alcanzan competencias culturales, como el respeto a la libertad de ex-
presión y a la diversidad cultural.   
Finalmente, la materia debe motivar al alumnado para aprender a aprender, competencia que 
está en la base del amor al saber, por saber, finalidad que encarna la Filosofía como en ningu-
na otra materia y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas 
personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, creciendo como personas. 
 
     ==== 
El DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM 20 de mayo)  
establece –páginas 235-244- las siguientes objetivos de la etapa:  
 
2.6.2. CONTENIDOS.  
 
Bloque 1. La Filosofía  
1. La Filosofía. Características de la reflexión filosófica y diferencias con otros saberes.  
2. El origen de la filosofía occidental: de la explicación mitológica a la explicación racional.  
3. Los pensadores presocráticos y la pregunta por el arché.  
4. El giro antropológico de la  filosofía en el s. V a.C. El pensamiento de Sócrates y las diferen-
cias con el de los sofistas.  
5. Diferentes funciones de la filosofía como saber crítico. El uso del análisis  y la argumenta-
ción en la explicación del ser humano y de la realidad.  
 
Bloque 2. Identidad personal  
1. La pregunta por el conocimiento de uno mismo desde la filosofía y la psicología.   
2. Definición de personalidad y principales conceptos asociados al estudio de la misma.  
3. Teorías psicológicas de la personalidad - El estudio de G. W. Allport - La teoría conductista 
de  J. Dollar y N. Miller - La teoría cognitivista de G. A. Kelly  - La teoría humanística de Carl R. 
Rogers y Maslow  
4. Las etapas del desarrollo de la identidad personal según Erik H. Erikson  
5. El inconsciente y el psicoanálisis  
6. La filosofía de la mente y la neurociencia  
7. La  herencia genética y lo aprendido  
8. Motivación, emociones y sentimientos  
9. La motivación - La clasificación de las necesidades según H. A. Murray - La teoría humanísti-
ca sobre la motivación de A. Maslow  
10. Nuestro componente afectivo: las emociones, y los sentimientos   
11. El papel del cuerpo en nuestro mundo afectivo  
12. La autorrealización  
13. La relación entre la motivación y las emociones  
14. La condición humana desde la filosofía - La reflexión sobre el ser humano en el origen de la 
Filosofía: la teoría del alma en Platón y en Aristóteles.  - La importancia de la introspección 
para el autoconocimiento. Agustín de Hipona - La importancia del yo. René Descartes  - La 
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interpretación materialista y mecanicista del ser humano desde el s. XVIII - La voluntad como 
rasgo específico del ser humano. Inmanuel Kant y la voluntad racional - José Ortega y Gasset y 
el hombre como proyecto.   
 
Bloque 3. Socialización  
1.  Individuo y sociedad. La dimensión social del ser humano.  
2. Cultura, sociedad y civilización  
3. Los elementos de construcción  y legitimación de la cultura - Principales contenidos de la 
cultura (instituciones , ideas, creencias, valores, objetos materiales, etc)  - El individuo y la 
construcción de la cultura  
4. La internalización de los contenidos culturales de una sociedad.   
5. El proceso de socialización. La socialización primaria y la socialización secundaria.  
6. Las principales teorías sobre el origen de la sociedad y el Estado (Hobbes, Locke y  Rousse-
au)  
7. La importancia de la comunicación - Comunicación verbal y no verbal - El impacto de la TIC 
en la comunicación  
8. El relativismo cultural y el etnocentrismo   
 
Bloque 4. Pensamiento  
1. La razón y racionalidad  - Funcionamiento y características de la razón humana y de los sen-
tidos.  - El razonamiento deductivo y la capacidad de abstracción  
2. La diferencia entre opinar y saber.   
3. Posibilidades y límites de la razón.  Algunas posturas filosóficas: - Aristóteles: inducción y 
deducción - El poder ilimitado de la razón. Descartes - Hume y los sentidos como origen y lími-
te de la entendimiento.  - Kant:  sensibilidad, entendimiento y razón, lo a priori en el conoci-
miento.  
4. Racionalidad teórica y racionalidad práctica  
5. La inteligencia - La inteligencia emocional - La teoría de las inteligencias múltiples  
6. ¿Podemos alcanzar la verdad? - La verdad como correspondencia - El punto de vista 
pragmático - La verdad como perspectiva - La verdad como consenso   
 
Bloque 5. Realidad y metafísica  
 1. La metafísica y su forma radical de preguntar: por la realidad    
2. La Naturaleza como esencia  del ser y como  totalidad de la realidad: - La pregunta metafísi-
ca por el origen del Universo. - La pregunta metafísica por la finalidad el Universo   
3. Las implicaciones filosóficas de la teoría del Caos. - Determinismo e indeterminismo   
4. La interrogación por el sentido de la existencia.  
5. Teorías filosóficas sobre la vida.   
 
 
Bloque 6. Transformación 
1. El significado de la libertad - La libertad negativa y la libertad positiva  
2. El libre albedrío y la autodeterminación  
3. El determinismo social y la libertad personal y política.  
4. Determinismo biológico y libre albedrío: genética y neurociencia.   
5. Algunas posturas filosóficas sobre el problema de la libertad: la filosofía estoica, Kant y la 
autodeterminación, la  filosofía existencialista, libertad y democracia en J. Dewey.  
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6. La Estética y el estudio de la belleza  
7. La imaginación, funciones y características  
8. La creatividad como capacidad del ser humano, funciones y  características  
9. Las fases del proceso creativo (Henri Poincaré)  
10. Técnicas de desarrollo de la creatividad  
11. Psicología de la persona creativa 
 
2.6.3. CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS  

El programa oficial de la asignatura es enormemente ambicioso y, por ello, imposible de llevar a 
cabo en dos horas semanales. Al ser el primer curso en el que se imparte esta materia en nues-
tro IES consideramos que la concreción de los contenidos puede tener carácter exploratorio, 
máxime cuando aún se está pendiente de conocer la concreción de los contenidos que tendrá  
la reválida de Bachillerato. Este último aspecto parece importante ya que, en primer lugar, esta 
asignatura podría ir iniciando a los alumnos en los temas de los que serán posteriormente ex-
aminados en la reválida. En segundo lugar, al haber desaparecido en la LOMCE el troncal de la 
Historia de la Filosofía, los alumnos se encontrarán –de no cambiar la nomativa- con que 
habrán de examinarse de una disciplina que muchos de ellos no habrán cursado en segundo de 
Bachillerato.  

 

2.6.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. (BOCM, 
20/5/2015) Páginas, 229-235.  
El Departamento considera su cumplimiento simplemente imposible en dos horas semana-
les. Valga como botón de muestra elegido al azar el siguiente criterio del bloque de metafí-
sica: ”3. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría del Caos, comprendiendo la impor-

tancia de señalar si la naturaleza se rige por leyes deterministas, o bien, si rige el azar cuánti-

co, y argumentar la propia opinión sobre cómo afecta esta respuesta de cara a la comprensión 

de la conducta humana”.  

 
Bloque 1. La filosofía   

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

tudian 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, descu-

brir, crear.   

2. Conocer el origen de la filosofía occidental, dónde, cuándo y por qué surge, distinguiéndola 

de los saberes pre-racionales, el mito y la magia, en tanto que saber práctico, y comparándola 

con algunas características generales de las filosofías orientales.  

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

2.2. Lee textos interpretativos y descriptivos de la formación del Cosmos y el ser humano, per-

tenecientes al campo mitológico y al campo racional y extrae semejanzas y diferencias en los 

planteamientos.   

3. Identificar el primer interrogante filosófico de la filosofía griega, la pregunta por el origen, y 

conocer las primeras respuestas a la misma, dadas por los primeros pensadores griegos.  

3.1. Describe las primeras respuestas presocráticas a la pregunta por el arché, conoce a los auto-

res de las mismas y reflexiona por escrito sobre las soluciones de interpretación de la realidad 

expuestas por Heráclito, Parménides y Demócrito.   
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4. Conocer el giro antropológico de la filosofía en el s. V a. C., explicando algunas de las ideas 

centrales de Sócrates y de Protágoras y reflexionando sobre la aplicación práctica de la filosofía 

respecto al individuo y a la sociedad en la que vive.  

4.1. Compara la interpretación del ser humano y la sociedad defendida por Sócrates con la ex-

puesta por Protágoras, argumentando su propia postura.   

5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre el interés, específicamente humano, 

por entenderse a sí mismo y a lo que le rodea.  

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

6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en tanto que saber crítico que aspira a fun-

damentar, analizar y argumentar sobre los problemas últimos de la realidad, desde una vertiente 

tanto teórica como práctica.  

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

 

Bloque 2. Identidad personal 

 

1. Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, conociendo algunas respuestas dadas 

desde la psicología y la filosofía, reflexionando y valorando la importancia de conocerse a uno 

mismo y expresándolo por escrito.  

1.1. Define y utiliza conceptos como personalidad, temperamento, carácter, conciencia, incons-

ciencia, conductismo, cognitivismo, psicología humanística, psicoanálisis y elabora un glosario 

con dichos términos.   

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

ma.  

2.1. Define y caracteriza qué es la personalidad.   

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

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

4. Reconocer las etapas del desarrollo 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.  

4.1. Lee textos literarios en los que se analiza la personalidad de los personajes e identifica los 

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

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

5.1. Analiza qué se entiende por inconsciente.   

6. Reflexionar de forma escrita y dialogar en grupo sobre la posible incidencia en la formación 

de la personalidad, de la herencia genética y de lo adquirido.  

6.1. Lee y analiza textos filosóficos, literarios o científicos cuyo punto de reflexión sea la 

herencia adquirida en la formación de la personalidad, incidiendo en el autoconocimiento de 

uno mismo.   

7. Investigar en internet, seleccionando la información más significativa, en qué consiste la 

filosofía de la mente y la neurociencia.  

7.1. Investiga y selecciona información significativa sobre conceptos fundamentales de filosof-

ía de la mente.   

8. Identificar la función e importancia de la motivación como factor energético y direccional de 

la vida humana en sus múltiples dimensiones.  

8.1. Define y utiliza con rigor conceptos como motivación, emoción, sentimiento, necesidades 

primarias y secundarias, autorrealización, vida afectiva, frustración.   

9. Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, el valor del conocimiento como elemento mo-

tivador de la conducta humana, reflexionando sobre la consideración del ser humano como 

animal racional.  
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9.1. Explica las tesis más importantes de la teoría cognitiva acerca del conocimiento y la moti-

vación.   

10. Explicar las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación, reflexionando so-

bre el carácter de la motivación como elemento distintivo del ser humano frente a lo meramente 

animal.  

10.1. Explica las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación y expresa su opi-

nión razonada al respecto.  

10.2. Explica y compara la visión sobre la motivación de la teoría cognitivista y de la teoría 

humanística sobre la motivación.   

11. Conocer la condición afectiva del ser humano, distinguiendo entre impulsos, emociones y 

sentimientos y reconociendo el papel del cuerpo en la posibilidad de manifestación de lo afecti-

vo.  

11.1. Analiza y argumenta sobre textos breves y significativos de autores relevantes sobre las 

emociones, argumentando por escrito las propias opiniones.   

12. Valorar la importancia de la interrelación entre la motivación y lo afectivo para dirigir la 

conducta humana en diferentes direcciones y con distinta intensidad. 

12.1. Analiza textos y diserta sobre la incidencia de las emociones, como la frustración, el de-

seo, o el amor entre otras, en la conducta humana.   

13. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la motivación y de las emociones, como 

la curiosidad y el placer de aprender, el deseo de lograr objetivos, la satisfacción por la resolu-

ción de problemas, el agrado por el reconocimiento de éxito, la complacencia por el estímulo 

de iniciativas, entre otros.  

13.1. Argumenta sobre el papel de las emociones para estimular el aprendizaje, el rendimiento, 

el logro de objetivos y la resolución de problemas, entre otros procesos.   

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

creativo.  

14.1. Analiza textos en los que se describe el papel de las emociones como estímulo de la ini-

ciativa, la autonomía y el emprendimiento.   

15. Conocer, desde la historia de la filosofía, algunas de las reflexiones sobre aspectos que ca-

racterizan al ser humano en cuanto tal, valorando la función de la filosofía como saber origina-

rio e integrador de múltiples perspectivas cuyo centro común es el hombre.  

15.1. Desarrolla de forma colaborativa un glosario para publicar en Internet, con la terminolog-

ía filosófica de la unidad.   

16. Explicar las teorías del alma de Platón y de Aristóteles, reflexionando sobre la considera-

ción y la interrelación entre el alma, el cuerpo y los afectos, que se analizan en dichas teorías. 

16.1. Explica la teoría del alma de Platón.  

16.2. Explica la teoría del alma de Aristóteles. 16.3. Argumenta su opinión sobre la relación 

entre el cuerpo y la mente o alma.   

17. Conocer la importancia de la introspección señalada por Agustín de Hipona, como método 

de autoconocimiento y de formación de la propia identidad.  

17.1. Explica qué es la introspección según Agustín de Hipona utilizando este tipo de pensa-

miento en primera persona para describirse a sí mismo.   

18. Describir y comparar la concepción cartesiana del papel del pensamiento como aspecto que 

define al individuo, frente a las concepciones materialistas y mecanicistas del hombre-máquina 

en el materialismo francés del s. XVIII.  

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

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

humano.   

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

humano.  
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19.1. Explica qué es la voluntad.   

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

20.1. Argumenta, desde el plano filosófico, sobre el papel de las emociones en la consideración 

del ser humano en cuanto tal.   

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

21.1. Expresa y desarrolla la idea de hombre como proyecto.   

 

Bloque 3. Socialización   

1. Identificar al otro tal como es en su individualidad y, al mismo tiempo, identificarle como un 

alter ego que comparte un espacio y unas circunstancias comunes, dando lugar a la intersubjeti-

vidad. 

1.1. Define y utiliza conceptos como individualidad, alteridad, socialización, estado de natura-

leza, derechos naturales, contrato social, respeto, propiedad, Estado, legitimación, instituciona-

lización, rol, status, conflicto y cambio social, globalización.   

2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser humano, Identificando y distinguiendo los 

conceptos de cultura y de sociedad. 

2.1. Define y explica el significado de los conceptos de cultura y de sociedad, haciendo refe-

rencia a los componentes socioculturales que hay en el ser humano.   

3. Identificar el proceso de construcción, elementos y legitimación de una cultura, valorando a 

ésta no solo como instrumento de adaptación al medio, sino como herramienta para la trans-

formación y la autosuperación.  

3.1. Expresa algunos de los principales contenidos culturales, como son las instituciones, las 

ideas, las creencias, los valores, los objetos materiales, etc.  

3.2. Conoce los niveles a los que se realiza la internalización de los contenidos culturales de 

una sociedad, esto es, a nivel biológico, afectivo y cognitivo.   

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

personalidad.  

4.1. Describe la socialización primaria y secundaria.   

5. Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y reflexionar de forma escrita sobre las 

mismas, argumentando las propias opiniones al respecto.  

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

6. Comprender el sentido del concepto de civilización, relacionando sus semejanzas y diferen-

cias con el de cultura.  

6.1. Explica qué es una civilización, poniendo ejemplos fundamentados, e investiga y reflexio-

na sobre las semejanzas y diferencias entre oriente y occidente.   

7. Definir qué es la comunicación, analizando las formas de comunicación no verbal, y la inci-

dencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

7.1. Explica qué es la comunicación y reflexiona sobre las ventajas e inconvenientes cuando la 

herramienta para la misma son las nuevas tecnologías.   

8. Reflexionar sobre el posible papel activo de uno mismo en la construcción de la cultura y, en 

cuanto tal, identificarse como ser creativo e innovador, capaz de generar elementos culturales. 

8.1. Reflexiona por escrito sobre el papel activo de uno mismo en su contexto sociocultural, 

como ser capaz de innovar y genera cambios culturales.   

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

9.1. Conoce y reflexiona sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo, expresando conclu-

siones propias, aportando ejemplos con hechos investigados y contrastados en Internet.   
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Bloque 4. Pensamiento   

1. Comprender la facultad racional como específica del ser humano y sus implicaciones, anali-

zando en qué consiste la racionalidad y cuáles son sus características.  

1.1. Define y utiliza conceptos como razón, sentidos, experiencia, abstracción, universalidad, 

sistematicidad, racionalismo, dogmatismo, empirismo, límite , inteligencia, inteligencia emo-

cional, certeza, error.  

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

2. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las posibilidades y lími-

tes de la razón.  

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

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

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

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

inteligencia emocional de Daniel Goleman.  

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

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

5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad: la verdad como correspondencia, la 

verdad según el pragmatismo americano, la verdad desde el perspectivismo y el consenso, re-

flexionando sobre la posibilidad de alcanzar la verdad absoluta.  

5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como correspondencia, la verdad 

según el pragmatismo americano y la verdad desde el perspectivismo.  

5.2. Reflexiona sobre la parte positiva de equivocarse y la importancia del error como posibili-

dad de búsqueda de nuevas estrategias y soluciones.   

 

Bloque 5. Realidad y metafísica   

1. Conocer el significado del término metafísica, comprendiendo que es la principal disciplina 

de las que componen la Filosofía, identificando su objetivo fundamental, consistente en realizar 

preguntas radicales sobre la realidad, y entendiendo en qué consiste el preguntar radical.  

1.1. Define y utiliza conceptos como metafísica, realidad, pregunta radical, esencia, Naturaleza, 

cosmos, caos, creación, finalismo, contingente, mecanicismo, determinismo.  

1.2. Define qué es la metafísica, su objeto de conocimiento y su modo característico de pregun-

tar sobre la realidad.   

2. Comprender una de las principales respuestas a la pregunta acerca de lo que es:  la Naturale-

za e identificar esta, no sólo como la esencia de cada ser, sino además como el conjunto de to-

das las cosas que hay y conocer algunas de las grandes preguntas metafísicas acerca de la Natu-

raleza: 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 implicacio-

nes filosóficas de cada una de estas cuestiones.  

2.1. Expresa las dos posibles respuestas a la pregunta por el origen del Universo, es eterno o fue 

creado, y expone sus reflexiones sobre las implicaciones religiosas y filosóficas de ambas.  

2.2. Expone las dos posturas sobre la cuestión acerca de si el Universo tiene una finalidad, una 

dirección, o si no la tiene, y argumenta filosóficamente su opinión al respecto.  

2.3. Analiza textos cuyo punto de reflexión es la realidad física que nos rodea y los interrogan-

tes filosóficos que suscita.   

3. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría del Caos, comprendiendo la importancia de 

señalar si la naturaleza se rige por leyes deterministas, o bien, si rige el azar cuántico, y argu-

mentar la propia opinión sobre cómo afecta esta respuesta de cara a la comprensión de la con-

ducta humana.  

3.1. Define qué es el determinismo y qué es el indeterminismo en el marco de la reflexión sobre 

si existe un orden en el Universo regido por leyes.   
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4. Reflexionar sobre la interrogación por el sentido de la existencia, explicando las tesis centra-

les de algunas teorías filosóficas de la vida, y disertar razonadamente sobre la vida o la muerte, 

o el devenir histórico, o el lugar del individuo en la realidad, entre otras cuestiones metafísicas. 

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

4.2. Analiza textos literarios, filosóficos y científicos que versan sobre temas metafísicos como 

la existencia, la muerte, el devenir histórico o el lugar el individuo en la realidad argumentando, 

y expone sus propias reflexiones al respecto.   

 

Bloque 6. Transformación   

1. Conocer los dos significados del concepto de libertad de acción: la libertad negativa y la li-

bertad positiva, aplicándolos tanto en el ámbito de la sociedad política como en el terreno de la 

vida privada o libertad interior.  

1.1. Define y utiliza conceptos como voluntad, libertad negativa, libertad positiva, autodetermi-

nación, libre albedrío, determinismo, indeterminismo, condicionamiento.  

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

2. Comprender qué es el libre albedrío o libertad interior, relacionándolo con la posibilidad de 

autodeterminación de uno mismo y con la facultad de la voluntad.  

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

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

tica.  

3.1. Expone sus reflexiones sobre la posibilidad de que exista o no el libre albedrío, teniendo en 

cuenta los avances en el conocimiento de la genética y la neurociencia.   

4. Conocer la existencia de determinismo en la naturaleza, analizando la posibilidad del ser 

humano de ser libre, teniendo en cuenta que es un ser natural y, en cuanto tal, sometido a las 

leyes de la naturaleza.  

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

que es un ser natural.   

5. Reconocer las tres posturas sobre el problema de la libertad absoluta o condicionada: la tesis 

estoica, la negación del sometimiento de la voluntad a las leyes naturales de Kant y la posición 

intermedia que rechaza, no la libertad, sino la libertad absoluta.  

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

6. Conocer la Estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso creativo, la experien-

cia estética y la belleza.  

6.1. Define y utiliza conceptos como estética, creatividad, sinapsis neuronal, imaginación, pen-

samiento divergente, pensamiento convergente, serendipia.   

7. Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad específica del ser humano, explican-

do cómo funciona y cuáles son sus características.  

7.1. Lee y comenta textos breves y significativos sobre el mecanismo de aparición de ideas 

nuevas.  

7.2. Explica qué es la imaginación y la ejemplifica de forma práctica mediante la redacción de 

relatos breves de trasfondo filosóficos.   

8. Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en tanto que potencialidad existente en 

todas las personas y que se consigue entrenando el cerebro.  

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

específicamente creativos.   

9. Conocer las fases del proceso creativo, y reflexionar sobre la importancia de que el pensa-

miento divergente imaginativo y el pensamiento lógico y racional, trabajen juntos.  

9.1. Explica las fases del proceso creativo.   

10. Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la creatividad.  
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10.1. Utiliza la técnica de desarrollo de la creatividad conocida como de revisión de supuestos e 

inversión, y la aplica sobre alguna teoría filosófica o científica.  

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

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

losófico. 11.1. Utiliza de forma colectiva la técnica del brainstorming para reflexionar sobre 

temas filosóficos tratados durante el curso.   

12. Valorar la libertad como condición básica para la creatividad innovadora, la conexión de las 

ideas preexistentes entre sí y la competitividad.  

12.1. Argumenta, razonando su opinión, sobre el papel de la libertad como condición funda-

mental para la creación.   

13. Conocer las características de las personas especialmente creativas, como la motivación, la 

perseverancia, la originalidad y el medio, investigando sobre cómo se pueden potenciar dichas 

cualidades.  

13.1. Explica las características de las personas especialmente creativas y algunas de las formas 

en que puede potenciarse esta condición.   

14. Reflexionar de forma argumentada sobre el sentido del riesgo y su relación para alcanzar 

soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de evolucionar 

14.1. Argumenta sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de confort 
para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores. 
 
2.6.5. ACUERDO SOBRE ORTOGRAFÍA. 
La Comisión de Coordinación Pedagógica acordó en el mes de septiembre de 2011 que se podrá 
descontar hasta un máximo de dos puntos los errores ortográficos según el siguiente baremo:  

 Segundo ciclo de la ESO.  
o 1 punto por cada 10 tildes erróneas.  
o 1 punto por cada 5 faltas de ortografía 

Se valorará la limpieza y puntuación del examen pudiéndose restar 0,5 puntos si no se presenta 
el ejercicio con la debida corrección. Se podrá descontar, como máximo, hasta un total de dos 
puntos por estos conceptos.  

2.6.6. METODOLOGÍA 

Se aplicarán los siguientes principios: 
- Exposición clara y rigurosa por parte del profesorado de los contenidos delimitándolos de 
la manera más precisa. 
- Utilización del debate dentro del más estricto respeto a las normas democráticas. 
- Realización de trabajos en equipo. 
- Análisis y comentario de textos históricos y filosóficos sencillos, literarios, de prensa, etc. 
relacionados con la temática del curso. 
- Construcción de esquemas-resúmenes que permitan captar globalmente los temas expli-
cados y conocer las interrelaciones entre los conceptos más importantes de la materia. 
- Evaluaciones iniciales y periódicas que dirijan la puesta en práctica de la programación. 
 
La idea que preside nuestro trabajo con este curso es la de potenciar el esfuerzo del alumno y 
que adquieran o reafirmen los hábitos de estudio, de ahí que el tiempo de clase se emplee en 
su mayor parte en organizar actividades que debe realizar el alumno y que las explicaciones del 
profesor sean puestas al servicio de este objetivo al tiempo que se adquieren los contenidos 
fundamentales. Se tendrá en cuenta lo establecido en la metodología del bloque “Considera-
ciones generales” (página 7 de esta programación).  



93 

 

 

2.6.7. TEMPORALIZACIÓN 

Primer trimestre: bloques 1 y 2. 
Segundo trimestre: bloques 3 y 4. 
Tercer trimestre: bloques 5.  
 
Como consta en las Consideraciones Generales, debido a la imposibilidad de realizar la progra-
mación (contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables) de esta 
asignatura, esta temporalización referencia, se sujetará a adaptaciones. 

 

2.6.8. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN  

El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no traigan regularmente a clase 
el material de trabajo (como manuales, cuadernos, etcétera)  serán sancionados en el bloque 
de contenidos de tipo procedimental y actitudinal. 
 
Cada evaluación será seguida de su correspondiente recuperación, excepto en los casos de 
abandono de la asignatura los cuales se manifiestan a través de la gestión de la pérdida de es-
colaridad o por ausencias injustificadas en el trimestre al que se refiera la prueba citada. 
 
Si un alumno, sucesivamente evaluado,  no ha logrado los objetivos propuestos, deberá: 
- Hacer o rectificar aquellos trabajos que no hizo en su momento o que realizó insatisfacto-
riamente. 
- Volver a trabajar los contenidos conceptuales o procedimentales o bien rectificar una 
determinada actitud, si esa ha sido su dificultad. 
- Realizar una actividad específicamente diseñada para determinados casos en que haya 
especiales dificultades. 
- En lo concerniente a las pruebas de recuperación, se aplicará lo establecido al respecto en 
el apartado “Criterios de calificación” del bloque I, “Consideraciones generales”:  
 
a) Se realizará una prueba de recuperación final antes de finalizar el curso, en junio. Deberán 
presentarse a la recuperación final los alumnos que hayan suspendido, y no hayan recuperado 
una o más evaluaciones. Para poder optar a esta prueba el alumno deberá haber realizado las 
tareas de recuperación que el profesor establezca.  
b) La prueba de recuperación final antes de concluir el curso tendrá como contenido toda la 
materia del mismo. Ahora bien, aquellos alumnos que tras las recuperaciones parciales de la 
primera y segunda evaluación tengan una única evaluación suspendida -considerando lo pre-
sentado durante la tercera evaluación como una evaluación pese a que no figure en el boletín 
de notas- serán examinados únicamente de esa evaluación.  

 

2.6.9. EXAMEN DE SEPTIEMBRE  

Los alumnos que hayan suspendido la convocatoria de junio, serán convocados a la de sep-
tiembre con toda la materia pendiente.  
 
El Departamento diseñará en Junio el examen de septiembre. 
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Los exámenes que se realicen en septiembre serán sobre la totalidad de la materia. El profesor 
optará y recordará en el mes de junio a los alumnos entre los dos siguientes criterios:  
 

 Si hubiera mandado ejercicios de recuperación obligatorios estos valdrán, si el profesor lo 
considera oportuno, hasta un 20% de  la calificación mientras que el examen valdrá un 
80% de la calificación (cfr. ap.1.2.1)  

 Si los profesores hubieran recomendado ejercicios de recuperación éstos no contarán en 
la nota de septiembre. Ésta será la correspondiente al resultado del examen.  

 
      ==============   
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2.8. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO. 
El DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato (BOCM 22 de mayo) establece –páginas 2 y 
3- los siguientes principios generales (Artículo 2) y objetivos de la etapa (artículo 3):  
 
“Artículo 2 
Principios generales 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual 
y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e in-
corporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, les capacitará para 
acceder a la educación superior”. 
 
“Artículo 3 
Objetivos de la etapa 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: a) 
Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa.  
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos per-
sonales, familiares y sociales.  
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, ana-
lizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 
con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. e) Dominar, 
tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunica-
ción. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desa-
rrollo y mejora de su entorno social.  
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habili-
dades básicas propias de la modalidad elegida.  
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecno-
logía en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
Además, el artículo 9  del DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el 
que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato (BOCM 22 de mayo) 
establece –página 6- sobre materias y currículo establece que:   
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“El currículo del Bachillerato en los centros docentes de la Comunidad de Madrid se estable-
ce del modo siguiente: 
a) Materias del bloque de asignaturas troncales: Los contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables de las materias del bloque de asignaturas troncales son 
los del currículo básico fijados para dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato. 
La Administración educativa de la Comunidad de Madrid podrá complementar los contenidos 
del bloque de materias troncales.  
b) Materias del bloque de asignaturas específicas” 
 
El Departamento de Filosofía considera necesario que la Comunidad de Madrid complemente 
las materias troncales para todos los Bachilleratos, en el segundo curso, con la materia Historia 
de la Filosofía. Durante el presente curso estudiará el modo en que, independientemente de las 
negociaciones que puedan tener lugar entre la Comunidad de Madrid y las asociaciones de Filo-
sofía, esta materia pueda ser considerada obligatoria en los próximos cursos.  
 
Para ello tendrá en cuenta el artículo 19 del Decreto citado el cual señala:  
 
“Autonomía de los centros docentes 
1. La Consejería con competencias en materia de educación fomentará la autonomía pedagó-
gica y organizativa de los centros, favorecerá el trabajo en equipo del profesorado y estimu-
lará la actividad investigadora a partir de su práctica docente. 
2. En virtud de esa autonomía y dentro de la regulación y límites establecidos en la presente 
norma, los centros docentes podrán: 
a) Complementar los contenidos de los bloques de asignaturas troncales y específicas.  
b) Elaborar itinerarios para orientar al alumno en la elección de las materias troncales de op-
ción, así como determinar las asignaturas específicas que sus posibilidades organizativas y 
proyecto educativo del centro permitan, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 y 8 
del presente Decreto. 
c) Ofrecer como materias del bloque de libre configuración autonómica materias del bloque 
de asignaturas específicas no cursadas.  
d) Diseñar e implantar métodos pedagógicos y didácticos propios. 
e) Ampliar las horas lectivas correspondientes a las diferentes materias sin que esto suponga 
la reducción horaria de otras”. 
 
Por otra parte, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currí-
culo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato señala en su introducción 
que  “La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, (BOE, 3 de enero de 2015) para la Mejora de 
la Calidad Educativa, modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción, para definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos 
de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas”  
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2.9. FILOSOFÍA. 1º DE BACHILLERATO. 

2.9.1. OBJETIVOS  (B.O.E 3.1.2015. pp, 249 a 256) 

El BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 3 Sábado 3 de enero de 2015 Sec. I. Pág. 249  a 256  
establece lo siguiente:  
 
“Filosofía. La materia Filosofía tiene como meta que el alumnado sea capaz de pensar y com-
prender, abstrayéndose racionalmente del campo concreto estudiado en cada una de las 
otras materias, para centrarse en aquello que caracteriza específicamente a la Filosofía, esto 
es, reflexionar, razonar, criticar y argumentar, utilizando el modo de preguntar radical y últi-
mo que le es propio, sobre los problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello 
sin dejar de lado su capacidad de transformación y cambio tanto del individuo como de la so-
ciedad.  
 
La Filosofía es un modo especial de preguntar y de saber, una manera de entender y de en-
frentarse a la realidad que nos rodea, a las circunstancias en las que vivimos y que, en gran 
medida, nos hacen ser y comprender como somos. Por ello, la materia Filosofía persigue como 
objetivo principal la comprensión por parte del alumnado de sí mismo y de su mundo, dotán-
dole para ello de herramientas cognitivas tanto teóricas como prácticas. En el plano teórico el 
alumnado conocerá los grandes interrogantes, los conceptos especializados y las teorías que 
intentan dar respuesta a las grandes cuestiones. En su dimensión práctica, la materia dota de 
herramientas como la actitud crítica y reflexiva que enseña a los alumnos y alumnas a no ad-
mitir ideas que no han sido rigurosamente analizadas y evidenciadas, el saber pensar, razonar 
y argumentar con fundamento, coherencia y de forma autónoma, la habilidad discursiva para 
dialogar y convencer evitando el pensamiento único y dogmático, la capacidad para discernir 
entre lo evidente y lo arbitrario, lo substancial y lo accidental, la gestión creativa de sus capa-
cidades estéticas o el razonamiento moral y político autónomo, coherente y cimentado y, en 
definitiva, a valorar la capacidad de la Filosofía como instrumento de innovación y transfor-
mación desde hace más de 2.500 años; todo ello se resume en su vocación originaria, el amor 
al saber y ello filosofando, idea clave que se debe transmitir al alumnado desde esta materia y 
que constituye el punto de partida.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y por su carácter transversal, teórico y práctico, que permite 
integrar en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la 
materia Filosofía posibilita trabajar y lograr la mayoría de las expectativas señaladas en las 
competencias clave para el aprendizaje permanente, propuestas en el marco educativo euro-
peo, sirvan de ejemplo a continuación algunas competencias desarrolladas por la materia, en 
todos sus niveles, etapas, y mediante la estructuración de los contenidos en bloques.  
 
A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica y la argumentación, se educa la expre-
sión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regu-
lar la propia conducta y las relaciones sociales, empleando el razonamiento lógico y los proce-
sos propios de pensamiento (análisis,  síntesis, relación, asociación, etc.) para propiciar la re-
solución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, desarrollan-
do así la capacidad crítica que discierne lo nuclear de lo accesorio. Así mismo, la metafísica, la 
teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, permiten profundizar en 
el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno, posibilitando la competencia 
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para interpretar sucesos, analizando sus causas, prediciendo consecuencias y analizando críti-
camente los factores capaces de transformar la realidad. 
 
En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política desarrolla la comprensión de 
la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora 
de la filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el res-
peto por los valores universales y la participación activa en la vida democrática. Desde los es-
tudios de estética se alcanzan competencias culturales, como el respeto a la libertad de ex-
presión y a la diversidad cultural. 
 
Finalmente, la materia debe motivar al alumnado para aprender a aprender, competencia que 
está en la base del amor al saber, por saber, finalidad que encarna la Filosofía como en ningu-
na otra materia y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas 
personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, creciendo como personas”. 
 
Estos objetivos se pueden concretar en los siguientes criterios transversales:  
1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, per-
tenecientes a pensadores destacados. 
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. 
3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. 
4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma colabo-
rativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles, me-
diante el uso de medios y plataformas digitales. 
 

2.9.2. CONTENIDOS MINIMOS 

La organización de los contenidos se ha realizado teniendo en cuenta la dificultad que supone 
introducir al alumnado en una materia de la que tiene escasos conocimientos. Por otra parte, 
en los turnos diurno y vespertino la materia dispone este curso de cuatro horas semanales, 
una más que el curso anterior, lo cual supone que habrá que aquilatar en la práctica cotidiana 
los contenidos que se imparten junto a las actividades complementarias que se realicen.  Te-
niendo en cuenta estos factores, y al libro de texto que se utiliza en clase, los contenidos se 
agrupan en los siguientes bloques temáticos.  
 
En la tabla incluida a continuación se han incluido los “contenidos mínimos” que se deberían 
impartir. Sin embargo, se han señalado con letra cursiva los que podrían ser sacrificados en 
función del desarrollo del curso.  
 
 

2.9.2.1 Contenidos mínimos. Turnos diurno, vespertino y nocturno 
Manual de referencia: Filosofía. C. Prestel Alonso. Editorial Vicens Vives. 

 ISBN: 978-84-682-2948-5 

BLOQUE A. EL SABER FILOSÓFICO 

1.- EL SABER FILOSÓFICO 
1.1. Mito y razón.  
1.2. Origen histórico y características de la filosofía.  
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1.3. La filosofía y otras actividades (ciencia, religión, arte). 

2.- LAS PREGUNTAS DE LA FILOSOFÍA  
2.1. Razón teórica y razón práctica.  
2.2. Las ramas de la filosofía. 

BLOQUE B. LA REALIDAD  

3.- LA METAFÍSICA 
3.1. Realidad y apariencia.  
3.2. Los distintos enfoques de la metafísica.  
3.2.1. Monismo metafísico y pluralismo metafísico.  
3.2.2. ¿Realidad estática o dinámica?  
3.2.3. La crisis de la metafísica.  

4.- VISIONES SOBRE LA REALIDAD. LA ONTOLOGÍA   
4.1. El problema del ser.  
4.2. La esencia. Esencia y existencia.  
4.3. La metafísica de Platón. 
4.4. La metafísica aristotélica.  
4.5. La sustancia en la metafísica moderna. Descartes.   

BLOQUE C. EL CONOCIMIENTO 

5.- EL CONOCIMIENTO   
5.1. Criterios de verdad: la verdad como correspondencia, como evidencia, como coheren-
cia, la verdad pragmática.  
5.2. Actitudes filosóficas ante la verdad:  
5.2.1. Dogmatismo y escepticismo.  
5.2.2. Relativismo y subjetivismo.  
5.2.3. El perspectivismo.  
5.3. El conocimiento en la antigua Grecia: Platón y Aristóteles.  
5.4. El conocimiento en la filosofía moderna: racionalismo, empirismo y criticismo kantiano.  

6.- LA CIENCIA   
6.1. ¿Qué es la ciencia?  
6.2. Clasificación de las ciencias.  
6.3. El método hipotético-deductivo.  
6.4. Características de la ciencia: los conceptos de hechos científico, ley, teoría y paradigma. 
6.4. El inductivismo y el falsacionismo.  
6.5. Ciencia y técnica.  

BLOQUE D. EL SER HUMANO 

7. EL SER HUMANO ENTRE LA NATURALEZA Y LA CULTURA  
7.1. La dimensión biológica del ser humano.  
7.2. Fijismo y evolucionismo. 
7.3. El proceso de hominización.  
7.4. El proceso de humanización.  
7.5. La dimensión psicológica del ser humano: memoria, emoción e inteligencia.  
7.6.  La dimensión cultural y social del ser humano:  
7.6.1. Lo innato y lo adquirido.  
7.6.2. Cultura y sociedad: el proceso de socialización, los elementos de la cultura. Los uni-
versales culturales.  
7.6.3. Etnocentrismo, multiculturalismo e interculturalismo.  
7.6.4. El concepto de persona. La pregunta por el sentido de la existencia.  
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8. EL SER HUMANO A LA LUZ DE LA FILOSOFÍA  
8.1. La antropología filosófica.  
8.2. La racionalidad humana en los pensamientos aristotélico y kantiano. 
8.3. Cuerpo y alma: platonismo, cristianismo, cartesianismo.  
8.4. El problema de la libertad. 
8.5. La filosofía de la sospecha: 
8.5.1. Trabajo e ideología según Marx. 
8.5.2. El vitalismo de Nietzsche.   
8.5.3. El psicoanálisis según Freud.  

9. LA LÓGICA  
9.1. ¿Qué es la lógica?  
9.2. Lógica proposicional.   
9.2.1. Proposiciones y razonamientos. Validez y verdad.  
9.2.2. Las tablas de verdad y su resolución. 
9.2.3. Las reglas fundamentales de la lógica proposicional.  

10. LENGUAJE, RETÓRICA Y ARGUMENTACIÓN  
10.1. El hombre como ser simbólico: signos naturales y signos convencionales.   
10.2. Lenguaje y pensamiento. 
10.3. ¿Qué es la argumentación?    
10.4. Argumentos deductivos. Argumentos inductivos. Argumentos abductivos.  
10.5. Falacias formales e informales.  

11. EL ARTE Y LA ESTÉTICA 
11.1. La experiencia de la belleza: objetivismo y subjetivismo estético.   
11.2. Interpretaciones de la obra artística: formalismo, expresionismo, simbolismo. 
11.3. El arte como armonía: Grecia y el cristianismo.     
11.4. El arte como expresión del gusto.     
11.5. El arte y lo sublime. 
11.6. El arte como juego: el arte de vanguardia.     
11.7. La función del arte: arte, ética y política.  

12. LA ÉTICA 
12.1. La formación del carácter: personalidad, temperamento, carácter, virtudes y vicios.  
12.2. La ley y la moral.  
12.3. Autonomía y heteronomía.  
12.4. Libertad negativa, libertad positiva y responsabilidad.  
12.5. La conciencia y los valores.  
12.6. La ética como rama de la filosofía.  
12.7. Intelectualismo moral y emotivismo moral.  
12.8. Universalismo moral y relativismo moral.  

13. TEORIAS ÉTICAS 
13.1. El eudemonismo de Aristóteles.  
13.2. El hedonismo de Epicuro.  
13.3. El utilitarismo.  
13.4. La ética kantiana del deber.  
13.5. Rawls: la justicia como imparcialidad.  

14. LA POLÍTICA  
14.1. Poder y legitimidad.  
14.2. La visión griega de la política: Platón y Aristóteles.  
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14.3. La separación de ética y política en la Edad Moderna: ciencia política y filosofía políti-
ca (utopías y distopías).  
14.4. La sociabilidad humana según Aristóteles.  
14.5. Las teorías del contrato social: Hobbes y Rousseau.  
14.6. Estado y sociedad civil.  
14.7. La democracia y sus formas: democracia directa y democracia representativa.  
14.8. Los requisitos de la democracia.  

15. FILOSOFÍA APLICADA AL DESARROLLO DE PROYECTOS  
15.1. La filosofía aplicada.  
15.2. Filosofía y proyectos: economía y proyecto empresarial. Comunismo y capitalismo.  

 

2.9.3. METODOLOGÍA 

Se aplicarán los mismos principios que en otras materias asignadas a este Departamento: 

    Adaptación a las características del alumnado. Tener en cuenta la posición inicial de los 
alumnos: conceptos, aprendizajes previos, valores.  

    Favorecer la construcción de un proceso de aprendizaje significativo. 

    Intentar aumentar la autonomía del alumnado en el proceso de aprendizaje. Potenciar 
la reflexión personal y la valoración crítica de sus propias ideas y acciones. 

 Fomentar la participación ordenada e inteligente del alumnado en la dinámica general 
del aula. 

 Motivar, procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le pro-
pone. 

 Promover la interdisciplinariedad y presentar los contenidos de Filosofía  relacionándo-
los con  los de otras disciplinas de otras áreas. 

 Practicar la variedad metodológica porque el alumnado no es homogéneo y aprende a 
partir de fórmulas muy diversas. 

    Valorar positivamente las ideas y destrezas de los alumnos con el fin de desarrollar su 
autoestima como el primer paso necesario para la adquisición de otras ideas y habilida-
des propias de esta materia. 

    Potenciar la expresión oral rigurosa organizando pequeñas conferencias preparadas con 
anterioridad sobre algún tema o lectura que se haya trabajado previamente. 

 
Por tanto, la organización del trabajo en el aula estará presidida por la diversidad de activida-
des: evaluaciones iniciales, tiempos de explicación, de trabajo individual y en pequeño grupo, 
puestas en común, debates, recogida de conclusiones, comentario de textos, lectura de li-
bros..... etc. 
Se tendrá en cuenta lo establecido en la metodología del bloque “Consideraciones generales” 
(página 7 de esta programación).  

 

2.9.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En el Real Decreto 1105/2014 (BOE, 3.1.2015) en el que se establece el curriculum básico de la 
ESO y del Bachillerato quedan establecidos los criterios de evaluación para la Filosofía de Pri-
mero. Puede distinguirse entre criterios transversales y criterios específicos.  
 
 



102 

 

2.9.4.1. CRITERIOS TRANSVERSALES: 
Son los siguientes (ya citados en el apartado 2.9.1): 
1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, per-
tenecientes a pensadores destacados. 
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. 
3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. 
4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma colabo-
rativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles, me-
diante el uso de medios y plataformas digitales. 
 
2.9.4.2. CRITERIOS ESPECÍFICOS: 
En el Real Decreto citado los criterios están muy detallados y para cada bloque temático se 
establecen entre cinco y diez, la excepción está en el bloque de la realidad práctica donde se 
especifican  veinticuatro. El conjunto de todos ellos pueden sintetizarse en unos criterios bási-
cos que, en cada parte de la programación, se concretan en el tema correspondiente. Así, un 
criterio como conocer los principales problemas de la filosofía y relacionarlos con  los principa-
les sistemas filosóficos que los han desarrollado, se encuentra repetido, de una u otra forma, 
a lo largo de todos los bloques temáticos como se muestra a continuación.  
 
BLOQUE A. EL SABER FILOSÓFICO 

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. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, característi-
cas, disciplinas, métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con otros saberes 
de comprensión de la realidad. 

 
BLOQUE  B. LA REALIDAD 
Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas que plantea la 
realidad. 
 
BLOQUE C.  EL CONOCIMIENTO 
Conocer de modo claro y ordenado, las problemáticas implicadas en el proceso de conoci-
miento humano analizadas desde el campo filosófico, sus grados, herramientas y fuentes, ex-
plicando por escrito los modelos explicativos del conocimiento más significativos. 
 
BLOQUE D. EL SER HUMANO 
Sub-bloque la antropología filosófica y la antropología antropológica.  
1.  Reconocer en qué consiste la antropología filosófica.  
2.  Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando con conteni-
dos metafísicos y pensadores ya estudiados. 
 
Sub-bloque La razón práctica 
1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que orientadora 
de la acción humana.  
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2. Reconocer el objeto y función de la Ética. 
3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre el de-
sarrollo moral.  
 
Por otra parte, parece innecesario reproducir enteramente los 48 criterios (sin contar los cua-
tro transversales que ya hemos especificado antes), aunque sí es preciso que quede claro los 
elementos vertebradores de todos ellos y son los siguientes: 

1. Conocer y comprender (problemas, preguntas y planteamientos filosóficos) 
2. Identificar y explicar (diversas posturas filosóficas, el uso práctico y teórico de la filo-

sofía, etc) 
3. Comparar y relacionar (posturas y corrientes filosóficas, ámbitos distintos del saber ra-

cional, diversos planteamiento ante un mismo problema, etc) 
4. Valorar el uso de la filosofía así como sus métodos  
5. Analizar críticamente textos filosóficos así como acciones y planteamientos éticos y so-

ciales/políticos  acontecidos a lo largo de la historia 
6. Disertar sobre cuestiones de carácter filosófico. 

 

2.9.5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE 

 

Posiblemente lo más novedoso y también lo más difícil de resumir en la programación son los 
estándares de aprendizaje, como los criterios de evaluación se detallan exhaustivamente en el 
Real Decreto 1105/2014. Como en el caso anterior, parece innecesario repetir aquí los 86 
estándares que recoge el BOE. El conjunto de los estándares se relaciona con los contenidos y 
con los criterios de evaluación y, como no podría ser de otra forma, son la clave para distinguir 
la consecución de los logros. 
 
Realizando una labor de síntesis podríamos decir que el conjunto de los estándares de apren-
dizaje evaluables consisten en: 

1. Lectura, comprensión y análisis de textos de diversos autores (según el bloque temáti-
co de contenidos) 

2. Uso correcto de la terminología propia de la filosofía en cada bloque de contenido 
3. Reconocimiento e identificación de las ideas principales de textos y posturas o corrien-

tes filosóficas 
4. Comparación y/o relación entre diversos planteamientos filosóficos 
5. Reconocimiento de las preguntas filosóficas y creación de interrogantes y preguntas 

propias ante diversos problemas de carácter filosófico y científico. 
6. Reflexión y argumentación de forma razonada, incluida la argumentación lógica. 
7. Explicación, oral y escrita, de ideas abstractas, de carácter ético, artístico, etc. 
8. Valorar la importancia de las preguntas, la argumentación y la exposición razonada. 

 

2.9.6. TEMPORALIZACIÓN 

2.9.6.1. Primer modelo de temporalización básica:  
Primer trimestre: Contenidos 1 a 5.    
Segundo trimestre: Contenidos 6 a 10.   
Tercer trimestre: Contenido 11 a 15.   
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Esta temporalización podrá variarse de acuerdo con la programación de aula concreta para ca-
da curso. Se debe intentar el mayor número de contenidos, no demorándose excesivamente en 
ningún tema a costa de otros.  

 
2.9.6.2. Segundo modelo de temporalización básica:  
Primer trimestre: Contenidos 1, 7 a 11.    
Segundo trimestre: Contenidos 5 a 6. Contenidos 12 a 15.   
Tercer trimestre: Contenidos 2 a 4.   
Con ella se intenta presentar a los alumnos temas más accesibles al comienzo del curso. Esta 
temporalización podrá variarse de acuerdo con la programación de aula concreta para cada 
curso. Se debe intentar el mayor número de contenidos, no demorándose excesivamente en 
ningún tema a costa de otros.  
 
2.9.7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La nota de las distintas evaluaciones se establecerá en función de:   

 Las pruebas objetivas celebradas, ya sea en forma de exámenes, o de trabajos de clase. 

 La participación en clase que contribuya al correcto desarrollo de la asignatura.  

 En los exámenes se tendrá en cuenta:  
a. Adecuación pregunta-respuesta. b. Corrección formal y ortográfica. c. Capacidad de 

síntesis. d. Capacidad para establecer definiciones. e. Capacidad para argumentar y 
razonar correctamente. 

b. El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no hayan realizado 
un número mínimo de pruebas objetivas podrán suspender la calificación. Por ejem-
plo, en el caso de que los alumnos se hayan presentado a exámenes pero no hayan 
hecho el número que el profesor considere suficiente de otras pruebas (ejercicios 
escritos, presentaciones orales, etc).  
 

 Los alumnos del turno nocturno que tengan más de cinco faltas por evaluación no justifi-
cadas documentalmente deberán realizar, mediante el sistema que el profesor determi-
ne, los trabajos o actividades realizados por el resto de los compañeros. En caso de no 
hacer tales tareas (y aún en el caso de haberse presentado a los exámenes convocados) 
su calificación será inferior a 5. Además, la calificación de estos alumnos en las evalua-
ciones (incluyendo la de septiembre) no podrá ser superior a 7.  

 
 En las pruebas escritas se valorará:  
 a. Adecuación pregunta-respuesta. b. Corrección formal y ortográfica. c. Capacidad de 

síntesis. d. Capacidad para establecer definiciones así como para explicar y ejemplificar. 
e. Capacidad para argumentar y razonar correctamente.  

 
2.9.8. ACUERDO SOBRE ORTOGRAFÍA. 
 
La Comisión de Coordinación Pedagógica acordó en el mes de septiembre de 2011 que se podrá 
descontar hasta un máximo de dos puntos los errores ortográficos según el siguiente baremo:  

 Segundo ciclo de la ESO y Bachillerato 
o 1 punto por cada 5 tildes erróneas.  
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o 1 punto por cada 4 faltas de ortografía 
Se valorará la limpieza y puntuación del examen pudiéndose restar 0,5 puntos si no se presenta 
el ejercicio con la debida corrección. Se podrá descontar, como máximo, hasta un total de dos 
puntos por estos conceptos.  
 
2.9.9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
El profesor podrá optar entre (a) realizar una calificación por porcentajes o (b) realizar una cali-
ficación por pruebas objetivas.  
  
2.9.9.1. CALIFICACIÓN POR PORCENTAJES. 
En FILOSOFÍA (1º BACH), en HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (2º BACH) y en PSICOLOGÍA  (2º BACH) 
podrán diferenciarse los siguientes aspectos: 

d. Evaluación de las clases teóricas: Las clases teóricas tendrán una valoración máxima 
de 5 o 6 puntos (50% a 60% de la calificación). Como elementos de calificación se 
tendrán en cuenta exámenes y ejercicios.  

 a.1. Los exámenes serán obligatorios reservándose el profesor la posibilidad de eximir 
de tales pruebas a los alumnos que considere oportuno. En los exámenes, podrán in-
cluirse técnicas como comentarios de texto. Se recomienda realizar en cada evalua-
ción en los cursos de Bachillerato al menos dos pruebas objetivas.  
a.2. Ejercicios: El profesor podrá encargar la realización de ejercicios.  

 
e. Evaluación global de actividades prácticas (disertación, debate, comentario de texto, 

trabajo monográfico…): Con una valoración máxima de 3 a 4  puntos (30% a 40% de 
la calificación).  
La existencia de partes por ausencias no justificadas o por mal comportamiento podrá 
dar lugar a una evaluación negativa (0 puntos).  
 

f. Evaluación global de la asistencia y participación: La asistencia con participación 
académicamente activa y colaborativa tendrá una valoración máxima de 1 punto 
(10% de la calificación).  

            Como elementos de evaluación se tendrá en cuenta:  
 La asistencia a las clases así como la frecuencia y calidad de la participación en las 

mismas.  
 La existencia de partes por ausencias no justificadas o por mal comportamiento 

podrá dar lugar a una evaluación negativa (0 puntos).  
 

El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: para poder sumar las calificaciones de los aparta-
dos a, b y c  habrá que obtener un mínimo en cada uno de ellos. Por ejemplo, un mínimo de 2 
puntos en el apartado a (clases teóricas); de 0,75 puntos en el apartado b (actividades prácti-
cas); y de 0,25 puntos en el apartado c (asistencia y participación).    
 
El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no hayan realizado un número 
mínimo de pruebas objetivas podrán suspender la calificación. Por ejemplo, en el caso de que 
los alumnos se hayan presentado a exámenes pero no hayan hecho el número que el profesor 
considere suficiente de otras pruebas (ejercicios escritos, presentaciones orales, etc).   
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El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Las calificaciones quedan expresadas en números 
enteros pudiendo considerar el profesor las notas inferiores a un determinado entero pertene-
cientes al número entero inferior. Por ejemplo, un 6,9 podrá considerarse como un 6, mientras 
que un 7,1 podrá considerarse como un 7.   
 
El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no hayan realizado un número 
mínimo de pruebas objetivas podrán suspender la calificación. Por ejemplo, en el caso de que 
los alumnos se hayan presentado a exámenes pero no hayan hecho el número que el profesor 
considere suficiente de otras pruebas (ejercicios escritos, presentaciones orales, etc).  2015-
2016 
 
El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no traigan regularmente a clase 
el material de trabajo (como manuales, cuadernos, etcétera): 1º) l no sumarán puntos de los 
apartados: (b) Evaluación global de actividades prácticas y/o (c) Evaluación global de la asis-
tencia y participación. 
 
2.9.9.2. BACHILLERATO. CALIFICACIÓN POR PRUEBAS OBJETIVAS. 
 
En FILOSOFÍA un 100% de la nota de evaluación responderá a pruebas objetivas.    
 
El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no hayan realizado un número 
mínimo de pruebas objetivas podrán suspender la calificación. Por ejemplo, en el caso de que 
los alumnos se hayan presentado a exámenes pero no hayan hecho el número que el profesor 
considere suficiente de otras pruebas (ejercicios escritos, presentaciones orales, etc).  2015-
2016 
 
2.9.10. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 
Aunque no es obligatorio, es frecuente la realización, tras las pruebas de evaluación, de exá-
menes de recuperación. A veces, los suspensos en las evaluaciones van acompañados de acti-
tudes de falta de compromiso o esfuerzo hacia la asignatura, mientras que en otros casos 
alumnos que se esfuerzan en su rendimiento suspenden por variadas razones.  
 
Cada evaluación será seguida de su correspondiente recuperación, excepto en los casos de 
abandono de la asignatura los cuales se manifiestan a través de la gestión de la pérdida de es-
colaridad o por ausencias injustificadas en el trimestre al que se refiera la prueba citada. 
 
- En lo concerniente a las pruebas de recuperación, se aplicará lo establecido al respecto en 
el apartado “Criterios de calificación” del bloque I, “Consideraciones generales”:  
 
a) Se realizará una prueba de recuperación final antes de finalizar el curso, en junio. Deberán 
presentarse a la recuperación final los alumnos que hayan suspendido, y no hayan recuperado 
una o más evaluaciones. Para poder optar a esta prueba el alumno deberá haber realizado las 
tareas de recuperación que el profesor establezca.  
b) La prueba de recuperación final antes de concluir el curso tendrá como contenido toda la 
materia del mismo. Ahora bien, aquellos alumnos que tras las recuperaciones parciales de la 
primera y segunda evaluación tengan una única evaluación suspendida -considerando lo pre-
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sentado durante la tercera evaluación como una evaluación pese a que no figure en el boletín 
de notas- serán examinados únicamente de esa evaluación.  

 
2.9.11. CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO 
Para establecer la calificación final el profesor realizará la media de las dos primeras evaluacio-
nes junto con la nota obtenida en la tercera evaluación hasta el momento de la prueba; siempre 
que todas y cada una de esas evaluaciones estén aprobadas, ya sea en el momento de la eva-
luación, ya en el de la recuperación parcial.  
 
En el caso de que el alumno haya aprobado la recuperación de una o varias evaluaciones ante-
riores, la nota con la que el profesor establecerá la media será la que determine el profesor 
según lo señalado anteriormente en el apartado b referido a las pruebas de recuperación, sea 
según el criterio b.1 o según el criterio b.2.  

2.9.12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El Departamento considera que queda atendida al utilizar una gran cantidad de actividades de  
distinto grado de dificultad y tener la posibilidad de ser evaluados atendiendo a los distintos 
criterios e instrumentos antes aludidos. 

 

2.9.13. EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 

Cada profesor recomendará a sus alumnos los trabajos o ejercicios que deberán hacer en vera-
no, para poder presentarse en las mejores condiciones posibles al examen común para todos 
los alumnos del mismo curso y asignatura, el cual será confeccionado por el Departamento y 
que se realizará en dicho mes. En los casos en los que haya varios tramos de horarios para la 
misma asignatura el Departamento elaborará modelos distintos.  Los exámenes de septiembre 
y de alumnos con materias pendientes serán acordados por el Departamento. 

 

 
2.9.14. CALIFICACIÓN FINAL EN SEPTIEMBRE 
Los alumnos que hayan suspendido la convocatoria de junio, serán convocados a la de sep-
tiembre con toda la materia pendiente. Para establecer la calificación final de septiembre el 
profesor tendrá en cuenta los resultados de los exámenes correspondientes.  
 
Los exámenes que se realicen en septiembre serán sobre la totalidad de la materia. La nota 
final será, para los alumnos de Bachillerato, la correspondiente al resultado de dicho examen.  
En Bachillerato, el profesor podrá establecer como recomendados o como obligatorios la reali-
zación de ejercicios que deberán ser entregados antes de la realización del examen de sep-
tiembre.  
 
                  ===== 
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2.10. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACH. 

(B.O.E. 3 de enero de 2015 pp 328 a 332.) 

2.10.1. OBJETIVOS 

Transcribimos a continuación la introducción del Real Decreto citado por lo que concierne al 
carácter de la Historia de la Filosofía.  

La Historia de la Filosofía es una materia que pone al alumnado en contacto con la historia de 
las ideas del pensamiento occidental, a la vez que facilita los recursos necesarios para la com-
prensión de su desarrollo y las relaciones que se dan entre ellas. El conocimiento de la Historia 
de la Filosofía contribuye a la educación de personas autónomas, con capacidad de pensamien-
to crítico y propio, puesto que, como nos enseñó Kant, la filosofía se fundamenta en la auto-
nomía de la propia razón y el juicio crítico de las ideas, tanto ajenas como propias; contribuye al 
desarrollo personal y la formación de la propia identidad, al plantear al alumnado cuestiones de 
significado profundo sobre su propia existencia y el marco social en el que se desarrolla, permi-
tiéndole una mayor capacidad de participación en los procesos sociales, culturales y económi-
cos en los que está inmerso y en los cambios de la sociedad actual; pero, además, contribuye 
activamente al desarrollo de la capacidad de aprendizaje, que permitirá al alumnado adquirir 
las competencias y habilidades necesarias para el desarrollo de actividades complejas y de la 
capacidad de aprender a lo largo de toda la vida; atiende, pues, a los cuatro principios de la 
educación: universalidad, humanidad, civilidad y autonomía, favoreciendo una educación inte-
gral.  

Por todo ello, la Historia de la Filosofía se plantea como una materia que persigue conseguir el 
logro de la mayor parte de los objetivos y competencias del Bachillerato: tanto los relacionados 
con el desarrollo personal y social (autonomía, capacidad crítica y de diálogo), el ejercicio de la 
ciudadanía democrática y desarrollo de una conciencia cívica o el fomento de la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres, como para alcanzar los conocimientos, las capacidades del 
pensamiento abstracto y las habilidades de la investigación y el trabajo intelectual, además de 
los referidos a los hábitos de estudio, recursos orales y de uso de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación y el afianzamiento de actitudes de asertividad, iniciativa y trabajo en 
equipo.  

Con la materia de Historia de la Filosofía se alcanzan una gran diversidad de habilidades cogni-
tivas (a través del desarrollo del pensamiento abstracto), permite el logro de las competencias 
(como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de co-
municar) y la trasmisión de actitudes (como la confianza, el entusiasmo o la constancia), al valo-
rar el esfuerzo de la Filosofía por resolver los grandes problemas del ser humano y su sociedad 
en todas las épocas.  

La asignatura se presenta en continuidad con la Filosofía de 4º de la ESO y de 1º de Bachillerato, 
desarrollando desde la perspectiva histórica las problemáticas que se vieron en cursos anterio-
res, y presentando en el pensamiento de cada autor estudiado sus aportaciones respecto a los 
núcleos temáticos que se trataron en estas materias.  
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La materia se organiza en diez bloques, que tratan sobre los autores más relevantes en las cua-
tro edades históricas de la Filosofía: Grecia Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Con-
temporánea. No obstante, la Historia de la Filosofía no puede entenderse como una selección 
aislada de sistemas filosóficos, debido a que cada autor está siempre en diálogo tanto con su 
propia época como con las propuestas anteriores en la historia. De ahí que la materia se des-
arrolle también en un segundo nivel de profundización, a través de la presentación de los prin-
cipales autores y corrientes del contexto del pensamiento de cada autor. La presentación del 
contexto filosófico debe ser suficiente, para alcanzar un conocimiento amplio de la diversidad 
de ideas de cada época, debe presentarse en relación con la filosofía del autor estudiado, por 
tanto, destacando aquellas cuestiones y polémicas que puedan aclarar su pensamiento, mos-
trando también los principales problemas filosóficos que se dan en la misma época.   

Además, de lo señalado por el Real Decreto en los párrafos anteriores puede considerarse que 
la Historia de la Filosofía tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Conocer y comprender los grandes períodos en que se divide la historia de la filosofía occi-
dental, así como su relación con otras formas de expresión cultural. 

2. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupado 
permanentemente a la filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de cada época, 
entendiendo su vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana y valorando la 
capacidad de reflexión personal y colectiva para acercarse a problemas filosóficos, éticos, socia-
les y humanísticos. 

3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores, compararlos y 
valorar la importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la verdad. 

4. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir de la com-
prensión de la relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas que se han sucedido a lo 
largo de la historia, analizando la semejanza y diferencias en el modo de plantear los problemas 
y soluciones propuestas. 

5. Conocer y valorar diversos métodos de conocimiento e investigación para construir un 
método personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el rigor 
intelectual en el análisis de los problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo racional 
frente a toda forma de dogmatismo. 

6. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores es-
tudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente solo puede alcan-
zarse a través del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro acervo cultu-
ral, aun de las más dispares y antagónicas. 

7. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a través 
del conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las diversas teorías de la socie-
dad, el Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y consolidar la propia compe-
tencia social y ciudadana como resultado de los compromisos cívicos asumidos a partir de la 
reflexión ética. 
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8. Valorar el debate de posiciones contrapuestas como medio de practicar el respeto a los de-
más y la tolerancia positiva contra cualquier forma de discriminación. 

2.10.2. CONTENIDOS 

El Real Decreto establece los siguientes contenidos:  

0.   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.  El origen de la Filosofía griega: los presocráticos.  

2.   Platón. El autor y su contexto filosófico.  

3.   Aristóteles. El autor y su contexto filosófico.   

4.   Cristianismo y filosofía. Agustín de Hipona.  

5.   La Escolástica medieval. Tomás de Aquino. El autor y su contexto filosófico.  

6.   La crisis de la Escolástica en el s. XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockam. Las rela-
ciones razón-fe.  

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

8.  El realismo político de Maquiavelo. 

9.  Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico.  

10. Hume. El autor y su contexto filosófico : Locke   

11. La Ilustración francesa. Rousseau. El Idealismo trascendental.  

12. Kant. El autor y su contexto filosófico. 

13.  Marx. El autor y su contexto filosófico.  

14. Nietzsche. El autor y su contexto filosófico  

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

16. La racionalidad dialógica de Habermas. El autor y su contexto filosófico.  

17. Habermas y la crítica de la Escuela de Frankfurt.  

18. El pensamiento posmoderno. 

2.10.3. CONTENIDOS MÍNIMOS 

El temario es excesivo. Se esperará a la concreción de la prueba de reválida por parte de la Co-
munidad de Madrid. De modo indicativo, se considerarán contenidos mínimos los apartados 1-
5, 8-15.  

2.10.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer y manejar correctamente el vocabulario filosófico básico adquirido a lo largo del 
Bachillerato. 
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2. Analizar el contenido de un texto filosófico, identificando sus elementos fundamentales y su 
estructura, y comentándolo con cierto rigor metodológico. 

3. Relacionar los problemas filosóficos estudiados con las principales condiciones sociocultura-
les en las que aparecen y a las que han pretendido dar respuesta, situándolos adecuadamente 
en su época y correlacionando sus características principales. 

4. Ordenar y situar cronológicamente las diversas respuestas dadas a las preguntas filosóficas 
básicas, relacionándolas con los filósofos anteriores e identificando su influencia y permanencia 
en la reflexión filosófica posterior. 

5. Comentar y enjuiciar críticamente un texto filosófico, identificando los supuestos implícitos 
que lo sustentan, la consistencia de sus argumentos y conclusiones, así como la vigencia de sus 
aportaciones en la actualidad. 

6. Comparar y relacionar textos filosóficos de distintas épocas y autores, para establecer entre 
ellos semejanzas y diferencias de planteamiento. 

7. Aplicar en las actividades planteadas para la asimilación de los contenidos (comentario de 
textos, disertaciones, argumentaciones, debates, etcétera) el procedimiento metodológico 
adecuado, en función de su orientación científica o filosófica. 

8. Elaborar pequeños trabajos sobre algún aspecto o pregunta de la historia del pensamiento 
filosófico, exponiendo de modo claro y ordenado las grandes líneas de los filósofos relacionadas 
con el mismo, y que se han estudiado de modo analítico. 

9. Exponer por escrito la opinión acerca de algún problema filosófico del presente que suscite el 
interés de los alumnos, aportando sus propias reflexiones y relacionándolas con otras posicio-
nes de épocas pasadas previamente estudiadas.  

10. Debatir sobre posiciones contrapuestas, respetando y comprendiendo las opiniones de los 
demás, y fundamentando las propias. 

2.10.5. ACUERDO SOBRE ORTOGRAFÍA. 
 
La Comisión de Coordinación Pedagógica acordó en el mes de septiembre de 2011 que se podrá 
descontar hasta un máximo de dos puntos los errores ortográficos según el siguiente baremo:  

 Segundo ciclo de la ESO y Bachillerato 
o 1 punto por cada 5 tildes erróneas.  
o 1 punto por cada 4 faltas de ortografía 

Se valorará la limpieza y puntuación del examen pudiéndose restar 0,5 puntos si no se presenta 
el ejercicio con la debida corrección. Se podrá descontar, como máximo, hasta un total de dos 
puntos por estos conceptos.  

2.10.6.  METODOLOGÍA 

 
La metodología estará en función de la consecución de los objetivos reseñados más arriba y 
para ello: 
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- Se recurrirá al uso de los textos para así conocer directamente a los distintos pensadores 
y hacer hincapié en las semejanzas y diferencias entre unos y otros. Los textos imprescindibles 
serán los marcados por el Distrito Universitario de Madrid. 
- Se procurará que el alumno intervenga en clase no sólo preguntando e interrogando al 
profesor sino suscitando verdadera curiosidad y auténtico diálogo 
- Se harán introducciones históricas generales y parciales de cada época de manera que el 
alumno al final de curso sitúe claramente en el tiempo las distintas corrientes y pensadores, las 
influencias recibidas y su repercusión a lo largo de la historia. 

- Se tendrá en cuenta lo establecido en la metodología del bloque “Consideraciones gene-
rales” (página 7 de esta programación).  

 

2.10.7. TEMPORALIZACIÓN 

 
Como se ha dicho en los “contenidos mínimos” el temario oficial es excesivo. A continuación, se 
incluye una temporalización ideal que contemplara la totalidad de lo planteado por el Real De-
creto advirtiendo que pueden no incluirse algunos temas.   
- Primer trimestre: temas 1 a 5. Hasta Santo Tomás incluido. Sin embargo, no se incluye en 
contenidos mínimos el tema 6.   
- Segundo trimestre: Desde el Renacimiento hasta Kant, incluido. Al presentar el empiris-
mo, se considerará como autor preferente a Hume, valorando la conveniencia de profundizar 
en mayor o menor medida en Locke. Sin embargo, no se incluye en contenidos mínimos el tema 
7.   
- Tercer trimestre: desde Marx hasta el pensamiento posmoderno. Sin embargo, no se in-
cluyen en contenidos mínimos los temas 16, 17 y 18.   
 

2.10.8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

-  El profesor establecerá el número de exámenes de cada evaluación considerándose de-
seables al menos dos exámenes en cada una de ellas.  
- Comentario de los textos obligatorios insistiendo en el análisis de su estructura argumen-
tativa y en la comprensión de las ideas que el autor propone. 
- Ejercicios de relación entre distintos autores y sus modos de tratar un determinado pro-
blema filosófico. 
- Pruebas de control del grado de asimilación y comprensión de los conceptos filosóficos y 
de su imbricación dentro del pensamiento de los distintos filósofos. 
- Podrá usarse el formato del examen de Selectividad existente durante el curso 2015-
2016. En ellos,  para superarlos con 5 o más puntos, las dos primeras preguntas, no podrán me-
recer menos de 3 puntos entre las dos. Entre el resto de preguntas podrán plantearse algunas 
que se refieran a otros autores o temas estudiados en clase. 

 

Los alumnos del turno nocturno que tengan más de cinco faltas por evaluación no justificadas 
documentalmente deberán realizar, mediante el sistema que el profesor determine, los traba-
jos o actividades realizados por el resto de los compañeros. En caso de no hacer tales tareas (y 
aún en el caso de haberse presentado a los exámenes convocados) su calificación será inferior a 
5. Además, la calificación de estos alumnos en las evaluaciones (incluyendo la de septiembre) 
no podrá ser superior a 7.  
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2.10.9. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN CUANDO SE USE EL FORMATO DE SELECTI-
VIDAD DEL CURSO 2015-2016 

 

1º) En las respuestas a la primera pregunta se comprobará el grado en que el estudiante es 
capaz de: 

a) identificar las ideas/argumentos fundamentales del texto (hasta 1 punto) 
b) exponer la relación existente entre tales ideas/argumentos (hasta 1 punto) 
 Calificación: hasta 2 puntos. 

 

2º) A través de las respuestas a la segunda pregunta se pretende medir el grado de adquisi-
ción del estudiante de las siguientes capacidades: 

a) explicar el tratamiento de un problema clásico de la historia de la filosofía (hasta 2 puntos). 
b) desarrollar las líneas principales del pensamiento de este autor de un modo sistemático 
(hasta 2 puntos). 
Calificación: hasta 4 puntos. 
  

3º) Con la tercera pregunta se pretende medir el grado de adquisición del estudiante de la 
siguiente capacidad: 
a) exponer las líneas fundamentales del mismo problema clásico de la historia de la filosofía 
planteado en la pregunta dos en un autor o corriente una época filosófica distinta a la de las  
preguntas una y dos (hasta 1 puntos). 
b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 1 punto).  
Calificación: hasta 2 puntos. 
  

4º) Con la cuarta pregunta se pretende medir el grado de adquisición del estudiante de la si-
guiente capacidad: 

a) exponer las líneas fundamentales del problema clásico de la historia de la filosofía en un 
autor o corriente filosófica que no pertenezca a la épocas afrontadas en las preguntas 2 y 3 
(hasta 1 punto). 
b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 1 punto). 
                       Calificación: hasta 2 puntos. 

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE LOS EJERCICIOS 
En todos los ejercicios de la Prueba de acceso se ponderará específicamente la capacidad ex-
presiva y la corrección idiomática de los estudiantes, y para ello se tendrá en cuenta:  

a) La propiedad del vocabulario. 

b) La corrección sintáctica. 

e) La corrección ortográfica (grafías y tildes). 

d) La puntuación apropiada. 

e) La adecuada presentación. 

El corrector especificará en el ejercicio la deducción efectuada en la nota global en re-
lación con estos cinco criterios, que podrá ser hasta un máximo de cuatro puntos. o 

Hasta dos errores aislados no deben penalizarse. 

Reiteradas incorrecciones idiomáticas podrán suponer incluso la calificación de sus-
penso. 
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2.10.10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
El profesor podrá optar entre (a) realizar una calificación por porcentajes o (b) realizar una cali-
ficación por pruebas objetivas.  
  
2.10.10.1. CALIFICACIÓN POR PORCENTAJES. 
En HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (2º BACH) podrán diferenciarse los siguientes aspectos: 

a) Evaluación de las clases teóricas: Las clases teóricas tendrán una valoración máxima 
de 5 o 6 puntos (50% a 60% de la calificación). Como elementos de calificación se 
tendrán en cuenta exámenes y ejercicios.  

 a.1. Los exámenes serán obligatorios reservándose el profesor la posibilidad de eximir 
de tales pruebas a los alumnos que considere oportuno. En los exámenes, podrán in-
cluirse técnicas como comentarios de texto. Se recomienda realizar en cada evalua-
ción en los cursos de Bachillerato al menos dos pruebas objetivas.  
a.2. Ejercicios: El profesor podrá encargar la realización de ejercicios.  

 
b) Evaluación global de actividades prácticas (disertación, debate, comentario de texto, 

trabajo monográfico…): Con una valoración máxima de 3 a 4  puntos (30% a 40% de 
la calificación).  
La existencia de partes por ausencias no justificadas o por mal comportamiento podrá 
dar lugar a una evaluación negativa (0 puntos).  
 

c) Evaluación global de la asistencia y participación: La asistencia con participación 
académicamente activa y colaborativa tendrá una valoración máxima de 1 punto 
(10% de  
la calificación).  

            Como elementos de evaluación se tendrá en cuenta:  
 La asistencia a las clases así como la frecuencia y calidad de la participación en las 

mismas.  
 La existencia de partes por ausencias no justificadas o por mal comportamiento 

podrá dar lugar a una evaluación negativa (0 puntos).  
 

El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: para poder sumar las calificaciones de los aparta-
dos a, b y c  habrá que obtener un mínimo en cada uno de ellos. Por ejemplo, un mínimo de 2 
puntos en el apartado a (clases teóricas); de 0,75 puntos en el apartado b (actividades prácti-
cas); y de 0,25 puntos en el apartado c (asistencia y participación).    
 
El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no hayan realizado un número 
mínimo de pruebas objetivas podrán suspender la calificación. Por ejemplo, en el caso de que 
los alumnos se hayan presentado a exámenes pero no hayan hecho el número que el profesor 
considere suficiente de otras pruebas (ejercicios escritos, presentaciones orales, etc).   
 
El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no hayan realizado un número 
mínimo de pruebas objetivas podrán suspender la calificación. Por ejemplo, en el caso de que 
los alumnos se hayan presentado a exámenes pero no hayan hecho el número que el profesor 
considere suficiente de otras pruebas (ejercicios escritos, presentaciones orales, etc).  2015-
2016 
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El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no traigan regularmente a clase 
el material no sumarán puntos de los apartados: (b) Evaluación global de actividades prácticas  
y/o (c) Evaluación global de la asistencia y participación  

 

2.10.10.2. BACHILLERATO. CALIFICACIÓN POR PRUEBAS OBJETIVAS. 
 
En FILOSOFÍA un 100% de la nota de evaluación responderá a pruebas objetivas.    
 
El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no hayan realizado un número 
mínimo de pruebas objetivas podrán suspender la calificación. Por ejemplo, en el caso de que 
los alumnos se hayan presentado a exámenes pero no hayan hecho el número que el profesor 
considere suficiente de otras pruebas (ejercicios escritos, presentaciones orales, etc).   
 
El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no traigan regularmente a clase 
el material de trabajo (como manuales, cuadernos, etcétera): 1º) l no sumarán puntos de los 
apartados: (b) Evaluación global de actividades prácticas y/o (c) Evaluación global de la asis-
tencia y participación. 
 
2.10.11. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
- En lo concerniente a las pruebas de recuperación, se aplicará lo establecido al respecto en 
el apartado “Criterios de calificación” del bloque I, “Consideraciones generales”:  
 
a) Se realizará una prueba de recuperación final antes de finalizar el curso, en junio. Deberán 
presentarse a la recuperación final los alumnos que hayan suspendido, y no hayan recuperado 
una o más evaluaciones. Para poder optar a esta prueba el alumno deberá haber realizado las 
tareas de recuperación que el profesor establezca.  
b) La prueba de recuperación final antes de concluir el curso tendrá como contenido toda la 
materia del mismo. Ahora bien, aquellos alumnos que tras las recuperaciones parciales de la 
primera y segunda evaluación tengan una única evaluación suspendida -considerando lo pre-
sentado durante la tercera evaluación como una evaluación pese a que no figure en el boletín 
de notas- serán examinados únicamente de esa evaluación.  

 
2.10.12. CALIFICACIÓN FINAL EN MAYO 
Para establecer la calificación final el profesor realizará la media de las dos primeras evaluacio-
nes junto con la nota obtenida en la tercera evaluación hasta el momento de la prueba; siempre 
que todas y cada una de esas evaluaciones estén aprobadas, ya sea en el momento de la eva-
luación, ya en el de la recuperación parcial.  
 
En el caso de que el alumno haya aprobado la recuperación de una o varias evaluaciones ante-
riores, la nota con la que el profesor establecerá la media será la que determine el profesor 
según lo señalado anteriormente en el apartado b referido a las pruebas de recuperación, sea 
según el criterio b.1 o según el criterio b.2.  
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2.10.13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El Departamento considera que queda atendida al utilizar una gran cantidad de actividades de 
distinto grado de dificultad y tener la posibilidad de ser evaluados atendiendo a los distintos 
criterios e instrumentos antes aludidos. 

 

2.10.14. EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 

Cada profesor recomendará a sus alumnos los trabajos o ejercicios que deberán hacer en vera-
no, para poder presentarse en las mejores condiciones posibles al examen común para todos 
los alumnos del mismo curso y asignatura, el cual será confeccionado por el Departamento y 
que se realizará en dicho mes. Los exámenes de septiembre y de alumnos con materias pen-
dientes serán acordados por el Departamento. 

 

2.10.15. CALIFICACIÓN FINAL EN SEPTIEMBRE 
Los alumnos que hayan suspendido la convocatoria de junio, serán convocados a la de sep-
tiembre con toda la materia pendiente. Para establecer la calificación final de septiembre el 
profesor tendrá en cuenta los resultados de los exámenes correspondientes.  
 
Los exámenes que se realicen en septiembre serán sobre la totalidad de la materia. La nota 
final será, para los alumnos de Bachillerato, la correspondiente al resultado de dicho examen.  
En Bachillerato, el profesor podrá establecer como recomendados o como obligatorios la reali-
zación de ejercicios que deberán ser entregados antes de la realización del examen de sep-
tiembre.  
 

========= 
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2.11. PSICOLOGÍA 2º BACH. 

(B.O.E. 3 enero 2015, pp. 512-516) 

2.11.1. OBJETIVOS 

Transcribimos a continuación la introducción del Real Decreto citado por lo que concierne al 
carácter de la Psicología.  

La Psicología, como rama del saber, tiene como objetivos básicos el autoconocimiento y la com-
prensión de la propia individualidad, así como de las conductas e interrelaciones entre los indi-
viduos, conocimientos que ayudarán al alumnado de 2º de Bachillerato a madurar como ser 
humano, a entender la conducta de aquellos con quienes convive y a desarrollar estrategias 
para resolver las cuestiones que pueden aparecer en su vida personal y laboral. En este sentido, 
la materia Psicología se orienta hacia los intereses y curiosidades de esa fase del desarrollo 
humano en la que el alumnado está inmerso, donde la curiosidad por las cuestiones psicológicas 
unida al desarrollo de sus capacidades cognoscitivas le permitirá una comprensión más profun-
da de los fenómenos humanos desde sus bases humanísticas y científicas; se dirige, por ello, a 
quienes tienen interés por la investigación y la comprensión de la conducta humana y los proce-
sos mentales subyacentes. Puesto que en el origen de los fenómenos psíquicos encontramos 
factores determinantes, tanto biológicos como culturales, uno de los rasgos inherentes de la 
Psicología es su concepción como saber humanístico y como ciencia biológica. Es necesario mos-
trar esa pluralidad, generada por la multiplicidad y complejidad de los problemas humanos y 
que supone relacionar sus elementos con los de la Biología, la Química, la Filosofía, la Sociología 
y la Economía. Los elementos de esta materia se organizan en seis bloques, estrechamente rela-
cionados entre sí. Partiendo de la consideración de la Psicología como ciencia se analizan los 
fundamentos biológicos de la conducta, las capacidades cognitivas como la percepción, la me-
moria y la inteligencia, profundizando en el aprendizaje y la construcción de nuestra personali-
dad individual y social. Esta materia ayuda a entender el sentido del aprendizaje, de la compe-
tencia de aprender a aprender, al incluirse el aprendizaje como objeto de estudio. Los múltiples 
sistemas teóricos, con sus propuestas, métodos y conclusiones, fomentarán la adquisición de un 
pensamiento autónomo y desarrollarán su capacidad crítica, al permitir al alumnado contrastar 
las diferentes posturas explicativas sobre un mismo fenómeno psíquico-conductual y aprender a 
diferenciar entre el saber científico y los prejuicios y falsas creencias que pueda poseer sobre los 
temas tratados. En tanto que saber científico, la investigación es esencial en Psicología, encon-
trando en ella una riqueza metodológica que articula saberes de naturaleza tanto deductiva 
como experimental. La Psicología también trata el estudio de los métodos científicos y tecnoló-
gicos propios de la materia, comprendiendo los elementos y procedimientos fundamentales de 
la investigación y la experimentación propia de esta ciencia, conociendo y valorando su contri-
bución en el cambio de las condiciones de vida. 

Aparte de lo señalado en el Real Decreto, esta asignatura favorece el desarrollo de las siguien-
tes capacidades: 
 
1. Conocer los principales modelos teóricos existentes hoy en Psicología, comprendiendo sus 
diferencias y la distinta concepción de la naturaleza humana que subyace a cada una de ellas. 
2. Discriminar los planteamientos de la Psicología Científica de otras formas no científicas de 
analizar de los problemas humanos. 
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3. Conocer las principales áreas de aplicación de la Psicología en el mundo profesional, toman-
do contacto con alguna de las técnicas empleadas. 
4. Establecer conexiones con los contenidos de otras materias afines (Biología, Filosofía, etc.), 
incluidos en el Bachillerato. 
5. Adquirir las estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de aprendizaje,  rela-
ción social y  control emocional, que les proporcionen un mayor control sobre su conducta y 
consecuencias en los demás. 
6. Aplicar algunos conocimientos y técnicas adquiridos, en especial los relacionados con el pro-
pio aprendizaje, a una mejora de sus estrategias y hábitos de trabajo. 
7. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, fomentando el 
metaconocimiento y la capacidad de descentrarse del propio punto de vista. 
8. Desarrollar actitudes más comprensivas y tolerantes con respecto a la conducta y las ideas de 
los demás, especialmente de aquellos, que por razones sociales o culturales, se diferencian más 
del propio alumno. 
 
2.11.2. CONTENIDOS  

El Real Decreto citado no establece contenidos, sino estándares de aprendizaje evaluables y 
criterios de evaluación.  

Se considerarán contenidos de esta asignatura los correspondientes al manual que será usado, 
los cuales se corresponden en rasgos generales a los mencionados estándares y criterios: de la 
editorial Teide de Manuel Güell. Psicología. Aliento. ISBN- 978-84-307-5323.  

Contando la asignatura únicamente con dos horas semanales resulta prácticamente imposible 
impartir todas las lecciones del manual, especialmente si se quiere hacer un enfoque activo por 
parte de los alumnos. Por ello, indicamos en cursiva las lecciones que pudieran omitirse.  

 Lección 1.  ¿Qué es la psicología? 

 Lección 2. Bases fisiológicas de la conducta.  

 Lección 3. Psicología humana y psicología animal.  

 Lección 4. La psicopatología.  

 Lección 5. Teorías y tendencias en psicología.  

 Lección 6. Las terapias en psicología.  

 Lección 7. Documentos complementarios y síntesis.  

 Lección 8. Fundamentos de la conducta y del aprendizaje.  

 Lección 9. Las motivaciones de las personas.  

 Lección 10. La inteligencia racional y la inteligencia emocional.  

 Lección 11. Habilidades cognitivas: pensamiento y memoria, toma de decisiones y distor-
siones cognitivas. 

 Lección 12. La creatividad.  

 Lección 13. La consciencia y los sueños.  

 Lección 14. Documentos complementarios y síntesis.  

 Lección 15. La comunicación.  

 Lección 16. La conducta asertiva.  

 Lección 17. La personalidad.  

 Lección 18. La adolescencia.  
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 Lección 19. Psicología social.  

 Lección 20. Aplicaciones de la psicología.  

 Lección 21. Documentos complementarios y síntesis.  
 
2.11.3. CONTENIDOS. ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

El Real Decreto citado no establece contenidos, sino los siguientes estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. La psicología como ciencia. 

1.1. Explica y construye un marco de referencia global de la Psicología, desde sus orígenes en 
Grecia (en las filosofías de Platón y Aristóteles), hasta su reconocimiento como saber indepen-
diente de la mano de Wundt, Watson, James y Freud, definiendo las diferentes acepciones del 
término psicología a lo largo de su evolución, desde el etimológico, como “ciencia del alma”, a 
los aportados por las diferentes corrientes actuales: Conductismo, Cognitivismo, Psicoanálisis, 
Humanismo o Gestalt. 

 1.2. Reconoce y valora las cuestiones y problemas que investiga la Psicología desde sus inicios, 
distinguiendo su perspectiva de las proporcionadas por otros saberes.  

2.1. Explica y estima la importancia de los objetivos que caracterizan a la Psicología: describir, 
explicar, predecir y modificar.  

2.2. Distingue y relaciona las facetas teórica y práctica de la Psicología, identificando las dife-
rentes ramas en que se desarrollan (clínica y de la salud, del arte, de las actividades físicodepor-
tivas, de la educación, forense, de la intervención social, ambiental, etc.) investigando y valo-
rando su aplicación en los ámbitos de atención en la comunidad, como en la familia e infancia, 
tercera edad, discapacidades,  mujer, juventud, minorías sociales e inmigrantes, cooperación 
para el desarrollo, etc. 

 2.3. Describe y aprecia la utilidad de las diferentes técnicas y metodologías de investigación 
psicológica, explicando las características de cada una de ellas, como son los métodos compren-
sivos (introspección, fenomenología, hermenéutica, test, entrevista personal, dinámica de gru-
pos…) y objetivos (observación, descripción, experimentación, explicación, estudios de casos, 
etc.).  

3.1. Explica y reconoce la importancia de las aportaciones que la Psicológica ha realizado en la 
comprensión de los fenómenos humanos, identificando los problemas específicos de los que se 
ocupa y las conclusiones aportadas.  

3.2. Utiliza su capacidad de aprender a aprender, realizando sus propios mapas conceptuales 
acerca de las siguientes teorías: Psicoanálisis, Conductismo, Teoría Cognitiva, Gestalt, Huma-
nismo y Psicobiología, utilizando medios informáticos.   

3.3. Analiza y valora críticamente textos sobre los problemas, las funciones y las aplicaciones de 
la Psicología de autores como W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. James y B.F. Skinner, entre 
otros.  
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3.4. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones de forma argumentada, mediante pre-
sentaciones gráficas, en medios audiovisuales.   

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta 
 
1.1. Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico, valiéndose de medios documentales, dife-
rentes tipos de encéfalos animales comparándolos con el del hombre. 1.2. Investiga, a través de 
internet, la filogénesis humana y la evolución del cerebro, explicando y apreciando la relación 
directa que mantiene con el desarrollo de la conducta humana. 2.1. Realiza una presentación, 
con medios informáticos, en colaboración grupal, sobre la morfología neuronal y la sinapsis, 
describiendo el proceso de transmisión sináptica y los factores que la determinan, el impulso 
nervioso y los neurotransmisores. 2.2. Investiga y explica la organización de las áreas cerebrales 
y las funciones que ejecutan, localizando en un dibujo dichas áreas. 3.1. Describe y compara las 
diferentes técnicas científicas de investigación del cerebro: angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, 
intervenciones directas y estudio de casos. 3.2. Analiza y aprecia el impulso que estas técnicas 
de investigación cerebral han dado al conocimiento del comportamiento humano y a la solu-
ción de algunas patologías existentes. 4.1. Explica la influencia de los componentes genéticos 
que intervienen en la conducta e investiga y valora si éstos tienen efectos distintivos entre de la 
conducta femenina y masculina. 4.2. Relaciona y aprecia la importancia de las alteraciones 
genéticas con las enfermedades que producen modificaciones y anomalías en la conducta, utili-
zando el vocabulario técnico preciso: mutación, trisomía, monosomía, deleción, etc. 4.3. Locali-
za y selecciona información en internet acerca de distintos tipos de enfermedades causadas por 
alteraciones genéticas, tales como el síndrome de Down, el síndrome de Turner, síndrome del 
maullido de gato o el síndrome de Klinefelter, entre otras.  5.1. Realiza, en colaboración grupal, 
un mapa conceptual del sistema endocrino, apreciando su influencia en la conducta humana y 
sus trastornos, p. ej.: hipófisis/ depresión, tiroides/ansiedad, paratiroides/astenia, suprarrena-
les/delirios, páncreas/depresión, sexuales/climaterio, etc.  5.2. Investiga las diferencias endo-
crinológicas entre hombres y mujeres y sus efectos en la conducta, valorando el conocimiento 
de estas diferencias como un instrumento que permite un mejor entendimiento y comprensión 
entre las personas de diferente género.   
 
Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria 
1.1. Distingue y relaciona los diferentes elementos que intervienen en el fenómeno de la per-
cepción (estímulo, sentido, sensación y umbrales de percepción), reconociéndolos dentro de las 
fases del proceso perceptivo (excitación, transducción, transmisión y recepción). 1.2. Compara 
y valora las aportaciones de las principales teorías existentes acerca de la percepción: Asocia-
cionismo, Gestalt, Cognitivismo y Neuropsicología.  1.3. Elabora una presentación con medios 
audiovisuales y en colaboración grupal,desarrollando su iniciativa personal, de las leyes gestál-
ticas de la percepción, valorando su aportación conceptual, identificando ejemplos concretos 
de cómo actúan, p. ej. A través de obras pictóricas o fotografías. 1.4. Busca y selecciona infor-
mación, utilizando páginas web, acerca de algunos tipos de ilusiones ópticas diferenciándolas 
de los trastornos perceptivos como las alucinaciones y la agnosia.  1.5. Comenta y aprecia algu-
nos fenómenos perceptivos, como: la constancia perceptiva, la percepción subliminal y extra-
sensorial, el miembro fantasma y la percepción por estimulación eléctrica del cerebro (p. ej. el 
ojo de Dobelle) entre otros, exponiendo sus conclusiones a través de soportes de presentación 
informáticos. 2.1. Discierne y elabora conclusiones, en colaboración grupal, sobre la influencia 
de los factores individuales (motivación, actitudes, intereses) y sociales (cultura, hábitat) en el 
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fenómeno de la percepción, utilizando, por ejemplo, los experimentos sobre prejuicios realiza-
dos por Allport y Kramer. 3.1. Relaciona los conceptos de  atención y concentración, como pun-
tos de partida de la memoria, distinguiendo los tipos de atención que existen y los tipos de alte-
ración que pueden sufrir. 3.2. Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios 
informáticos, un cuadro comparativo sobre diferentes tipos de memoria (sensorial, MCP y 
MLP), analizando la correspondencia entre ellas y valorando la utilidad que tienen en el apren-
dizaje humano.  3.3. Busca y selecciona información, en páginas web y libros especializados, 
acerca las principales las causas del olvido, tales como las fisiológicas, las producidas por lesio-
nes, por represión, por falta de procesamiento, por contexto inadecuado, etc. y elabora conclu-
siones.  3.4. Analiza y valora la importancia de algunos de los efectos producidos en la memoria 
por desuso, interferencia, falta de motivación, etc. exponiendo sus consecuencias de forma 
argumentada. 3.5. Ejemplifica a través de medios audiovisuales, algunas distorsiones o altera-
ciones de la memoria como la amnesia, la hipermnesia, la paramnesia y los falsos recuerdos, 
desarrollando su capacidad emprendedora.  

 

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento 

1.1. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un cuadro comparativo de las diferentes 

teorías del aprendizaje: Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson), aprendizaje por Ensa-

yoError (Thorndike), Condicionamiento Instrumental (Skinner), Teoría Cognitiva (Piaget), 

Gestalt (Khöler) y aprendizaje Social o Vicario (Bandura), entre otros, utilizando medios in-

formáticos. 1.2. Analiza y aprecia los resultados de la aplicación de las técnicas de condicio-

namiento en la publicidad, mediante la localización de éstas últimas en ejemplos de casos con-

cretos, utilizados en los medios de comunicación audiovisual.  1.3. Describe y valora la impor-

tancia de los factores que influyen en el aprendizaje, como p. ej. Los conocimientos previos 

adquiridos, las capacidades, la personalidad, los estilos cognitivos, la motivación, las actitudes 

y los valores. 2.1. Elabora mapas conceptuales de algunas de las actuales teorías sobre la inteli-

gencia, valorando las aportaciones que en su estudio ha tenido cada una de ellas, como p. ej. la 

teoría factorial de Spearman, la multifactorial de Thurstone y las de Cattell, Vernon, Sternberg, 

Gardner, etc. 2.2. Utiliza su iniciativa personal para elaborar un esquema explicativo sobre las 

fases del desarrollo de la inteligencia según J. Piaget, valorando la importancia de las influen-

cias genéticas y del medio en este proceso.  2.3. Investiga, en páginas de internet, qué es el CI y 

la escala de Stanford-Binet, que clasifica estos valores desde la deficiencia profunda hasta los 

superdotados, apreciando la objetividad real de sus resultados y examinando críticamente algu-

nas técnicas de medición de la inteligencia. 2.4. Analiza qué es el pensamiento, apreciando la 

validez tanto del razonamiento como de la creatividad en la resolución de problemas y la toma 

de decisiones.  3.1 Valora la importancia de las teorías de Gardner y Goleman, realizando un 

esquema de las competencias de la inteligencia emocional y su importancia en el éxito personal 

y profesional. 4.1. Evalúa, en trabajo grupal, las vertientes positivas y negativas de las aplica-

ciones de la inteligencia artificial, así como los peligros que puede representar por su capacidad 

para el control del ser humano, invadiendo su intimidad y libertad. 

 

Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad. 

1. Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su relación con otros 

procesos cognitivos, desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la explican y analizan-

do las deficiencias y conflictos que en su desarrollo conducen a la frustración.  2. Comprender 

qué es la personalidad, analizando las influencias genéticas, medioambientales y culturales so-

bre las que se edifica, las diversas teorías que la estudian y los factores motivacionales, afecti-

vos y cognitivos necesarios para su adecuada evolución, en cada una de sus fases de desarrollo. 
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3. Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir qué es un trastorno mental, 

describiendo algunos de los factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados, con el fin 

de comprender las perspectivas psicopatológicas y sus métodos de estudio. 4. Reconocer y va-

lorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de algunos trastornos emocionales, con el 

objeto de despertar su interés por el desarrollo personal de esta capacidad. 5. Conocer la impor-

tancia que en la maduración del individuo tienen las relaciones afectivas y sexuales, analizando 

críticamente sus aspectos fundamentales. 

 

 

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones 

1.1. Analiza y valora las diferencias culturales y su impacto en el comportamiento de los indi-

viduos al ejercer su influencia en los esquemas cognitivos, la personalidad y la vida afectiva del 

ser humano. 1.2. Realiza una presentación, colaborando en grupo y utilizando medios informá-

ticos, sobre el proceso de socialización humana y la influencia de los grupos, los roles y los 

status sociales en el desarrollo de la persona.  1.3. Investiga acerca del origen social de las acti-

tudes personales, valorando su utilidad para la predicción de la conducta humana y su influen-

cia en conductas de violencia escolar, laboral, doméstica y de género, entre otras. 2.1. Busca y 

selecciona información en Internet acerca de las características de la conducta del individuo 

inmerso en la masa, tales como: impulsividad, intolerancia, inconsciencia, falta de perseveran-

cia, volubilidad y falta de capacidad crítica, entre otras. 2.2. Utiliza y selecciona información 

acerca del estudio psicológico de las masas, realizado por Gustav Le Bon y elabora conclusio-

nes acerca del poder de la persuasión, el contagio de sentimientos y emociones que se produce 

en las masas y sus efectos en la pérdida temporal de la personalidad individual y consciente del 

individuo. 2.3. Indaga en la psicología de Erikson y destaca algunas de las causas psicológicas 

explicativas que señala acerca de los actos terroristas, el pensamiento radical e irracional que se 

pone de manifiesto en algunos seguidores de equipos deportivos, artistas, grupos políticos, reli-

giosos, etc. 2.4. Elabora, en colaboración grupal, conclusiones y plantea pautas de conducta 

preventivas con el fin de evitar que las personas se conviertan en parte de la masa, perdiendo el 

control de su conducta, pensamientos y sentimientos. 3.1. Comenta y aprecia la importancia de 

la aplicación de la Psicología en el mundo laboral, en temas tales como: los aspectos psicológi-

cos que influyen en la productividad y desarrollo empresarial, la importancia de los métodos y 

técnicas psicológicas para la selección de personal según los perfiles laborales y la resolución 

de conflictos, entre otros. 3.2. Busca y selecciona información sobre Recursos Humanos: selec-

ción de personal y desarrollo de programas profesionales favorecedores de la integración del 

trabajador en la empresa y su evolución personal y profesional. 3.3. Describe la importancia de 

los factores psicológicos que influyen en el desarrollo laboral, como la adaptación, la innova-

ción, el trabajo colaborativo, la gestión de conocimientos, la creatividad y la autoestima, identi-

ficando factores fundamentales, como la proposición de retos, la motivación, el fomento de la 

participación, la autonomía y la generación de ambientes creativos, mediante ejemplos de casos 

concretos y reflexionando críticamente sobre su aplicación en diversos ámbitos de trabajo. 3.4. 

Investiga, en páginas de Internet, los principales riesgos de la salud laboral, como son el estrés, 

la ansiedad, el mobbing y el síndrome de Burnout. 

 

2.11.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. La psicología como ciencia. 

1. Entender y apreciar la especificidad e importancia del conocimiento psicológico, como cien-
cia que trata de la conducta y los procesos mentales del individuo, valorando que se trata de un 
saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la investigación y la innovación. 2. 
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Identificar la dimensión teórica y práctica de la Psicología, sus objetivos, características, ramas y 
técnicas de investigación, relacionándolas, como ciencia multidisciplinar, con otras ciencias cu-
yo fin es la comprensión de los fenómenos humanos, como la Filosofía, Biología, Antropología, 
Economía, etc. 3. Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la Psicología, des-
de sus inicios hasta la actualidad, identificando los principales problemas planteados y las solu-
ciones aportadas por las diferentes corrientes psicológicas contemporáneas y realizando un 
análisis crítico de textos significativos y breves de contenido psicológico, identificando las pro-
blemáticas planteadas y relacionándolas con lo estudiado en la unidad 
 
 
Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta 
. Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del cerebro humano distinguiendo sus 
características específicas de las de otros animales, con el fin de apreciar la importancia del 
desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas se derivan. 2. Analizar y apreciar la im-
portancia de la organización del sistema nervioso central, fundamentalmente del encéfalo 
humano, distinguiendo las diferentes localizaciones y funciones que determinan la conducta de 
los individuos. 3. Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de investigación del cere-
bro y su impacto en el avance científico acerca de la explicación de la conducta y en la supera-
ción de algunos trastornos y enfermedades mentales. 4. Comprender y reconocer algunas de 
las bases genéticas que determinan la conducta humana, apreciando la relación de causa y 
efecto que puede existir entre ambas y destacando el origen de algunas enfermedades produ-
cidas por alteraciones genéticas. 5. Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino so-
bre el cerebro y los comportamientos derivados de ello, con el fin de valorar la importancia de 
la relación entre ambos.  
 
Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria 
 
1. Comprender la percepción humana como un proceso constructivo eminentemente subjetivo 
y limitado, en el cual tiene su origen el conocimiento sobre la realidad, valorando al ser humano 
como un procesador de información. 2. Explicar y apreciar la relevancia que tienen las influen-
cias individuales y sociales en el fenómeno de la percepción, valorando críticamente tanto sus 
aspectos positivos como negativos. 3. Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento 
de la memoria humana, investigando las aportaciones de algunas teorías actuales con el fin de 
entender el origen, los factores que influyen en el desarrollo de esta capacidad en el ser huma-
no y utilizar sus aportaciones en su propio aprendizaje.  
 
Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento 

1. Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, identificando los factores que cada una 
de ellas considera determinantes en este proceso, con el objeto de iniciarse en la comprensión 
de este fenómeno, sus aplicaciones en el campo social y utilizar sus conocimientos para mejorar 
su propio aprendizaje. 2. Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano, como 
la inteligencia y el pensamiento, mediante el conocimiento de algunas teorías explicativas de su 
naturaleza y desarrollo, distinguiendo los factores que influyen en él e investigando la eficacia 
de las técnicas de medición utilizadas y el concepto de CI, con el fin de entender esta capacidad 
humana. 3. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo 
psíquico del individuo. 4. Reflexionar y juzgar críticamente sobre las posibilidades de la inteli-
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gencia artificial, sus alcances y sus límites, con el fin de evitar la equivocada humanización de 
las máquinas pensantes y la deshumanización de las personas 
 
Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad. 

1. Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su relación con otros pro-
cesos cognitivos, desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la explican y analizando 
las deficiencias y conflictos que en su desarrollo conducen a la frustración.  2. Comprender qué 
es la personalidad, analizando las influencias genéticas, medioambientales y culturales sobre las 
que se edifica, las diversas teorías que la estudian y los factores motivacionales, afectivos y 
cognitivos necesarios para su adecuada evolución, en cada una de sus fases de desarrollo. 3. 
Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir qué es un trastorno mental, 
describiendo algunos de los factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados, con el fin 
de comprender las perspectivas psicopatológicas y sus métodos de estudio. 4. Reconocer y va-
lorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de algunos trastornos emocionales, con el 
objeto de despertar su interés por el desarrollo personal de esta capacidad. 5. Conocer la im-
portancia que en la maduración del individuo tienen las relaciones afectivas y sexuales, anali-
zando críticamente sus aspectos fundamentales. 
 
Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones 
1. Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender el proceso de sociali-
zación como la interiorización de las normas y valores sociales apreciando su influencia en la 
personalidad y conducta de las personas.  2. Conocer y valorar los procesos psicológicos de las 
masas, su naturaleza, características y pautas de comportamiento, con el fin de evitar las situa-
ciones de vulnerabilidad en las que el individuo pueda perder el control sobre sus propios ac-
tos. 3. Entender y describir la importancia que actualmente tiene la Psicología en el campo la-
boral y el desarrollo organizacional, reflexionando sobre la importancia del liderazgo como 
condición necesaria para la gestión de las empresas, reflexionando sobre los errores psicológi-
cos que se producen en su gestión y buscando los recursos adecuados para afrontar los pro-
blemas. 
 
2.11.5. ACUERDO SOBRE ORTOGRAFÍA. 
 
La Comisión de Coordinación Pedagógica acordó en el mes de septiembre de 2011 que se podrá 
descontar hasta un máximo de dos puntos los errores ortográficos según el siguiente baremo:  

 Segundo ciclo de la ESO y Bachillerato 
o 1 punto por cada 5 tildes erróneas.  
o 1 punto por cada 4 faltas de ortografía 

Se valorará la limpieza y puntuación del examen pudiéndose restar 0,5 puntos si no se presenta 
el ejercicio con la debida corrección. Se podrá descontar, como máximo, hasta un total de dos 
puntos por estos conceptos.  

 

2.11.6. METODOLOGÍA 

El logro de los objetivos de la asignatura de Psicología requiere una intensa participación de los 
alumnos en el proceso de aprendizaje, por ello utilizaremos los siguientes recursos. En el caso 
de que el alumno no tenga imposibilidad de asistir a la asignatura por coincidirle su horario con 
otra asignatura y que no se resuelva entre los Departamentos esta coincidencia: 
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- Explicación del profesor introduciendo conceptos, dirigiendo el trabajo de los alumnos, 
planteando actividades, respondiendo a dificultades. 
- Utilización de medios audiovisuales siempre que sea posible, sin caer en el abuso de los 
mismos. 
- Coloquios o debates en que el profesor realice el papel de orientador. 
- Utilización del libro de texto como referente, al menos para el profesor. Como un instru-
mento más de aprendizaje y no como depósito del saber. 
- Lectura y comentarios de texto. 
- Actividades interdisciplinares, el análisis multicausal del hecho psicológico requiere de un 
trabajo interdisciplinar. 
- Procurar que los alumnos se familiaricen con los libros y diccionarios y se acostumbren a 
utilizarlos en la realización de trabajos, preparación de exámenes, etc. 

 

2.11.7. TEMPORALIZACIÓN 

La siguiente temporalización podrá variarse de acuerdo con la programación de aula concreta 
para cada curso. Se debe intentar el mayor número de contenidos, no demorándose excesiva-
mente en ningún tema a costa de otros. Las lecciones de aplicación pueden ser, total o parcial-
mente, usadas como complementos de las lecciones precedentes de cada apartado.  
 

- Primera evaluación:   

 Lección 1.  ¿Qué es la psicología? 

 Lección 20. Aplicaciones de la psicología.  

 Lección 2. Bases fisiológicas de la conducta.  

 Lección 3. Psicología humana y psicología animal.  

 Lección 4. La psicopatología.  

 Lección 5. Teorías y tendencias en psicología.  

 Lección 6. Las terapias en psicología.  
 
Segunda evaluación:   

 Lección 8. Fundamentos de la conducta y del aprendizaje.  

 Lección 9. Las motivaciones de las personas.  

 Lección 10. La inteligencia racional y la inteligencia emocional.  

 Lección 11. Habilidades cognitivas: pensamiento y memoria, toma de decisiones y distor-
siones cognitivas. 
 

- Tercera evaluación:   

 Lección 12. La creatividad.  

 Lección 13. La consciencia y los sueños.  

 Lección 15. La comunicación.  

 Lección 16. La conducta asertiva.  

 Lección 17. La personalidad.  
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2.11.8. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 
Los alumnos que no hayan superado algunos o ninguno de los objetivos durante parte o todo el 
curso lectivo deberán realizar las actividades que, atendiendo a la situación específica de cada 
alumno, el profesor del grupo haya establecido a lo largo del curso. 
Estas actividades pueden ser realizar o volver a hacer las lecturas, trabajos o / y exámenes so-
bre los contenidos del programa. Serán valoradas según los criterios de evaluación fijados para 
esta asignatura. 
Cada evaluación será seguida de su correspondiente recuperación, excepto en los casos de 
abandono de la asignatura los cuales se manifiestan a través de la gestión de la pérdida de es-
colaridad o por ausencias injustificadas en el trimestre al que se refiera la prueba citada. 
Además, al final del curso se hará una recuperación global en la que cada alumno tenga la opor-
tunidad de recuperar aquella parte de la asignatura que tenga suspensa.  
- En lo concerniente a las pruebas de recuperación, se aplicará lo establecido al respecto en 
el apartado “Criterios de calificación” del bloque I, “Consideraciones generales”:  
 
a) Se realizará una prueba de recuperación final antes de finalizar el curso, en junio. Deberán 
presentarse a la recuperación final los alumnos que hayan suspendido, y no hayan recuperado 
una o más evaluaciones. Para poder optar a esta prueba el alumno deberá haber realizado las 
tareas de recuperación que el profesor establezca.  
b) La prueba de recuperación final antes de concluir el curso tendrá como contenido toda la 
materia del mismo. Ahora bien, aquellos alumnos que tras las recuperaciones parciales de la 
primera y segunda evaluación tengan una única evaluación suspendida -considerando lo pre-
sentado durante la tercera evaluación como una evaluación pese a que no figure en el boletín 
de notas- serán examinados únicamente de esa evaluación.  
 
2.11.9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los alumnos del turno nocturno que tengan más de cinco faltas por evaluación no justificadas 
documentalmente deberán realizar, mediante el sistema que el profesor determine, los traba-
jos o actividades realizados por el resto de los compañeros. En caso de no hacer tales tareas (y 
aún en el caso de haberse presentado a los exámenes convocados) su calificación será inferior a 
5. Además, la calificación de estos alumnos en las evaluaciones (incluyendo la de septiembre) 
no podrá ser superior a 7.  
 
El profesor podrá optar entre (a) realizar una calificación por porcentajes o (b) realizar una cali-
ficación por pruebas objetivas.  
  
2.11.9.1. CALIFICACIÓN POR PORCENTAJES. 
En PSICOLOGÍA (2º BACH) podrán diferenciarse los siguientes aspectos: 

a. Evaluación de las clases teóricas: Las clases teóricas tendrán una valoración máxima 
de 5 o 6 puntos (50% a 60% de la calificación). Como elementos de calificación se 
tendrán en cuenta exámenes y ejercicios.  

 a.1. Los exámenes serán obligatorios reservándose el profesor la posibilidad de eximir 
de tales pruebas a los alumnos que considere oportuno. En los exámenes, podrán in-
cluirse técnicas como comentarios de texto. Se recomienda realizar en cada evalua-
ción en los cursos de Bachillerato al menos dos pruebas objetivas.  
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a.2. Ejercicios: El profesor podrá encargar la realización de ejercicios.  
 

b. Evaluación global de actividades prácticas (disertación, debate, comentario de texto, 
trabajo monográfico…): Con una valoración máxima de 3 a 4  puntos (30% a 40% de 
la calificación).  
La existencia de partes por ausencias no justificadas o por mal comportamiento podrá 
dar lugar a una evaluación negativa (0 puntos).  
 

c. Evaluación global de la asistencia y participación: La asistencia con participación 
académicamente activa y colaborativa tendrá una valoración máxima de 1 punto 
(10% de la calificación).  

            Como elementos de evaluación se tendrá en cuenta:  
 La asistencia a las clases así como la frecuencia y calidad de la participación en las 

mismas.  
 La existencia de partes por ausencias no justificadas o por mal comportamiento 

podrá dar lugar a una evaluación negativa (0 puntos).  
 

El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: para poder sumar las calificaciones de los aparta-
dos a, b y c  habrá que obtener un mínimo en cada uno de ellos. Por ejemplo, un mínimo de 2 
puntos en el apartado a (clases teóricas); de 0,75 puntos en el apartado b (actividades prácti-
cas); y de 0,25 puntos en el apartado c (asistencia y participación).    
 
El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no hayan realizado un número 
mínimo de pruebas objetivas podrán suspender la calificación. Por ejemplo, en el caso de que 
los alumnos se hayan presentado a exámenes pero no hayan hecho el número que el profesor 
considere suficiente de otras pruebas (ejercicios escritos, presentaciones orales, etc).   
 
El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no hayan realizado un número 
mínimo de pruebas objetivas podrán suspender la calificación. Por ejemplo, en el caso de que 
los alumnos se hayan presentado a exámenes pero no hayan hecho el número que el profesor 
considere suficiente de otras pruebas (ejercicios escritos, presentaciones orales, etc).  2015-
2016 
 
El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no traigan regularmente a clase 
el material no sumarán puntos de los apartados: (b) Evaluación global de actividades prácticas  
y/o (c) Evaluación global de la asistencia y participación  
 
El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no traigan regularmente a clase 
el material de trabajo (como manuales, cuadernos, etcétera): 1º) l no sumarán puntos de los 
apartados: (b) Evaluación global de actividades prácticas y/o (c) Evaluación global de la asis-
tencia y participación. 
 
2.11.9.2. BACHILLERATO. CALIFICACIÓN POR PRUEBAS OBJETIVAS. 
 
En PSICOLOGÍA un 100% de la nota de evaluación responderá a pruebas objetivas.    
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El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no hayan realizado un número 
mínimo de pruebas objetivas podrán suspender la calificación. Por ejemplo, en el caso de que 
los alumnos se hayan presentado a exámenes pero no hayan hecho el número que el profesor 
considere suficiente de otras pruebas (ejercicios escritos, presentaciones orales, etc).  2015-
2016 
 
El profesor podrá aplicar el siguiente criterio: Los alumnos que no traigan regularmente a clase 
el material de trabajo (como manuales, cuadernos, etcétera): 1º) l no sumarán puntos de los 
apartados: (b) Evaluación global de actividades prácticas y/o (c) Evaluación global de la asis-
tencia y participación. 
 
2.11.10. PRUEBAS DE RECUPERACIÓN. 
Aunque no es obligatorio, es frecuente la realización, tras las pruebas de evaluación, de exá-
menes de recuperación. A veces, los suspensos en las evaluaciones van acompañados de acti-
tudes de falta de compromiso o esfuerzo hacia la asignatura, mientras que en otros casos 
alumnos que se esfuerzan en su rendimiento suspenden por variadas razones.  
 
Cada evaluación será seguida de su correspondiente recuperación, excepto en los casos de 
abandono de la asignatura los cuales se manifiestan a través de la gestión de la pérdida de es-
colaridad o por ausencias injustificadas en el trimestre al que se refiera la prueba citada. 
 
- En lo concerniente a las pruebas de recuperación, se aplicará lo establecido al respecto en 
el apartado “Criterios de calificación” del bloque I, “Consideraciones generales”:  
 
a) Se realizará una prueba de recuperación final antes de finalizar el curso, en junio. Deberán 
presentarse a la recuperación final los alumnos que hayan suspendido, y no hayan recuperado 
una o más evaluaciones. Para poder optar a esta prueba el alumno deberá haber realizado las 
tareas de recuperación que el profesor establezca.  
b) La prueba de recuperación final antes de concluir el curso tendrá como contenido toda la 
materia del mismo. Ahora bien, aquellos alumnos que tras las recuperaciones parciales de la 
primera y segunda evaluación tengan una única evaluación suspendida -considerando lo pre-
sentado durante la tercera evaluación como una evaluación pese a que no figure en el boletín 
de notas- serán examinados únicamente de esa evaluación.  

 
2.11.11. CALIFICACIÓN FINAL EN MAYO 
Para establecer la calificación final el profesor realizará la media de las dos primeras evaluacio-
nes junto con la nota obtenida en la tercera evaluación hasta el momento de la prueba; siempre 
que todas y cada una de esas evaluaciones estén aprobadas, ya sea en el momento de la eva-
luación, ya en el de la recuperación parcial.  
 

2.11.11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El Departamento considera que queda atendida al utilizar una gran cantidad de actividades de 
distinto grado de dificultad y tener la posibilidad de ser evaluados atendiendo a los distintos 
criterios e instrumentos antes aludidos. 
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2.11.12. EXAMEN DE SEPTIEMBRE 

Los alumnos que hayan suspendido la convocatoria de junio, serán convocados a la de sep-
tiembre con toda la materia pendiente. La nota final será, para los alumnos de Bachillerato, la 
correspondiente al resultado de dicho examen.  
 
El Departamento elaborará en Junio el examen de septiembre y será el mismo para todos los 
alumnos de los distintos profesores; con la salvedad ya mencionada de los alumnos del turno  
nocturno los cuales serán examinados de acuerdo con el manual ya mencionado en un examen 
igualmente aprobado por el Departamento. En el caso de que haya más de una convocatoria –
como es el caso de alumnos que sean convocados a distintas horas- el Departamento preparara 
tantos exámenes como convocatorias.  Los profesores del Departamento podrán recomendar la 
realización de trabajos para realizar durante el verano.   
 
El profesor podrá establecer como recomendados o como obligatorios la realización de ejerci-
cios que deberán ser entregados antes de la realización del examen de septiembre.  

 

2.11.17. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.  

Los alumnos del turno nocturno tendrán como material de referencia el manual de la editorial 
Teide, cuyo autor es M.Güell.   

Esta temporalización podrá variarse de acuerdo con la Programación de aula concreta para 
cada curso. 

Los alumnos del turno nocturno tendrán como manual de referencia el de la editorial Teide. Se 
trata de un manual riguroso, con muchas actividades que favorecen una enseñanza participati-
va y de fácil comprensión. Es un libro más sencillo que el manual de McGraw Hill, lo cual lo hace 
también recomendable para los alumnos del turno nocturno que disponen de tres horas sema-
nales.  

En el manual de la editorial Teide, los contenidos se estructuran en un orden menos ceñido a la 
programación de los mismos respecto a la estructura del B.O.C.M. El Departamento considera 
preferible seguir básicamente con los alumnos que usen este material el índice del libro. La 
temporalización que se intentará seguir será la siguiente.  Esta temporalización podrá variarse 
de acuerdo con la Programación de aula concreta para cada curso. 

 

 
- Primera evaluación:   

 Lección 1.  ¿Qué es la psicología? 

 Lección 2. Bases fisiológicas de la conducta.  

 Lección 3. Psicología humana y psicología animal.  

 Lección 4. La psicopatología.  

 Lección 5. Teorías y tendencias en psicología.  

 Lección 6. Las terapias en psicología.  

 Lección 7. Documentos complementarios.  
 

- Segunda evaluación:   
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 Lección 8. Fundamentos de la conducta y del aprendizaje.  

 Lección 9. Las motivaciones de las personas.  

 Lección 10. La inteligencia racional y la inteligencia emocional.  

 Lección 11. Habilidades cognitivas: pensamiento y memoria, toma de decisiones y distor-
siones cognitivas. 

 Lección 12. La creatividad.  

 Lección 13. La consciencia y los sueños.  

 Lección 14. Documentos complementarios.  
 

- Tercera evaluación:   

 Lección 15. La comunicación.  

 Lección 16. La conducta asertiva.  

 Lección 17. La personalidad.  

 Lección 18. La adolescencia.  

 Lección 19. Psicología social.  

 Lección 20. Aplicaciones en psicología.  

 Lección 21. Documentos complementarios.  
 
 
       ========= 
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3. ALUMNOS PENDIENTES:  EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
2º ESO; FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA DE 1º DE BACHILLERATO; Y PSICOLOGÍA DE BACHILLERATO. 

Turnos diurno, vespertino y nocturno 
CURSO 2016-2017 

 
3.1. ALUMNOS PENDIENTES DE EDUCACIÓN para la CIUDADANÍA y los DERECHOS HUMANOS 

2º ESO (B.O.C.M. 29 Mayo 2007 pp.77 y ss) 

Durante el curso 2015-2016, los alumnos pendientes serán informados a través de la página 
web del Departamento en cuanto esté disponible. También serán asesorados por los profesores 
del Departamento que les impartan clases en Tercero de la ESO. Serán evaluados por el profe-
sor Don Rafael García Alonso.  

 

3.1.1. OBJETIVOS 

El desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social. 
2. Reconocer la relación existente entre la libertad y la responsabilidad individuales. 
3. Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos. 
4. Desarrollar y expresar las actitudes necesarias para crear un buen clima de convivencia en la 
escuela, en la familia y con los amigos. 
5. Conocer la Declaración de los Derechos Humanos, su historia, los problemas a los que se en-
frenta su implantación y su valor como proyecto moral. 
6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de dere-
chos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación. 
7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos, las institucio-
nes y el funcionamiento del Estado Español y de la Unión Europea. 
8. Conocer y valorar la Constitución Española, identificando los valores que la fundamentan. 
9. Valorar la importancia de la participación en la vida política y social. 
10. Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos y reconocer las virtudes cívicas. 
11. Promover el conocimiento y la valoración de las principales normas de circulación. 
12. Valorar la seguridad vial. 
 

3.1.2. CONTENIDOS 

Bloque 1. Contenidos comunes 
 
- Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. El diálogo. 
- Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad. 
- Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por diversas fuen-
tes sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. Hechos y opiniones. 
 
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. 
 
- La autonomía personal. 
- Libertad y responsabilidad. 
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- La igualdad esencial de todos los seres humanos. La no discriminación. Crítica a los prejuicios 
sociales. 
- Las relaciones humanas. La familia en el marco de la Constitución. 
- La convivencia en la escuela. 
- La solidaridad. El cuidado a las personas dependientes. La ayuda a quienes están en situación 
desfavorecida. 
- La participación en el centro educativo. Órganos de participación. 
- Las actividades de voluntariado. 
 
Bloque 3. Derechos y deberes ciudadanos. 
 
- Los Derechos Humanos y su historia: la Declaración de 1948. Pactos y convenios internaciona-
les. La protección de los derechos humanos frente a sus violaciones. Los Tribunales Internacio-
nales. 
- La extensión  de los Derechos Humanos: un reto del mundo actual. 
- Igualdad de derechos y pluralismo. Las libertades individuales. Las opciones personales de los 
ciudadanos. 
- La conquista de los derechos de las mujeres y su situación en el mundo actual. 
 
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI. 
 
- El Estado de Derecho. Su funcionamiento. 
- El modelo político español: la Constitución española y el estado de las Autonomías. La Unión 
Europea. 
- Las sociedades democráticas como sociedades plurales y abiertas. 
- Las Democracias representativas. El Parlamento. La Participación de los ciudadanos. Las elec-
ciones. La opinión pública. 
-La seguridad nacional: funciones del ejército y de las fuerzas de orden público. 
- La contribución de los ciudadanos a través de los impuestos al sostenimiento de los servicios 
de interés general. 
- El consumo. Derechos y deberes de los consumidores. La publicidad y influencia en la sociedad 
actual. 
- La protección civil. Catástrofes naturales y provocadas. 
- La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de circulación: causas y conse-
cuencias. 
 
Bloque 5. La ciudadanía en un mundo global. 
 
- Los conflictos en el mundo actual: terrorismo, estados fallidos, fanatismo religioso y naciona-
lismo excluyente. Acciones individuales y colectivas en favor de la paz, la seguridad y la libertad. 
El papel de los organismos internacionales. Derecho internacional humanitario. 
- La pobreza en el mundo y sus causas. La lucha contra la pobreza y la ayuda al desarrollo. 
- Hacia un mundo más interdependiente. La globalización como motor del desarrollo: elimina-
ción de las trabas a la comunicación, los desplazamientos y el comercio. Internet: el mundo en 
una pantalla. 
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3.1.3. CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Tal como se estableció en el apartado “materiales y recursos didácticos”, página 7 del bloque I 
(Consideraciones generales), será obligatorio para profesores y alumnos el uso del manual de la 
editorial Bruño. Este material concreta los contenidos establecidos en el B.O.C.M de la siguiente 
manera:  

 Capítulo 1: Relaciones interpersonales y convivencia.  

 Capítulo 2: Derechos humanos. 

 Capítulo 3: La sociedad española, una sociedad democrática.   

 Capítulo 4: Derechos y deberes de los ciudadanos.  

 Capítulo 5: Ciudadanía en un mundo global.  
 

3.1.4. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 Temas en torno a los cuales se concretarán las preguntas  

1 ¿Qué significa que el ser humano sea un ser social y político? pp 8-11 

2 ¿En qué consiste la condición de ciudadano?  pp 12-13 

3 ¿Qué implica tener la nacionalidad española? pp 14-15 

4 La Declaración Universal de Derechos Humanos  pp 32-33 

5 La conquista de los derechos de la mujer.  pp 36-37 

6 La defensa de los derechos humanos. Tribunales internacionales. pp 42-43 

7 La  Constitución Española. 
Principios democráticos, las instituciones fundamentales, la organización, 
funciones y formas de elección de los órganos de gobierno municipales, 
autonómicos y estatales  pp  54-59 

8 El Estado de las Autonomías.  pp 60-61 

9 Servicios públicos: justicia, educación y sanidad. pp 68-69 

10 ¿Qué significa la compensación de desigualdades en educación? pp 74-75 

11 ¿Qué significa hacer un consumo racional? pp 80-81 

12 Globalización e interdependencia.  pp 88-89 

13 ¿A qué se denomina renta mínima? pp 94-95 

14 Presencia de España en organismos internacionales pp 96-97 

15 Conflictos armados pp 100-101 

16 Fuerzas armadas españolas en misiones de paz pp 104-105 

 

3.1.5.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Valorar la libertad como proyecto de construcción personal. 
2. Descubrir los sentimientos propios y los de los demás en las relaciones interpersonales. 
3. Razonar las motivaciones de las conductas y elecciones tanto propias como ajenas. 
4. Participar en la vida del centro y usar el diálogo para superar los conflictos en las relaciones 
escolares y familiares. 
5. Identificar y rechazar toda forma de discriminación. Respetar las diferencias personales y 
mostrar autonomía de criterio. 
6. Identificar los principios básicos de las Declaraciones Internacionales de los Derechos Huma-
nos y su evolución. 
7. Distinguir y rechazar situaciones de violación de los Derechos Humanos. 



134 

 

8. Reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho en particular las que afectan a 
las mujeres. 
9. Reconocer los principios democráticos, las instituciones fundamentales, la organización, fun-
ciones y formas de elección de los órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales, 
de acuerdo todo ello con la Constitución Española. 
10. valorar la importancia fundamental de la participación en la vida política. 
11. Reconocer las funciones que la Constitución asigna a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de 
seguridad del Estado. 
12. Conocer las raíces de la pobreza, los diferentes tipos de conflictos a los que se enfrenta el 
mundo actual y los problemas que plantea su solución. 
13. Conocer los rasgos principales de la globalización y valorar su capacidad para generar desa-
rrollo. 
14. Conocer las principales causas y consecuencias de los accidentes de circulación. 
15. Identificar las principales señales y normas de circulación. 
16. Distinguir y valorar los conceptos de seguridad activa y pasiva en los diversos ámbitos de 
circulación. 
 
3.1.6.  ACUERDO SOBRE ORTOGRAFÍA 
La Comisión de Coordinación Pedagógica acordó en el mes de septiembre de 2011 que se podrá 
descontar hasta un máximo de dos puntos los errores ortográficos según el siguiente baremo:  

 Primer ciclo de la ESO.  
o 1 punto por cada 10 tildes erróneas.  
o 1 punto por cada 5 faltas de ortografía 

Se valorará la limpieza y puntuación del examen pudiéndose restar 0,5 puntos si no se presenta 
el ejercicio con la debida corrección. Por tanto, se podrá descontar, como máximo, hasta un 
total de dos puntos por estos conceptos.  
 

3.1.7. TEMPORALIZACIÓN 

Nos remitimos a la concreción de contenidos mencionada anteriormente del manual de la edi-
torial Bruño.  
Primer trimestre: Capítulos 1, 2 y 3. 
Segundo trimestre: Capítulos 4 y 5. 
 
Como consta en las Consideraciones Generales (apartado 1.3. “Mínimos exigibles”),, debido a la 
imposibilidad de realizar la programación (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) de 
esta asignatura, esta temporalización referencia, se sujetará a adaptaciones. 
 

3.1.8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

La Jefatura de Estudios del Instituto establecerá las fechas para la realización de la pruebas de 
evaluación. Una para cada trimestre.  
 
Los alumnos  tendrán una prueba de una hora de duración donde tendrán que responder de  
razonadamente a  cinco preguntas a escoger entre ocho. Deberá definir, explicar y ejemplifi-
car los temas presentados.   
Las fechas provisionales de los exámenes son:  
1ª evaluación: entre los días 26 y 29 de enero.  
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2ª evaluación: entre los días 7 y 10 de abril.  
3ª evaluación: entre los días 27 y 30 de abril.  
 
Fechas probables de los exámenes de evaluación:  
Los exámenes serán puestos por el Departamento de Filosofía, en el lugar y hora que se anun-
cie oportunamente  de acuerdo con la Programación General del Instituto.  
 
Sólo se admitirán ausencias a los exámenes mediante justificación documental, ya sea laboral, 
médica o de fuerza mayor donde sea manifiesta la coincidencia en día y hora con la fecha del 
examen.  
 

1ª Evaluación.   
Entre los días 26 y 29 de 
enero (provisional)     

2ª Evaluación.  
Entre los días, 7 y 10 de 
abril (provisional)     

3ª Evaluación.  
Prueba de recuperación 
final. Entre los días 27 y 
el 30 de abril.  
(provisional)     

Preguntas 1-8 Preguntas 9-16 Prueba de recuperación 
final para los alumnos 
que hayan suspendido 
la asignatura. En ese 
caso el examen será de 
toda la materia con 
independencia de que 
se haya o no aprobado 
alguna evaluación.  

Sólo se admitirán ausencias a los exámenes mediante justificación documental, ya sea labo-
ral, médica o de fuerza mayor donde sea manifiesta la coincidencia en día y hora con la fecha 
del examen.  

3.1.9. EXAMEN DE SEPTIEMBRE  

Los alumnos que hayan suspendido la convocatoria de junio, serán convocados a la de sep-
tiembre con toda la materia pendiente.  
 
 
       ======== 
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3.2. EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA 4º ESO  (SÓLO PARA ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE) 

(B.O.E. 4 de Agosto 2012 pp. 55.692-55704) 

3.2.1. OBJETIVOS 

El desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social.  
2. Desarrollar las habilidades comunicativas y sociales que permitan participar en actividades de 
grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los 
conflictos.  
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convi-
vencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, a los 
estereotipos y los prejuicios.  
4. Conocer y valora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo de 
Derechos y Libertades y la Constitución española, identificando los valores que los fundamen-
tan.  
5. Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la relación existente entre la 
libertad y la responsabilidad individuales.  
6. Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, valorar la diferencia de sexos y 
la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan dis-
criminación entre hombres y mujeres. Fomentar la corresponsabilidad y el compartir las tareas 
domésticas y de cuidado, tanto por los hombres como por las mujeres.  
7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el funciona-
miento del Estado Español y de la Unión Europea, sus Instituciones, sus normas y los procesos 
político-jurídicos, sus valores y símbolos.  
8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con 
ellos en los diferentes ámbitos de convivencia.  
9. Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos y reflexionar sobre las causas 
que provocan la violación de los derechos.  
10. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación 
ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.  
11. Conocer en sus términos fundamentales la Constitución Española, la Declaración de los De-
rechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos y Libertades. Valorar las acciones encami-
nadas a la consecución de una paz y seguridad fundamentadas en el respeto a estos derechos 
fundamentales, y la participación activa como medio para lograr un mundo más justo.  
12. Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento riguroso y bien in-
formado, así como valorar las razones y argumentos de los otros.  
13. Conocer las normas de seguridad vial y las causas y consecuencias de los accidentes de cir-
culación.  
14. Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de vida saludables que les 
protejan ante las enfermedades y ante las adicciones.  

3.2.2. CONTENIDOS 

Bloque 1. Contenidos comunes. 
- Reconocimiento de los criterios, valores y argumentos implicados en diferentes posturas 

éticas y políticas.  
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- Preparación y realización de debates sobre aspectos sobre problemas del entorno inme-
diato o de carácter global, sobre cuestiones de actualidad y dilemas ético-cívicos, consi-
derando las posiciones y alternativas existentes. 

- Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios 
   de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. 
- Reconocimiento de las violaciones de derechos humanos y de libertades y de las injusti-

cias en el mundo contemporáneo. La libertad y la justicia como objetivo. Participación 
en proyectos que impliquen solidaridad dentro y fuera del centro.   

 
Bloque 2. Libertad y responsabilidad.  
- El carácter moral y social de las acciones humanas. Libertad y responsabilidad como condicio-
nes de posibilidad de la  acción política y moral.  
- Los criterios morales y la noción de valor. El bien y la justicia como valores fundamentales de 
la acción personal y social humana.  
- La especificidad del discurso sobre lo bueno y lo justo. Presentación del ámbito de reflexión 
propio de la Filosofía.  
 
Bloque 3. Teorías éticas. Los derechos humanos. 
 

- Las teorías éticas.  
- Los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana. Derechos 

cívicos y políticos. Derechos económicos, sociales y culturales. Evolución, interpretacio-
nes y defensa efectiva de los derechos humanos.  

- Las diferencias sociales y culturales. Rechazo de las actitudes de intolerancia, injusticia y 
exclusión.  

- Los derechos humanos en las nuevas tecnologías de la información. Los derechos huma-
nos y el respeto a la vida y a la dignidad humana en el contexto de la nueva biotecnolog-
ía.   
 

 Bloque 4.  Ética y política. La democracia. Los valores constitucionales. 
- Democracia y participación ciudadana.  
- Instituciones democráticas del Estado Español, de las Comunidades autónomas y de la 

Unión Europea: fundamento y funcionamiento. El ordenamiento jurídico español como 
instrumento de regulación de la convivencia. Instituciones y normas fundamentales.  

- La Constitución Española. Derechos y deberes fundamentales de la Constitución. Educa-
ción cívico-tributaria.  

 
Bloque 5. Problemas sociales del mundo actual. 
 
- Factores que generan problemas y discriminaciones. Valoración ética desde los derechos 
humanos. Propuestas de actuación.  
- la globalización y desarrollo. Poder y medios de comunicación.  
- Ciudadanía global. Desarrollo humano sostenible. Cooperación. Los movimientos comprome-
tidos en la defensa de los Derecho Humanos.  
- Los conflictos armados y la actuación de la comunidad internacional en su resolución.  
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 Bloque 6. La igualdad entre hombres y mujeres. 
 
- Dignidad de la persona, igualdad en libertad y diversidad.  
- Causas y factores de la discriminación de las mujeres. Igualdad de derechos y de hecho.  
- Alternativas a la discriminación. Prevención y protección integral de la violencia contra las 
mujeres. 
 

3.2.3. CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
Tal como se señaló en el apartado 1.7 (mínimos exigibles) en las distintas asignaturas se inten-
tará desarrollar los contenidos y la temporalización propuesta. Sin embargo, los profesores 
podrán hacer las adaptaciones necesarias. Este criterio será especialmente claro en las asigna-
turas que cuentan con una dotación horaria de una hora semanal, en las que resulta especial-
mente difícil realizar estrictamente la programación (objetivos, contenidos y criterios de eva-
luación). 
 
Tal como se estableció en el apartado “materiales y recursos didácticos”, página 6 del bloque I 
(Consideraciones generales), será recomendado para profesores y alumnos el uso del manual 
de la editorial Bruño. Se mantiene este manual que se usó durante el curso pasado, antes de la 
nueva legislación publicada en el mes de agosto, adaptándola a los nuevos objetivos y conteni-
dos.  
 
Este material concreta los contenidos establecidos de la siguiente manera:  

 Capítulo 1: ¿Qué es el ser humano?  

 Capítulo 2: Las relaciones personales 

 Capítulo 3: Principales teorías éticas   

 Capítulo 4: Los derechos humanos  

 Capítulo 5: El sistema democrático.  

 Capítulo 6: Los valores constitucionales  

 Capítulo 7: Problemas del mundo actual  

 Capítulo 8: Mejoremos nuestro mundo  

 Capítulo 9: La cuestión de la paz  

 Capítulo 10: La conquista de la igualdad   
 

3.2.4. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 Temas en torno a los cuales se concretarán las preguntas  

1 El proceso de moralización: etapa heterónoma y etapa autónoma.  

2 Inteligencia racional e inteligencia emocional   

3 Actitudes y habilidades básicas para poder convivir  

4 Habilidades para la convivencia: asertividad, escucha activa, empatía… 

5 El amor y sus tipos  

6 La familia y sus tipos  

7 El acto moral, el juicio moral y los valores morales  

8 Éticas de los fines y éticas del deber  

9 La Declaración Universal de Derechos Humanos 
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10 El positivismo jurídico y el iusnaturalismo  

11 La democracia y sus tipos  

12 Los elementos del sistema electoral  

13 Los poderes del Estado  

14 Los valores constitucionales  

15 La pobreza y sus causas  

16 La globalización y sus consecuencias  

17 El desarrollo sostenible y sus dimensiones ecológica, económica y social  

18 La cooperación internacional y sus medios  

19 Características de los totalitarismos del siglo XX 

20 La guerra y sus funciones. Las doctrinas de la guerra justa y de la guerra 
preventiva 

21 La ONU y sus órganos de actuación  

22 La definición de persona 

23 La discriminación de la mujer y sus ámbitos: hogar, trabajo, política, cultura 

24 Medidas a favor de la igualdad de oportunidades: educativas, laborales, 
político-sociales, comunicativas, familiares, estadística 

25 La violencia de género y medidas de prevención de la misma 

 

3.2.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer los rasgos propios de la moralidad humana y los conceptos básicos de la estructura 
moral de los seres humanos.  
2. Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de las personas (las 
normas, la jerarquía de valores, las costumbres, etc.) y los principales problemas morales.  
3. Identificar y expresar las principales teorías éticas.  
4. Reconocer los Derechos Humanos como principal referencia ética de la conducta humana e 
identificar la evolución de los derechos cívicos, políticos, económicos, sociales y culturales. 
5. Conocer y expresar el significado histórico y filosófico  de la democracia como forma de con-
vivencia social y política. 
6. Reconocer los valores fundamentales de la democracia en la Constitución Española y la no-
ción de sistema democrático como forma de organización política en España y en el mundo.  
7. Analizar las causas que provocan los principales problemas sociales del mundo actual, utili-
zando de forma crítica la información que proporcionan los medios de comunicación e identifi-
car soluciones comprometidas con loa defensa de formas de vida más justas.  
8. Reconocer la existencia de conflictos y sus principales causas. Valorar el Derecho Internacio-
nal Humanitario.  
9. Distinguir igualdad y diversidad y las causas y factores de discriminación. Conocer los princi-
pales hitos en la historia de los derechos de las mujeres. Rechazar cualquier discriminación o 
violencia hacia la mujer.  
10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
participar de forma democrática y cooperativa en las actividades del centro y del entorno.  
11. Identificar problemas éticos de las tecnologías de la información y la comunicación y de 
nuestro modelo de desarrollo tecnológico.  
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3.2.6. ACUERDO SOBRE ORTOGRAFÍA 

 
La Comisión de Coordinación Pedagógica acordó en el mes de septiembre de 2011 que se podrá 
descontar hasta un máximo de dos puntos los errores ortográficos según el siguiente baremo:  

 Segundo ciclo de la ESO y Bachillerato 
o 1 punto por cada 5 tildes erróneas.  
o 1 punto por cada 4 faltas de ortografía 

Se valorará la limpieza y puntuación del examen pudiéndose restar 0,5 puntos si no se presenta 
el ejercicio con la debida corrección. Se podrá descontar, como máximo, hasta un total de dos 
puntos por estos conceptos.  

3.2.7. METODOLOGÍA 

(Como la de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 2º ESO) 
Se aplicarán los siguientes principios: 
- Exposición clara y rigurosa por parte del profesorado de los contenidos delimitándolos de 
la manera más precisa. 
- Utilización del debate dentro del más estricto respeto a las normas democráticas. 
- Realización de trabajos en equipo. 
- Análisis y comentario de textos éticos sencillos, literarios, de prensa, etc. relacionados 
con la temática del curso. 
- Construcción de esquemas-resúmenes que permitan captar globalmente los temas expli-
cados y conocer las interrelaciones entre los conceptos más importantes de la materia. 
- Evaluaciones iniciales y periódicas que dirijan la puesta en práctica de la programación. 
 
La idea que preside nuestro trabajo con este curso es la de potenciar el esfuerzo del alumno y 
que adquieran o reafirmen los hábitos de estudio, de ahí que el tiempo de clase se emplee en 
su mayor parte en organizar actividades que debe realizar el alumno y que las explicaciones del 
profesor se reduzcan al máximo. Se tendrá en cuenta lo establecido en la metodología del blo-
que “Consideraciones generales” (página 7 de esta programación).  

3.2.8. TEMPORALIZACIÓN 

Nos remitimos a la concreción de contenidos mencionada anteriormente del manual de la edi-
torial Bruño.  
Primer trimestre: Capítulos 1 a 4. 
Segundo trimestre: Capítulos 5 a 8. 
Tercer trimestre: Capítulos 9 y 10. 
Las fechas de la evaluación de las asignaturas pendientes está pendiente de lo que establezca el 
Equipo Directivo del centro.  
 

3.2.9. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Cada evaluación será seguida de su correspondiente recuperación, excepto en los casos de 
abandono de la asignatura los cuales se manifiestan a través de la gestión de la pérdida de es-
colaridad o por ausencias injustificadas en el trimestre al que se refiera la prueba citada. 
 
Si un alumno, sucesivamente evaluado,  no ha logrado los objetivos propuestos, deberá: 
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- Hacer o rectificar aquellos trabajos que no hizo en su momento o que realizó insatisfacto-
riamente. 
- Volver a trabajar los contenidos conceptuales o procedimentales o bien rectificar una 
determinada actitud, si esa ha sido su dificultad. 
- Realizar una actividad específicamente diseñada para determinados casos en que haya 
especiales dificultades. 
- En lo concerniente a las pruebas de recuperación, se aplicará lo establecido al respecto en 
el apartado “Criterios de calificación” del bloque I, “Consideraciones generales” (página 5 de 
esta programación):  
- En lo concerniente a las pruebas de recuperación, se aplicará lo establecido al respecto en 
el apartado “Criterios de calificación” del bloque I, “Consideraciones generales”:  
 
a) Se realizará una prueba de recuperación final antes de finalizar el curso, en junio. Deberán 
presentarse a la recuperación final los alumnos que hayan suspendido, y no hayan recuperado 
una o más evaluaciones. Para poder optar a esta prueba el alumno deberá haber realizado las 
tareas de recuperación que el profesor establezca.  
b) La prueba de recuperación final antes de concluir el curso tendrá como contenido toda la 
materia del mismo. Ahora bien, aquellos alumnos que tras las recuperaciones parciales de la 
primera y segunda evaluación tengan una única evaluación suspendida -considerando lo pre-
sentado durante la tercera evaluación como una evaluación pese a que no figure en el boletín 
de notas- serán examinados únicamente de esa evaluación.  
 

3.2.10. EXAMEN DE SEPTIEMBRE  

Los alumnos que hayan suspendido la convocatoria de junio, serán convocados a la de sep-
tiembre con toda la materia pendiente.  
 
El Departamento diseñará en Junio el examen de septiembre y será el mismo para todos los 
alumnos  que tengan la asignatura pendiente.   
 
Los exámenes que se realicen en septiembre serán sobre la totalidad de la materia. El profesor 
optará y recordará en el mes de junio a los alumnos entre los dos siguientes criterios:  
 

 Si hubiera mandado ejercicios de recuperación obligatorios estos valdrán, si el profesor lo 
considera oportuno, hasta un 20% de  la calificación mientras que el examen valdrá un 
80% de la calificación (cfr. ap.1.2.1)  

 Si los profesores hubieran recomendado ejercicios de recuperación éstos no contarán en 
la nota de septiembre. Ésta será la correspondiente al resultado del examen.  

 
      ==== 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
CURSO 2016-2017 

 
PLAN DE TRABAJO PARA ALUMNOS DE  BACHILLERATO  

CON FILOSOFÍA PENDIENTE 

1. PROFESORADO 

 Don José María Jiménez Caballero informará y evaluará a los alumnos pendientes de Filo-
sofía del turno diurno y vespertino. Tiene turno diurno. 

 
2. MANUAL Y CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

Contenidos mínimos 
Manual de referencia: Filosofía. C. Prestel. Editorial Vicens Vives 

ISBN 978-84-682-2948-5 
1. EL SABER FILOSÓFICO 

1. I. DEL MITO A LA RAZÓN 
2. Mito y razón.  
3. El origen de la filosofía. 
4. LA ESPECIFICIDAD DE LA FILOSOFÍA  

5. Ciencia y filosofía. 
2. LAS PREGUNTAS DE LA FILOSOFÍA 

6. I. LAS RAMAS DE LA FILOSOFÍA  
7. Las ramas de la filosofía.  

3. LA METAFÍSICA 
8. I. EN BUSCA DE LO REAL  
9. ¿Es real la realidad? La duda de Descartes.  
10. Realidad y apariencia.  
11. II. LOS DISTINTOS ENFOQUES DE LA METAFÍSICA  
12. El monismo y el pluralismo metafísico. 
13. Materialismo o idealismo. 
14.  Realidad estática o realidad dinámica. El cambio dialéctico.   

4. VISIONES SOBRE LA REALIDAD  
15. I. LA ONTOLOGIA  
16. El problema del ser. La ontología.  
17. Esencia y existencia.  
18. La metafísica de Platón.  
19. La metafísica de Aristóteles.  
20. La teoría de la sustancia de Descartes.  

5. EL CONOCIMIENTO 
21. I. ¿QUÉ ES LA VERDAD?   
22. Criterios de verdad (correspondencia, evidencia, coherencia, pragmatismo, 

consenso).  
23. Actitudes filosóficas ante la verdad: dogmatismo y escepticismo, relativismo y 

subjetivismo. 
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24. II. LA FILOSOFÍA DEL CONOCIMIENTO  
25. El conocimiento en la antigua Grecia: la gnoseología de Platón y la de Aristóte-

les. 
26. El racionalismo.  
27. El empirismo.  
28. La crítica kantiana. 

6. LA CIENCIA  
29. I. EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
30. La ciencia. La clasificación de las ciencias.  
31. La ciencia y el método hipotético-deductivo.  
32. La estructura de la ciencia: hechos, leyes y teorías.  
33. II. FILOSOFÍA DE LA CIENCIA  
34. El inductivismo.  
35. El falsacionismo.  
36. La teoría de Kuhn sobre los paradigmas científicos.  
37. III. LA TÉCNICA  
38. Ciencia y técnica.  

7. EL SER HUMANO ENTRE LA NATURALEZA Y LA CULTURA 
39. I LA DIMENSIÓN BIOLÓGICA DEL SER HUMANO.  
40. Fijismo y evolucionismo.  
41. El proceso de hominización.  
42. El proceso de humanización. 
43. II. LA DIMENSIÓN PSICOLÓGICA DEL SER HUMANO  
44. El conductismo y los procesos mentales.  
45. La memoria.  
46. La emoción.  
47. La inteligencia y sus tipos.  
48. III. LA DIMENSIÓN CULTURAL Y SOCIAL DEL SER HUMANO.  
49. Lo innato y lo adquirido.  
50. El proceso de socialización.  
51. Los elementos de la cultura y los universales culturales.  
52. La antropología cultural.  
53. Etnocentrismo.  
54. Multiculturalismo e interculturalismo.  
55. IV. LA DIMENSIÓN PERSONAL DEL SER HUMANO.  
56. La persona humana.  
57. La pregunta por el sentido de la vida.  

8. EL SER HUMANO A LA LUZ DE LA FILOSOFIA  
58. I. LOS GRANDES TEMAS DE LA ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA 
59. La racionalidad humana en el pensamiento aristotélico.  
60. Cuerpo y alma: Platón, cristianismo, Descartes.  
61. El proceso de humanización. 
62. El problema de la libertad. El determinismo.  
63. La libertad en el pensamiento existencialista.  
64. El sentido de la historia: San Agustín. Marx.  
65. II. LA FILOSOFÍA DE LA SOSPECHA 
66. El trabajo en la antropología de Marx.  
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67. El vitalismo de Nietzsche.  
68. El inconsciente según el psicoanálisis.  

9. LA LÓGICA  
69. ¿Qué es la lógica? Proposiciones y razonamientos. Razonamientos válidos e in-

válidos.   
70. Lógica proposicional.  
71. Ejercicios de equivalencias, tablas de verdad y razonamientos deductivos.   

10. LENGUAJE, RETÓRICA Y ARGUMENTACIÓN  
72. I. EL LENGUAJE 
73. El animal simbólico. Los signos y sus tipos. La semiótica.  
74. Lenguaje y pensamiento.  
75. III. LA ARGUMENTACIÓN  
76. La argumentación. Argumentos deductivos e inductivos.  
77. Falacias formales e informales.  

11. EL ARTE Y LA ESTÉTICA  
78. I. LA ESTÉTICA 
79. La experiencia estética. 
80. Objetivismo y subjetivismo estético.  
81. Interpretaciones de la obra de arte: formalismo, teoría expresionista, visión 

simbolista.  
82. El arte como armonía: teorías de la mímesis, del reflejo de la perfección divina, 

y de la expresión del gusto.  
83. La arte y lo sublime: el arte romántico.  
84. El arte como juego: el arte de vanguardia. 
85. II. FILOSOFÍA Y ARTE 
86. La visión de Nietzsche sobre el arte.  
87. El aura y la obra artística según Benjamin.  
88. Arte, ética y política: el arte como peligro, el arte como denuncia, el arte por el 

arte.   

12. LA ÉTICA  
89. I. LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD  
90. Personalidad: temperamento y carácter.  
91. La ley y la moral. Autonomía y heteronomía.  
92. Libertad negativa y libertad positiva.  
93. La responsabilidad.  
94. La conciencia moral y la conciencia intelectual.  
95. Los valores y sus tipos. La teoría de los valores de Max Scheler.  
96. II. ¿DE QUÉ SE OCUPA LA ÉTICA?  
97. ¿Qué es la ética? 
98. Intelectualismo moral y emotivismo moral.  
99. Universalismo moral y relativismo moral.  
100. La ética aplicada. Dilemas y problemas morales.  
101. La ética aplicada: los principios de la bioética.  
102. La ética aplicada: la ética ambiental. El principio de responsabilidad de 

Jonas.   

13. TEORÍAS ÉTICAS  
103. I. LA ÉTICA DEL BIEN 
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104. El eudemonismo de Aristóteles.  
105. El hedonismo de Epicuro. 
106. El utilitarismo.   
107. II. LA ÉTICA DEL DEBER 
108. El deontologismo de Kant: la crítica a las éticas materiales; propuesta de 

una ética formal; el imperativo categórico; la ética del deber y la buena volun-
tad.  

109. III. LA ÉTICA DE LA JUSTICIA  
110. La justicia como imparcialidad en la teoría ética de Rawls.  
111. La ética dialógica de Apel y Habermas.  

14. LA POLÍTICA  
112. I. POLÍTICA Y SOCIEDAD  
113. La sociabilidad del ser humano.  
114. Poder y legitimidad: la legitimación del poder político y sus formas 

según Weber.   
115. La sociedad ideal para Platón.  
116. II. EL ORIGEN DE LA SOCIEDAD 
117. La teoría del contrato social: Hobbes, Locke y Rousseau.  
118. III. EL INDIVIDUO Y EL ESTADO  
119. El Estado: elementos definitorios.  
120. El Estado y la sociedad civil.  
121. El liberalismo.  
122. El totalitarismo.  
123. IV. LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
124. La democracia: democracia directa y democracia representativa.  
125. Los requisitos de la democracia.  
126. Los derechos humanos: sus características.  

3. TEMPORALIZACIÓN 

Primer trimestre: lecciones 1-7.  
Segundo trimestre: lecciones 8-14 
Tercer trimestre: Revisión y repaso del curso.  

 
Procedimiento previsto para las clases presenciales de atención al alumnado: Los alumnos 
disponen en la página web del centro del presente plan de trabajo en el que se incluye el cua-
drante anterior. También se les facilitarán por el mismo procedimiento las cuestiones claves 
que deben ser dominadas. En las clases de pendientes se plantearán las preguntas oportunas 
de modo que les sirvan de eje y referencia de cada lección. En la siguiente sesión de clase ta-
les cuestiones serán aclaradas. De este modo se pretende que el trabajo que hace el alumno 
se secuencie evitándose que sea un estudio precipitado antes del examen. Las preguntas sir-
ven de referencia pero no agotan el tema, por lo que se podrá preguntar sobre las cuestiones 
que aparecen en los contenidos mínimos. Todo ello trata de poder articular un procedimiento 
de trabajo para repasar (no sustituir) las explicaciones de cada tema. 
 
 

CONCRECIÓN DE LA TEMPORALIZACIÓN 

Observaciones:  
1. La presente temporalización puede ser modificada en función de las circunstancias do-
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centes y de la concreción de las fechas de los exámenes.  
2. Los alumnos deben llevar preparadas por escrito, a doble cara y preferiblemente a 

máquina, para su entrega al profesor, las preguntas que correspondan a cada apartado 
teniendo en cuenta la línea general definir, explicar y ejemplificar las respectivas cuestio-
nes. Deberán indicar: apellidos, nombre, y curso al que pertenecen en la actualidad.     

Nº FECHA TEMA MATIZACIONES 

PRIMER TRIMESTRE 

 Jueves Reunión previa  

1 11 octubre  Presentación.   

2 18 octubre  Lección 1 y 2   

3 25 octubre  Lección 3  

4 8 noviembre  Lección 4   

5 15  noviembr Lección 5  

6 22 noviembr Lección 6. Aptdo I.    

7 29  noviembr Lección 6. Aptdo II y III  

8 13 diciembre Lección 7. Aptdo I   

  Vacaciones: viernes 23 de diciembre al 9 
enero, lunes. 

 

9 20 diciembre  Lección 7. Aptdo II y III  

10 10 enero  Repaso lecciones 1 a 7.   

11 17 enero  Repaso lecciones 1 a 7.  

   Primer examen última 
semana de enero. 
Lecciones 1 a 7. Fecha 
pendiente de confir-
mación por Jefatura 
de Estudios. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

12 7 febrero Lección 8. Aptdo I   

13 14 febrero Lección 8. Aptdo II y III  

14 21 febrero Lección 9.   

15 28 febrero Lección 10.  

16 7 marzo Lección 11.  

17 14 marzo Lección 12.  

18 21 marzo Lección 13. Ap I.   

19 28 marzo Lección 13. Ap II y III  

20 4 abril  Lección 14.  

  Vacaciones: viernes 7 de abril al 17 de 
abril, lunes, incluido. 

 

21 18 abril  Repaso lecciones 8 a 14.  

   Segundo examen entre 
los días 18 y 21 de abril. 
Lecciones 8 a 14. 
Fecha pendiente de 
confirmación por Jefa-
tura de Estudios.  

22 25 abril  Repaso lecciones 8 a 14. En el caso de que no 
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se haya celebrado aún 
el examen de recupe-
ración final.  

   Examen de recupera-
ción final: última se-
mana de abril. Fecha 
pendiente de confir-
mación por Jefatura 
de Estudios. 

 
Los exámenes se celebrarán en el lugar y hora que se anuncie oportunamente, y de acuerdo 
con la Programación General del Instituto. 
 

Las fechas provisionales de los exámenes son:  
 1ª evaluación: última semana de enero. Lecciones 1 a 7.  

2ª evaluación: entre los días 20, 21, 24 y 25 de abril. Lecciones 8 a 14.. 
3ª evaluación: última semana de abril. Se hará exclusivamente una prueba de recuperación 
final.  
 
Sólo se admitirán ausencias a los exámenes mediante justificación documental, ya sea labo-
ral, médica o de fuerza mayor donde sea manifiesta la coincidencia en día y hora con la fecha 
del examen.  
 
Los alumnos deberán identificarse mediante el Documento Nacional de Identidad o mediante 
el carnet del Instituto.   
 

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Los alumnos de todos los turnos cuentan con una hora semanal para la atención de esta asignatura. 
Serán atendidos y evaluados, en horario diurno y vespertino, por el profesor Don Rafael García Alonso 
a lo largo de todo el curso, incluyendo las pruebas de septiembre. Las clases serán los lunes de 14,30 a 

15,30 en el pabellón B, aula 14.  

Las fechas y horas de los exámenes en son puestas por Jefatura de Estudios. Serán también indicadas 
en tablón del Departamento de Filosofía del Pabellón B y en la página web del Departamento. .     

 Las evaluaciones se realizaran a través de ejercicios escritos cuya duración será establecida oportu-
namente. Un modelo posible es el siguiente:  

a) Seis preguntas entre las que se deberán escogerse cuatro. Se calificarán con un máximo de 2,5 pun-
tos cada una. Algunas preguntas podrán tener otra valoración.   

b) Se valorará:  
b.1) La propiedad del vocabulario.  
b.2) Precisión en la exposición de los contenidos 
b.3.) La corrección sintáctica  

              b.4.) La corrección ortográfica (grafías y tildes) Se restará: 1 punto por cada 5 tildes  
                   erróneas.  1 punto por cada 4 faltas de ortografía.  

b.5.) La puntuación apropiada.  
b.6) Limpieza del ejercicio.  
Se podrá descontar, como máximo, hasta un total de dos puntos por estos conceptos.  
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5. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Al final del curso se hará una recuperación global que tendrá como contenido toda la materia 
del mismo. Ahora bien, aquellos alumnos que tras los exámenes de los dos primeros trimestres 
tengan una única evaluación suspendida serán examinados, en la recuperación global, única-
mente de esa evaluación.  
 
El examen de recuperación se realizará en las fechas previstas, provisionalmente, para los exá-
menes de la tercera evaluación, es decir, entre los días 27 y 30 de abril (cfr. ap.3).  

6. EXAMEN DE SEPTIEMBRE: 

El Departamento elaborará en Junio el examen de septiembre que será, en principio, el mismo 
para todos los alumnos de los distintos profesores. Ahora bien, en el caso de que haya más de 
una convocatoria –como es el caso de alumnos que sean convocados a distintas horas- el De-
partamento preparara tantos exámenes como convocatorias.  Los profesores del Departamento 
podrán recomendar la realización de trabajos para realizar durante el verano.   
 
Los alumnos que hayan suspendido la convocatoria de junio, serán convocados a la de sep-
tiembre con toda la materia pendiente.  
 
7 CUESTIONARIOS BÁSICOS SOBRE LOS CONTENIDOS MÍNIMOS  
Manual de referencia: Filosofía. C. Prestel.  
Editorial Vicens Vives. ISBN 978-84-682-2948-5 
 

CUESTIONARIOS  
 

Observación incluida en todos los exámenes:  
Definir, explicar y ejemplificar las siguientes cuestiones:  
 

MANUAL DE REFERENCIA  
 
Filosofía. 1º de Bachillerato. Editorial Vicens Vives. 
Autor: C.Prestel Alonso. 
ISBN. 978 84 682 2948 5  

 
CUESTIONARIOS  

Observación: El presente cuestionario es orientativo. Su misión es ayudar a preparar la asig-
natura de Filosofía. A lo largo del curso podrán hacerse modificaciones. Se incluyen algunas 
definiciones o conceptos complementarios.  
 

LECCIÓN 1. EL SABER FILOSÓFICO 
 

0. Se recomienda la lectura de la síntesis incluida en la página 3 y del mapa conceptual de la 
página 20. También la realización de los ejercicios 1, 3, 5 y 8 de evaluación de la página 
21.  
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I. DEL MITO A LA RAZÓN  
 

1. (a) ¿Qué es un mito? (b) ¿Qué diferencias entre el mito y la razón como modos de 
referirse a la realidad?  

2. (a) Situar históricamente la filosofía de los presocráticos (b) ¿En qué consistió el punto de 
vista de los presocráticos sobre la fisis y el logos?  

3. (a) Explicar la etimología de la palabra filosofía (b) ¿Qué significa que la filosofía sea tanto 
una disciplina académica como una actividad? (c) ¿Qué características tiene la filosofía?  
 
   === 

 
LECCIÓN 2. LAS PREGUNTAS DE LA FIOSOFÍA 

 
Se recomienda la lectura de la síntesis incluida en la página 23 y del mapa conceptual de la 
página 46. También la realización de los ejercicios 2 a 5 de evaluación de la página 47.  

 
I. LAS RAMAS DE LA FILOSOFÍA  

 
1. (a) ¿Qué es la lógica? (b) ¿Qué es la metafisica? (c) ¿Qué es la gnoseologia? (d) ¿Qué es la 

epistemologia? (e) ¿Qué es la antropología filosófica? (f) ¿Qué es la antropología 
cultural? (g) ¿Qué es la etica? (h) ¿Qué es la filosofía política? (i) ¿Qué es la estética? (j) 
¿Qué es la teología? 
 
    === 

 
LECCIÓN 3. LA METAFISICA 

 
0. Se recomienda la lectura de la síntesis incluida en la página 49 y del mapa conceptual de 

la página 70. También la realización de los ejercicios 1, 4 5, 6 Y 8 de evaluación de la 
página 71.  
 

I. EN BUSCA DE LO REAL  
1. (a) ¿Qué es la metafisica? (b) ¿Qué es el logos? ( p. 7) (c) Explicar la relación entre logos, 

realidad y apariencia. (p 50)  
2. (a) Situar históricamente la filosofía de los presocráticos (p 6 y 7) (b) ¿En qué consistió el 

punto de vista de los presocráticos sobre la fisis y el logos? (p 6 y 7) (c) ¿Qué entendieron 
los presocráticos por el arjé o principio de la realidad?  

 
II. LOS DISTINTOS ENFOQUES DE LA METAFÍSICA   
3. (a) ¿En qué consiste el monismo metafísico de los presocráticos? (p 55)  

(b) Exponer las posiciones sobre la realidad de Tales, Anaxímenes, Anaximandro y 
Pitágoras. ¿En qué sentido estas posiciones son racionales, universales, radicales y 
críticas? (ejemplifican las características de la filosofía p, 9)?  

4. (a) Explicar el problema del cambio en Aristóteles (p 60).   
 
    === 
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LECCIÓN 4. VISIONES SOBRE LA REALIDAD 
 

5. Se recomienda la lectura de la síntesis incluida en la página 73 y del mapa conceptual de 
la página 96. También la realización de los ejercicios 1 y 4, de evaluación de la página 97.  
 

I. LA ONTOLOGIA   
 

i. (a) ¿Qué es la metafísica? (p. 26) (b) ¿Qué se entienden por esencia? (p 75) (c) Explicar la 
teoría de las ideas de Platón: (c.1) ¿Qué tipos de realidad distingue Platón, cuáles son 
sus características y qué relación hay entre las mismas (p, 77 y 78) (c) ¿Qué 
importancia tiene, según Platón, el conocimiento de las ideas?     

 
    === 

 
LECCIÓN 5. EL CONOCIMIENTO  

 
0. Se recomienda la lectura de la síntesis incluida en la página 99 y del mapa conceptual de 

la página 118. También la realización de los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 6 de evaluación de la 
página 119.  
 

I. ¿QUÉ ES LA VERDAD?  
 

CRITERIOS DE VERDAD  
 

1 (a) ¿Qué se entiende por criterio de verdad? (b) ¿Qué criterios de verdad considera 
insuficientes la filosofía? (c) ¿En qué consiste el criterio de verdad como correspondencia? 
(d) ¿En qué consiste el criterio de verdad como evidencia? (d) ¿En qué consiste el criterio 
de verdad como coherencia? (d) ¿En qué consiste el criterio pragmático de verdad? (e) 
¿En qué consiste el criterio de la verdad como consenso? 

 
 
ACTITUDES FILOSÓFICAS ANTE LA VERDAD  
 

1. (a) Explicar en qué consiste el dogmatismo. (b) Explicar en qué consiste el escepticismo. 
(c) Explicar en qué consiste el relativismo (d) Explicar la problemática ligada al relativismo 
moral. 

2.  
 

    === 
LECCIÓN 6. LA CIENCIA 

 
0. Se recomienda la lectura de la síntesis incluida en la página 121 y del mapa conceptual de 

la página 138. También la realización de los ejercicios de evaluación de la página 139.  
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I. EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO  
¿QUÉ ES LA CIENCIA?  

 
1. (a) ¿Qué es la ciencia? Explicar la definición dada en clase  

[Debe saberse enumerar y explicar (a) cuáles son los “procedimientos racionales· 
aludidos”. (b) ¿Qué es un conocimiento objetivo? (c) Aplicar la definición de ciencia a la 
lógica proposicional. Es decir, ¿por qué la lógica proposicional es una ciencia?  
Definición dada en clase: “La ciencia es un conjunto de procedimientos racionales que nos 
permiten obtener conocimientos objetivos”. Un conocimiento objetivo es un conocimiento 
verificable por cualquier investigador que tenga los conocimientos y recursos apropiados. 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS  
 

2. Enumerar la clasificación de las ciencias. ¿En función de qué aspectos se clasifican las 
ciencias?  

3. (a) ¿Cuál es el objeto o tema de las ciencias formales? (b) ¿Cuáles son las ciencias 
formales?  

4. (a) ¿Cuál es el objeto o tema de las ciencias empíricas? (b) ¿Cómo se clasifican las ciencias 
empíricas?  

5. Las ciencias naturales. (a) ¿Cuál es su objeto o tema? (b) Poner ejemplos de ciencias 
naturales. (c) ¿Cuál es su método característico? (d) ¿Qué tipo de conocimiento 
pretenden ofrecer de los fenómenos naturales?  

6. Las ciencias humanas. (a) ¿Cuál es su objeto o tema? (b) Poner ejemplos de ciencias 
humanas. (c) ¿Cuál es su método característico? (d) ¿Qué tipo de conocimiento 
pretenden ofrecer? Indique algún ejemplo.  
Como ejemplo del método hermenéutico se recomienda la lectura y análisis de los 
siguientes textos: Texto 12 (p, 251). Texto de Gadamer (p, 254).   
 

¿CÓMO SE HACE LA CIENCIA?  
 

7. (a) ¿Qué pretende conseguir el método científico? (b) ¿Cuáles son los pasos del método 
hipotético-deductivo?  

8. (a) ¿Qué se entiende en la ciencia por “hecho”? (b) ¿Qué es una hipótesis? (b) ¿Qué es 
una ley científica? (c) ¿Qué es una teoría científica? (d) Explicar qué tipo de realidad 
científica –hipótesis, ley, teoría- es el siguiente enunciado: (por ejemplo:) “Los científicos 
están de acuerdo en que cualquier avance en la capacidad técnico-manual actúa en el ser 
humano a favor de un cerebro más desarrollado y complejo”.  

 
II. FILOSOFÍA DE LA CIENCIA   

 
9. (a) ¿Qué es la gnoseología (p, 27)? (b) ¿Qué es la epistemología (p, 27 y p. 121) (c) ¿Qué 

es un argumento inductivo? (p, 230) ¿Qué es el inductivismo?  
10.  (a) ¿Qué certeza nos dan los argumentos inductivos? (p, 230).  (b) ¿En qué consiste el 

llamado “problema de la inducción? (c) ¿Qué problema debe enfrentar el inductivismo al 
referirse al proceso de generalización? 

11.  (a) ¿Qué es una ley científica? (b) ¿Qué limitación pone Popper al valor de las leyes 
científicas? (c) ¿Qué quiere decir Popper al afirmar que las afirmaciones científicas deben 
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ser “falsables”? (d) ¿Qué importancia tiene para la ciencia, según Popper, que las 
afirmaciones científicas sean falsables?  

12.  (a) ¿Qué es un paradigma científico? (p, 125) (b) Aplicar el concepto de paradigma al 
geocentrismo y al heliocentrismo.  

13.  (a) ¿Qué significa, según Kuhn, que hay etapas de “ciencia normal”?  (b) ¿Qué significa, 
según Kuhn, que hay etapas de “ciencia revolucionaria”?  (c) Aplicar estos conceptos de 
Kuhn al geocentrismo y al heliocentrismo.  
 

III. LA TÉCNICA  
 

14.  (a) ¿Qué es la ciencia? Explicar la definición dada en clase  (b) ¿Cuál es el objetivo de la 
ciencia? (c) ¿Qué diferencias de objetivos hay entre las ciencias naturales y las ciencias 
humanas? (cfr. También, pp, 122-124). 

15.  (a) ¿Cuál es la etimología del término “técnica”? (b) ¿Cómo se puede definir la técnica 
según Ferrater Mora? (c)  

16.  (a) ¿Qué tipo de propósito tiene la técnica? (b) ¿Qué significa que la técnica sea una 
“actividad transformadora”?  

17.  (a) ¿Cuál es etimología de la palabra “tecnología”? (b) ¿Qué es la tecnología y cómo se 
distingue de la técnica?  

18.  (a) ¿Qué novedades tecnológicas se produjeron durante la revolución neolítica y cuáles 
fueron sus consecuencias?  

19.   (a) ¿Qué novedad presenta la técnica en el mundo actual respecto a anteriores periodos 
históricos? (b) ¿Qué es la tecnociencia? (c) ¿En qué tipo de instituciones se produce la 
tecnociencia?  

20.  (a) ¿Qué tipo de ventajas y de inconvenientes presenta la técnica? (b) ¿Qué limitación 
tienen tanto la ciencia y la técnica respecto a la vida humana?  

21.  (a) ¿En qué consiste la “razón instrumental”, según Horkheimer?  (b) ¿En qué consiste la 
“razón orientada a fines”, según Horkheimer? (c) ¿Qué tipo de razón usan la ciencia y la 
técnica, según Horkheimer??  

===== 
LECCIÓN 7. EL SER HUMANO ENTRE LA NATURALEZA Y LA CULTURA 

 
0. Se recomienda la lectura de la síntesis incluida en la página 141 y del mapa conceptual de 

la página 166. También la realización de los ejercicios de evaluación de la página 167.  
 

I. ¿QUÉ ES EL SER HUMANO?  
 

1. UNA REALIDAD COMPLEJA  
 

1. ¿Qué facetas tenemos que tener en cuenta para caracterizar al ser humano?   
 

2. LA DIMENSIÓN BIOLÓGICA DEL SER HUMANO  
 

2. (a) ¿Con qué criterio se identifican las especies? (cfr. “Fíjate”, p, 143) (b) ¿A qué especie 
pertenece el ser humano?  
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3. FIJISMO Y EVOLUCIONISMO  
 

3. (a) ¿Qué es una teoría científica? (p. 125) (b) ¿Qué tesis mantiene el fijismo como teoría 
sobre los seres vivos? (c) ¿Con qué argumentos puede apoyarse el fijismo? (d) ¿Qué es el 
creacionismo y cuál es su conexión con el fijismo?  
4. (a)  ¿Qué es una teoría científica? (p. 125) (b) ¿Qué tesis mantiene el 
creacionismo como teoría sobre los seres vivos? (c) ¿Con qué argumentos puede apoyarse el 
creacionismo? (d) 
5. (a)  ¿Qué es una ley científica? (p. 125) (b)  ¿Qué es una teoría científica? (p. 125) (c) (a) 

¿Qué se entiende por evolucionismo?   
6. ¿Qué es una teoría científica? (p, 125) (b) Justificar si el lamarckismo es una teoría indi-

cando sus rasgos básicos.   
7. (a) ¿Qué es una teoría científica? (p, 125) (b) ¿Cuáles son las tesis básicas defendidas por 

Darwin respecto a la evolución de las especies? (c) Justificar si tales posiciones constitu-
yen una teoría científica. indicando sus rasgos básicos (d) ¿En qué sentido la teoría evolu-
cionista de Darwin de la evolución confirma las tesis de Popper sobre las leyes científicas 
(p, 128)?  

8. (a) ¿Qué es una teoría científica? (p, 125) (b) ¿Cuáles son las tesis básicas de la teoría 
sintética de la evolución? (c) ¿En qué sentido la teoría sintética de la evolución confirma 
las tesis de Popper sobre las leyes científicas (p, 128)?  
 

4. LOS ORÍGENES DE LA ESPECIE HUMANA  
 

9.  (a) ¿A qué se denomina hominización? (b) ¿A qué se denomina humanización? 
10.   (a)  ¿Cuáles son las tesis básicas defendidas por Darwin respecto a la evolución de las 

especies? (b) ¿Qué condiciones climáticas favorecieron el surgimiento de los primeros 
homínidos?  

11.  (a) ¿Cuáles son las características básicas que diferencian a los homínidos de otras 
especies de primates como los chimpancés?  

12.  (a) ¿Cómo se define la cultura? (combinar p, 147 y p. 157) ¿Qué característica 
específicamente humana hace posible la cultura?  

13. (a) ¿Qué se entiende por “lenguaje”? Explicar la definición dada en clase.   (b) ¿Qué 
característica tiene básica tiene el lenguaje humano y qué ventaja fundamental aporta?  
 
Definición dada en clase: “El lenguaje consiste en un sistema de signos y reglas formales 
que nos permite representar y expresar ideas acerca del mundo, y por tanto, 
comunicarnos con los demás” (J.I.Alonso. Psicología. McGraw Hill, p, 206).  
 

14. (a) ¿Qué características favorecieron el éxito evolutivo de los homínidos constituyendo 
rasgos decisivos del proceso de evolución? (pueden identificarse cuatro rasgos: lenguaje, 
vida en sociedad, desarrollo de técnicas, capacidad de pensamiento abstracto. Deben 
explicarse)  

15. (a) ¿Qué importancia tiene el pensamiento abstracto en el proceso de humanización y 
que ventajas aporta en el proceso de adaptación a la realidad? (b) ¿Qué es un 
razonamiento? (p. 198) 

16. (a) ¿Qué sostiene la tesis de que la conducta humana está determinada por su biología? 
(b) ¿Puede explicarse la conducta humana teniendo en cuenta únicamente las bases 
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biológicas de su conducta?  
 

II. ¿QUÉ ES EL SER HUMANO?  
 

6. EL SER HUMANO Y SU REALIDAD PSÍQUICA  
17. (a) ¿Cuál es la etimología de la palabra “psique”. (b) ¿A qué aspectos de la  conducta se 

refiere la palabra “psique”? (c) ¿Qué pretende estudiar la psicología?  
18.  (a) ¿Qué es un hecho científico? (p. 124). (b) ¿Qué es una teoría científica? (p. 125) (c) 

¿Qué aspectos de la conducta humana pueden ser estudiados según la teoría conduc-
tista? ¿Cómo se justifica este punto de vista teniendo en cuenta lo que es un hecho 
científico?  

19.  (a) ¿Qué es la memoria? (b) Explicar y ejemplificar los distintos tipos de memoria?  
20.  (a) ¿Qué es una emoción? (b) ¿Qué funciones tienen las emociones y los sentimien-

tos?  (c) ¿Hasta qué punto emociones y sentimientos influyen en nuestra conducta?  
21.  (a) ¿Qué es la inteligencia? (b) ¿Qué se pretende medir con los test de inteligencia? (c) 

¿Qué críticas se ha hecho a los test de inteligencia?  
22.   (a) ¿Qué es una teoría científica? (p. 125). (b) En qué consiste la teoría de las inteligen-

cias múltiples de Howard Gardner. (c) ¿Qué es la inteligencia emocional según Daniel Go-
leman? ¿En qué coincide esta descripción con la teoría de las inteligencias múltiples de 
Gardner?   

23.  (a) ¿En qué consiste la creatividad humana? (b) ¿Qué dos tipos de procesos existen en la 
creatividad humana según Henri Poincaré? (c) ¿Qué cuatro etapas pueden distinguirse en 
la aparición de ideas originales según Graham Wallas?   
 

III. LA DIMENSIÓN CULTURAL Y SOCIAL DEL SER HUMANO (p 156-159) 
 
10. SOMOS SERES SOCIALES  
24. (a) ¿Qué significa que somos seres sociales y de qué modo el lenguaje es un elemento 
decisivo para ello?  
 
11. LO INNATO Y LO ADQUIRIDO  
25. (a) ¿Cómo se diferencian en la conducta humana los rasgos innatos y los rasgos adquiridos? 
(c) ¿En qué medida confluyen lo innato y lo adquirido en la inteligencia y en la relación entre los 
sexos? 
 

12. CULTURA Y SOCIEDAD 
26. (a) ¿Qué se entiende por “cultura”?  
 
Definición explicada por el profesor: “Conjunto de aspectos materiales, organizativos y 
simbólicos que caracterizan a un grupo determinado, a una sociedad o a una civilización”.  
(b) ¿Qué se entiende por “socialización”? Explicar la definición dada en clase.  
 
Definición explicada por el profesor: “Proceso mediante el que los individuos aprenden, 
interiorizan y asimilan las ideas, normas y comportamientos de la sociedad”.  
 
27. (a) Definir y ejemplificar los elementos característicos de la cultura: (a1) Ideas. (a2) Normas. 
(a3) Instituciones. (a4) Objetos o cultura material. (a5) Técnicas.  
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28. (a) ¿Qué se entiende por “universal cultural”?  (b) Explicar algunos universales culturales 
según Anthony Giddens.  
29. (a) ¿Qué es una ciencia? (p122) (b) ¿Cuál es el objeto de estudio de la antropología cultural?  
30. (a) ¿Qué se entiende por “etnocentrismo”? (b) ¿En qué consiste el “relativismo cultural”? 
¿Qué críticas pueden hacerse al “relativismo cultural”? 
31. (a) ¿Qué significa que nuestra sociedad sea una sociedad interconectada? (b) ¿Qué postura 
defiende el asimilacionismo? (c) ¿Qué postura defiende el multiculturalismo? (d) ¿Qué postura 
defiende el interculturalismo?  
 
 

IV. LA DIMENSIÓN PERSONAL DEL SER HUMANO (p 161-162) 
 
32. (a) ¿Qué se entiende por la dimensión personal del ser humano? (b) Qué características 
definen a las personas? (c) ¿Qué se entiende por autonomía?  
33. (a) ¿Qué peculiaridad tienen los seres humanos en relación al sentido de la existencia? (b) 
¿Cuál es la posición nihilista respecto al sentido de la vida humana? (c) ¿Cuál es la posición 
inmanente respecto al sentido de la vida humana? (d) ¿Cuál es la posición trascendente respecto 
al sentido de la vida humana?  
34. (a) ¿En qué sentido la dimensión personal del ser humano no es reductible a los análisis que 
puedan hacerse desde la biología, la psicología, la sociología o la antropología? (c) ¿A qué se hace 
referencia con el concepto de dignidad?  
Explicar la definición dada en clase. Definición dada en clase: Dignidad: “Carácter de la persona, 
que es autónoma y representa un fin en sí, por oposición a las cosas”. (J. Russ. Léxico de filosofía. 
P. 104).  

    === 
 
LECCIÓN 8. EL SER HUMANO A LA LUZ DE LA FILOSOFIA  
 

0. Se recomienda la lectura de la síntesis incluida en la página 169 y del mapa 
conceptual de la página 192. También la realización de los ejercicios 1 y 7 de evaluación 
de la página 193.  
 

I. LOS GRANDES TEMAS DE LA ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA  
 

1. (a) ¿Qué es la antropología filosófica? (b) Explicar las  singularidades de lo humano en la 
filosofía griega; el cristianismo; la filosofía de Marx; las filosofías de Nietzsche y de Ortega 
y Gasset; y la concepción de Freud.  

2. (a) Explicar la concepción del hombre según Aristóteles teniendo en cuenta su 
concepción del lenguaje [cfr. texto p. 171).  

3. (a) Explicar el dualismo antropológico de Platón [incluir las dimensiones del alma].  
4. Marx: (a) Explicar la concepción de la historia ( p. 179) (b) Explicar la concepción del 

trabajo (p. 181 y 182; incluyendo su teoría de la alienación). (c) Explicar la concepción de 
la ideología ( p. 182 y 183) 
    === 
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LECCIÓN 9. LA LÓGICA. 
 

0. Se recomienda la lectura de la síntesis incluida en la página 195 y del mapa conceptual de 
la página 212 (excepto, la lógica tradicional). También la realización de los ejercicios de 
evaluación de la página 213.  

 
I. LA LÓGICA TRADICIONAL  

 
13. (a) ¿Qué es la lógica? Explicar la definición dada en clase (b) ¿Cuál es la utilidad de la 

lógica? (c) ¿Qué se entiende por “validez” de una razonamiento? Explicar la definición 
dada en clase.   (p, 196)  

14. (a) ¿Qué es una proposición desde el punto de vista de la lógica? (p 196)  
15. (a) ¿Qué es un razonamiento? (b) ¿Cómo están formados los razonamientos? (c) Aplicar 

la definición de razonamiento a una de estas leyes lógicas: Modus Ponens,  Modus 
Tollens, Silogismo Disyuntivo.  

16. (a) Qué tipo de cuestión es la verdad o falsedad de una proposición? (b) ¿Qué 
importancia tiene para la lógica la verdad o falsedad de las proposiciones? ( p 198)  
 

Definiciones de lógica: (a) La lógica es la rama de la filosofía que se ocupa de analizar la 
estructura de nuestros razonamientos. (b) La lógica es la rama de la filosofía y la ciencia que 
estudia la validez formal de las inferencias o razonamientos.  
 
Definición de validez: (a) Corrección formal de los razonamientos, es decir, de su estructura. 
 

II. INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA SIMBÓLICA  
 

1. (a) ¿Qué es una proposición simple o atómica? (b) ¿Qué es una proposición molecular? 
(c) ¿Por qué la lógica no se refieren a exclamaciones o interrogaciones? 

2. (a) ¿Qué tipos de signos se usan en lógica proposicional? [Explicar variables, conecto-
res y signos ortográ        ficos] 

3. (a) Explicar las tablas de verdad de las distintas conectivas.  
4. (a) Resolver ejercicios de tablas de verdad. (b) ¿Qué son las tautologías, las contradic-

ciones y las indeterminaciones?  
5. (a) Resolver ejercicios de equivalencias.  
6. ¿A qué se denomina “formalizar” en lógica?  

 
    === 

 
LECCIÓN 10. LENGUAJE, RETÓRICA Y ARGUMENTACIÓN   
 

0. Se recomienda la lectura de la síntesis incluida en la página 215 y del mapa conceptual de 
la página 240 (excepto, la lógica tradicional). También la realización de los ejercicios de 
evaluación de la página 241 (De momento, la pregunta 8).  
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I. EL LENGUAJE  
EL ANIMAL SIMBÓLICO  

 
1. ¿Qué se entiende por comunicación?  

[Definición recomendada por el profesor: “La comunicación es el envío de una señal de un 
emisor a un receptor de forma que éste pueda modificar su actuación al recibir la señal. 
La forma de señalización –química, visual, acústica o táctil- evoluciona de acuerdo con el 
ambiente y la forma de vida” (Alonso, J.I., Psicología. Ed. McGraw Hill. 2008) 

 
1. ¿Qué elementos se hallan presentes en el proceso de comunicación?  
2. ¿Qué es un signo y cuáles son sus elementos?  
3. ¿Qué tipo de signo es una señal?  
4. ¿Qué tipo de signo es un icono?  
5. ¿Qué tipo de signo es un símbolo?  
6. ¿Qué ciencia estudia los signos?  
7. (a) ¿Qué es la sintaxis? (b) Explicar y ejemplificar la sintaxis en el caso de la lógica 

proposicional mediante un caso correcto y otro incorrecto.  
8. (a) ¿Qué es la semántica? (b) Explicar y ejemplificar la semántica en el caso de la lógica 

proposicional.  
9.  ¿Qué es la pragmática?  
10.  ¿Qué significa que el hombre pueda ser definido como el “animal simbólico”?  

 
           LENGUAJE Y PENSAMIENTO   
12. ¿Qué diferencias pueden establecerse entre la comunicación animal y la comunicación 
humana teniendo en cuenta las características, posibilidades y límites de sus sistemas de 
comunicación?  
13. ¿Qué importancia tiene que el lenguaje humano sea articulado?  
14. ¿Qué diferencia estableció Saussure entre lenguaje, lengua y habla.  
 
[Lenguaje: Capacidad que tiene el hombre de comunicarse con los demás a través de 
múltiples procedimientos o sistemas de signos (auditivo, visual, olfativo, táctil] 

Clases de lenguaje: 

1. Lenguaje auditivo: 

A. Verbal: utiliza como signo la palabra hablada. 
B. No verbal: : utiliza otros signos: morse, sirenas, himnos, toques de campana 

(Nochevieja, horas), toques militares, saludos e injurias, juegos (electrónicos), 
tam-tam. Este lenguaje no verbal utiliza, en alguna ocasión, elementos verba-
les. 

2. Lenguaje visual: 

A. Verbal: utiliza la palabra escrita. 
B. No verbal: utiliza otros signos: alfabeto de los sordomudos, morse, jeroglíficos, 

señales (tráfico automovilístico, marítimo, ferroviario, aéreo), gestos, mímica, 
banderas, informática, códigos científicos (geometría, matemáticas, física, etc), 
planos, artes adivinatorias (astrología, quiromancia, tarot), uniformes, etiqueta 
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de las prendas, tatuajes, juegos (electrónicos). Este lenguaje no verbal utiliza, 
en alguna ocasión, elementos verbales. 

3. Lenguaje táctil: braille, caricias, saludos o despedidas. 
4. Lenguaje olfativo: olores. 

La lengua es ese conjunto de signos orales (y equivalentes escritos) usados por un grupo 
humano: español, chino, francés, alemán, sueco, ruso; los sonidos, palabras y frases de cada 
grupo son distintos, pero con ellos aprenden a conocer lo que rodea a cada uno, así como a 
expresar sus sentimientos. La lengua, o idioma, es una herencia que recibe cada miembro de 
la colectividad para utilizarla a su gusto 

[Habla: es la utilización que cada individuo hace de la lengua,  
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t1/teoria_2.htm 
 
Parte del habla consiste en el dominio de los denominados registros lingüísticos. Un registro 
lingüístico es el uso de la lengua que se considera adecuado en un determinado contexto. Los 
registros lingüísticos son estudiados por la pragmática, como parte de la semiótica.  
Puede distinguirse entre el registro formal el registro no formal.  
“Tipos de registros:  

 Registros formales: Se caracterizan por la selección por parte del emisor de los recur-

sos lingüísticos adecuados, y el uso del lenguaje de forma adecuada. Puede tratarse 

de registros especializados, como el científico-técnico. 

 Registros informales: Suelen darse en la comunicación familiar o entre amigos. 

El registro coloquial o familiar se caracteriza por la falta de planificación, la preferencia 

por las estructuras simples y la expresividad del hablante. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_ling%C3%BC%C3%ADstico 
 

17. (a) ¿Qué es una teoría científica? (Lección 6. p, 125) (b) Explicar la teoría conductista 
sobre el aprendizaje del lenguaje y las críticas a la misma.  

18.  (a) ¿Qué es una teoría científica? (Lección 6. p, 125) (b) Explicar la teoría de la gramática 
generativa de Noam Chomsky sobre el aprendizaje del lenguaje.  

19.  (a)  ¿Qué relación hay entre lenguaje y pensamiento según Platón? (b) ¿Qué significa 
pensar según Platón?  

20.  ¿Es posible pensar sin usar palabras? Argumentar la respuesta. [Se recomienda la lectura 
del texto de Mosterín de la página 219]  

21.  (a) ¿En qué consiste la tesis del relativismo lingüístico sobre la importancia del lenguaje 
en la interpretación de la realidad? (b) ¿Qué críticas se hacen al relativismo lingüístico? (c) 
Comentar el siguiente dicho “traduttore, traditore”  

 
III. LA ARGUMENTACIÓN  
 

22.  (a) ¿Qué es un razonamiento? (p, 198 y p, 229) (b) ¿Qué significa “argumentar”?  
23. (a) ¿Qué es un argumento deductivo? (b) ¿Qué certeza nos dan los argumentos deduc-

tivos? (c) Explicar por qué en el siguiente tipo de ejercicios se pide realizar una deduc-
ción:  

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t1/teoria_2.htm
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Registro_especializado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Registro_cient%C3%ADfico-t%C3%A9cnico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Registro_coloquial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_ling%C3%BC%C3%ADstico
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Construir un modus tollens a partir de la siguiente premisa:   
24. (a) ¿Qué es un argumento inductivo? (b) ¿Qué certeza nos dan los argumentos inducti-

vos?  
25. Explicar por qué en el siguiente tipo de ejercicios se pide realizar una deducción:  

Construir un modus tollens a partir de la siguiente premisa:   
26. (a) ¿Qué es una falacia? (b) ¿Qué es un sofisma? (c) ¿Qué son las falacias formales? (d) 

¿Qué son las falacias informales?  
27.  (a) ¿Qué son las falacias formales?  (b) Explicar la falacia de afirmación del consecuen-

te realizando su presentación en lógica formal y ejemplificándola en lenguaje ordina-
rio.  

28.   (a) Explicar la falacia de la negación del antecedente realizando su presentación en 
lógica formal y ejemplificándola en lenguaje ordinario. (b) Explicar la falacia del silo-
gismo disyuntivo falaz realizando su presentación en lógica formal y ejemplificándola 
en lenguaje ordinario. 

29.  (a) ¿Qué es una falacia informal? (b) Explicar y ejemplificar los distintos tipos de fala-
cias: b.1. Petición de principio  / b.2. Ad ignorantiam / b.3. Ad hominem / b.4. Ad bacu-
lum / b.5. Ad populum. / b.6. Ad verecundiam. / b.7. Argumento post hoc, ergo prop-
ter hoce. / b.7. Argumento ad misericordiam.  

 
======== 

 
LECCIÓN 11. EL ARTE Y LA ESTÉTICA  
 

1. Se recomienda la lectura de la síntesis incluida en la página 243 y del mapa conceptual de 
la página 264. También la realización de los ejercicios de evaluación de la página 265.  

 
I. LA ESTÉTICA  

 
2. LA EXPERIENCIA DE LA BELLEZA  

 
2.1. Estética y arte  

 
1. (a) ¿En qué reside el origen de la experiencia estética? (b) ¿Qué es una obra de arte?  

 
2.2. Las claves de la belleza  

 
3. (a) ¿Cuál es criterio del objetivismo estético? (b) ¿Cuál es criterio del subjetivismo estéti-

co? (c) Saber diferenciar razonadamente enunciados (cfr. Actividad 250/4) (d) Se reco-
mienda analizar el texto de Hume (p. 262).  

 
a. El sentido de la obra artística  

 
4. (a) ¿En qué reside el valor de una obra de arte según la interpretación formalista? (b) 

¿En qué reside el valor de una obra de arte según la interpretación expresionista? (c) 
¿En qué reside el valor de una obra de arte según la interpretación simbolista? (d) Sa-
ber aplicar a una obra de arte uno o varios de los criterios anteriores. (e) Relacionar 
con los criterios anteriores con estos elementos centrales del proceso de comunica-
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ción: emisor – mensaje – receptor. Razonar en cuál o cuáles de ellos insistiría más cada 
una de las tres interpretaciones anteriores.  

 
2. EL ARTE COMO ARMONÍA  
 

2.1. La imitación de la naturaleza  
 

5. (a) ¿Qué interpretación de la naturaleza estuvo presente en el arte griego? ¿Cuál fue el 
propósito del arte griego al respecto y con qué apoyo técnico pretendió lograrlo? (b) 
¿Qué es una técnica? (cfr. p, 132). ¿En qué sentido el canon es una técnica? (c) Relacionar 
el canon de Polícleto con la interpretación de la naturaleza predominante en el arte grie-
go.  
 

2.2. El reflejo de la perfección divina  
 

6. (a) ¿Qué interpretación de la naturaleza estuvo presente en el arte de la Edad Media? 
¿Cuál fue el propósito del arte medieval al respecto y con qué apoyo técnico pretendió 
lograrlo?  

 
3. EL ARTE COMO EXPRESIÓN DEL GUSTO  
3.1. La experiencia estética de la modernidad  

 
6. (a) ¿De qué modo el Renacimiento modificó la interpretación global de la realidad y cuáles 
fueron las consecuencias para el mundo del arte?  
7.  (a) ¿Qué se entiende por “gusto” artístico? (b) ¿Qué factores de tipo económico y social 
influyeron en el desarrollo del arte de la modernidad renacentista? 
7.  (a) ¿Qué es un crítico de arte y cuál es su función? (b) ¿Qué función cumplen los museos 
de arte en relación al público? 
 

3.2. La crítica del juicio  
7. (a) ¿Qué es un juicio estético y cuáles son sus características según Kant?  Aplicar estos 

criterios a un determinado juicio estético. Por ejemplo, “Este vestido es muy elegante”. 
(b) Analizar un fragmento de Kant sobre la diferencia entre lo bello y lo agradable.  
 

4. EL ARTE Y LO SUBLIME: EL ARTE ROMÁNTICO  
8. (a) ¿Qué aspectos destacaron los artistas del romanticismo y de qué forma rompieron 

con los ideales estéticos del arte clásico griego o renacentista?  
9. (a) ¿En consiste la categoría estética de lo sublime? (b) ¿Cuál es la concepción habitual del 

artista del romanticismo? (c) Relacionar la concepción romántica del arte con las 
interpretaciones formalista, expresionista y simbolista (cfr. Apartado 1.3).  

 
5. EL ARTE COMO JUEGO: EL ARTE DE VANGUARDIA  

10 (a) ¿Qué factores de tipo económico y social influyeron en el desarrollo del arte de 
vanguardia a finales del siglo  XIX y comienzos del XX? (b) ¿Qué problema suscita a 
menudo el arte de vanguardia en la relación entre los elementos básicos de la 
comunicación? (c) Se recomienda lectura y la realización de la actividad 251/11.  
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II. FILOSOFÍA Y ARTE  
 

6. LAS ARTES VISUALES Y LA FILOSOFÍA  
6.1. La relación entre el arte y el pensamiento  
11. (a) ¿Cuáles son las artes visuales y qué capacidad se ha asociado habitualmente con ellas 

en relación a la memoria?  
12. (a) ¿En qué sentido desde fines del siglo XIX y especialmente con las denominados 

movimientos de las “vanguardias artísticas” se ha modificado la relación del arte con la 
memoria?  

 
6.2. La visión de Nietzsche sobre el arte  
13.  (a) ¿Qué dos tendencias opuestas señaló Nietzsche en el ser humano y en el arte? (b) 

¿Qué consiguió la tragedia ática, según Nietzsche,  respecto a esas dos tendencias?  
 
6.3. El aura y la obra artística  
14.  (a) ¿Qué entiende Benjamin por “aura” de la obra de arte? (b) ¿Qué factores tienden a 

modificar en la época moderna la concepción de la obra de arte? (b) Analizar un 
fragmento de Benjamin (p, 253) y relacionarlo con su teoría.   

 
7. LITERATURA Y FILOSOFÍA  
7.1. La literatura y el alma humana  
15. (a) ¿En qué sentido convergen la literatura y la filosofía? (b) Analizar el texto de Unamuno 

(p, 255).  
 

7.2. Literatura y metafísica  
16. (a) ¿En qué sentido convergen la literatura y la metafísica? (b) Razonar con cuál 

interpretación del arte -formalista, expresionista y simbolista (cfr. Apartado 1.3)-  está 
más relacionada la conexión entre literatura y metafísica? (b) ¿Qué problemas de tipo 
metafísico se plantean en el texto de Unamuno (p, 255)? .  
 

8. LA FILOSOFÍA Y LA MÚSICA  
8.1. El arte que se extiende en el tiempo  
17. (a) ¿Qué particularidad tiene la música en relación con las artes visuales? 

 
8.2. La armonía del universo.   
18. (a) ¿Qué importancia otorgaba Pitágoras a la música?  

 
9. ARTE, ÉTICA Y POLÍTICA  
9.1. ¿Tiene el arte una función social?   
(a) ¿Qué tipo cuestiones se plantean al hablar de la significación social del arte?  

 
9.2. ¿Es el arte un peligro para la sociedad?  
(a) ¿Qué importancia tiene, según Platón, la idea de la belleza? (b) ¿Qué tipo de imitación 

procura el arte, según Platón, y qué consecuencias tiene para conseguir la verdad?  (b) 
¿Qué opinión tiene Platón sobre la relación entre el arte y la sociedad? (c) Analizar el 
texto de Platón (p. 258). (d) Analizar el texto de Platón (p. 261/13). (e)  (c) Analizar el 
texto de Platón (p. 261/14).   
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9.3. El arte como denuncia  
(a) ¿De qué formas el poder ha usado el arte para expresar ideas políticas?  

 
9.4. El arte por el arte 
(a) ¿En qué consiste la concepción del “arte por el arte”?  para expresar ideas políticas?  

 
(b) importancia tiene, según Platón, la idea de la belleza? (b) ¿Qué tipo de imitación procura 

el arte, según Platón, y qué consecuencias tiene para 
 

    === 
 

LECCIÓN 12. LA ETICA 
 
Se recomienda la lectura de la síntesis incluida en la página 267 y del mapa conceptual de la 
página 286. También la realización de los ejercicios 1, 3, 4 y 8 de evaluación de la página 287.  
 
0. Definiciones aportadas por el profesor:  
La moral es el conjunto de valores y normas que orientan el comportamiento individual y 
social de los hombres por lo que concierne a su bondad o carencia de ella en el trato con otros 
seres; sea la naturaleza en su conjunto, otros hombres o los animales.  
Definición objetivista de valor: Un valor es una cualidad en sí misma deseable.  
Definición subjetivista de valor: Un valor es una cualidad considerada como deseable.  
(La distinción entre objetivismo y subjetivismo está presente también en el terreno estético. 
Ver páginas 244 y 245 (apartado 1.2).  
 
Una norma es una prescripción sobre cómo hay que actuar.  
 
Una sanción es la reacción de aprobación o reprobación ante una conducta determinada. 
Decimos que alguien sanciona positivamente una conducta cuando expresa su aprobación 
física -por ejemplo, mediante una palmada amistosa- y/o verbalmente -¡bien hecho!, por 
ejemplo. Una sanción negativa consiste en una reprobación expresada de alguna manera.  Por 
ejemplo, físicamente –como dar la espalda-, verbalmente -eres un bruto- o actitudinalmente –
como no hablar a alguien durante un tiempo.  
 

I. LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD   
 

0. ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda juzgar una conducta desde el punto de vista 
moral? La respuesta que debe ser desarrollada es “libertad y responsabilidad”. Para 
comprenderlo bien convendría hacer una síntesis teniendo en cuenta este apartado, 
especialmente la pregunta 2.3 (p, 271)  
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1. FORJANDO NUESTRO CARÁCTER  
 

0. (a) Distinguir entre rasgos innatos y rasgos adquiridos (se recomienda elaborar la res-
puesta teniendo en cuenta también la página 156). (b) ¿Qué relación puede darse entre 
ambos aspectos.   

1. ¿Qué se entiende por personalidad y cómo se construye desde un punto de vista mo-
ral?  
[Debe incluir las preguntas “Temperamento y carácter” y “somos lo ue hacemos” (per-
sonalidad, componentes genéticos y adquiridos, importancia de los hábitos, virtud, vi-
cio?].  
 

1.1. La ley y la moral  
2. (a) ¿Qué se entiende por autonomía? (b) ¿Qué se entiende por? (cfr también las defi-

niciones de la página 161)  
3.  (a) Explicar las diferencias entre ley y moral.  
[Matización del profesor a la definición de moral del manual: “La moral está compuesta 
por normas internas de conducta en el sentido de que son asumidas por el sujeto aunque 
tales normas hayan sido aprendidas en un contexto social en el que se hayan vigentes. La 
conciencia del propio sujeto moral juzga su propio comportamiento desde los valores y 
normas morales que asume como propios”. Ver también en el apartado 0 la definición 
propuesta por el profesor.  
4.  (a) ¿Qué se entiende por libertad respecto a (freedom from)? (a) ¿Qué se entiende por 

libertad para (freedom to)?  
5. (a) ¿Qué se entiende por responsabilidad 

 
1.2. La conciencia y los valores  
6. (a) ¿Qué se entiende por conciencia intelectual? (b) ¿Qué se entiende por conciencia 

moral? (c) Explicar los dos puntos de vista sobre el origen de la conciencia moral?  
(Para la pregunta 7 se recomienda ver en el apartado 0 las definiciones propuestas por 
el profesor sobre valores, normas y sanciones).  
 

7.  (a) ¿Qué tres niveles distingue Lawrence Kohlberg en la evolución moral de la perso-
na?  

8. Los valores. (a) ¿Qué es la axiología? (b) Definición objetivista y definición subjetivista 
de valor? (c) La concepción de los valores de Max Scheler: definición, tipos, caracterís-
ticas.   
[Debe incluir: (a) Qué es la axiología y qué pensador la desarrolló? (b) ¿Qué son los va-
lores? (c) ¿Qué tipos de valores hay según Max Scheler? (d) ¿Qué características tienen 
según Max Scheler los valores éticos? (e) ¿Qué significa según Max Scheler que los va-
lores sean polares? (f) ¿Qué significa según Max Scheler que los valores están jerarqui-
zados?] 
 

2. INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA  
4. ¿De qué se ocupa la ética?  

9. (a) ¿Qué se entiende en filosofía por ética? (página 276). (b) Explicar la posición que con-
sidera que la ética debe ser una “ética del bien”, es decir, que debe tener un contenido 
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que Kant denomina material? [Aclaración: esta es la posición defendidas por los filósofos 
de la “ética del bien” (290-294)] 

10. (a)  Explicar la posición que considera que la ética debe centrarse en los aspectos forma-
les? [Aclaración: esta es la posición defendidas por Kant en su “ética del deber” (296-
298)] 
 

2. INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA  
7. Ética aplicada   
11.  (a) ¿En qué consiste la ética aplicada? (b) ¿Qué es un dilema moral?  
12.  (a) Explicar qué es la ética ambiental (b) ¿Cuál es el planteamiento de Hans Jonas so-

bre la ética ambiental y en qué consiste su principio de responsabilidad? (c) ¿En qué 
sentido el principio de responsabilidad de Hans Jonas converge con la ética formal de 
Kant y su imperativo categórico?  
                   === 

 
LECCIÓN 13. TEORÍAS ÉTICAS 

 
Se recomienda la lectura de la síntesis incluida en la página 289 y del mapa conceptual de la 
página 306. También la realización de los ejercicios 1 a 6 de evaluación de la página 307.  
 
I. LA ÉTICA DEL BIEN   

 
Se recomienda la revisión de la pregunta 12 del cuestionario de la lección 12. (relacionado con el 
apartado 5.3 de la página 277).  

 
1. (a) ¿En qué consisten las éticas del bien? (b) ¿Qué vinculación tienen las éticas del bien con las 
éticas materiales (p, 277)? 
 
1. EL EUDEMONISMO DE ARISTÓTELES  

 
1.1. En busca de la felicidad  

 
2. (a) ¿Qué significa que la ética del bien sea un ética eudemonista? (b) Explicar cómo argu-

menta Aristóteles su concepción del bien? (c) Explicar la concepción de Aristóteles de la vir-
tud y de cómo conseguirla.  

2. El hedonismo de Epicuro  
 

4. La concepción hedonista de la ética según Epicuro. 
[Debe incluir: (a) ¿Qué quiere decir que la ética de Epicuro sea una ética hedonista? (b) ¿En qué 
consiste el bien según Epicuro? // Se recomienda analizar los textos de Epicuro de las páginas 
292 y 304.  
 
3. El utilitarismo  

 
5. (b) ¿Qué crítica realizan los utilitaristas a las éticas eudamonistas y hedonistas? (b) ¿En qué 
consiste la concepción del bien de los utilitaristas y que repercusión puede tener a su juicio sobre 
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la vida política? (c)  ¿Qué matización realiza John Stuart Mill sobre la jerarquía existente entre 
bienes?   
 
II. LA ÉTICA DEL DEBER   

 
Se recomienda la revisión de la pregunta 12 del cuestionario de la lección 12. (relacionado con el 
apartado 5.3 de la página 277).  
 
4. EL DEONTOLOGISMO DE KANT  

 
3.1. En busca de la felicidad  

 
4. (a) ¿Qué es una ética material? (b) ¿Qué significa que las éticas materiales sean hipotéticas? 

(c) ¿Qué críticas hace Kant a las éticas materiales?  
5. (a) ¿Qué significa que las éticas de Kant sea una ética formal?   
6. (a) Explicar las dos primeras formulaciones del imperativo categórico. [Véase pp 298 y 299/6] 

(b) Relacionar la segunda formulación del imperativo categórico con el apartado sobre la 
dignidad de la persona [Lección 7, página 162].   

7. (a) Explicar la ética del deber de Kant (b) Justificar de qué modo la primera formulación del 
imperativo categórico constituye una aplicación de la ética deontológica de Kant.   

 
APUNTE COMPLEMENTARIO A LA TEORÍA DE KANT 
 
Una segunda formulación del imperativo categórico es la siguiente: “Obra de tal modo que 
uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre co-
mo un fin al mismo tiempo y nunca meramente como un medio”. Al igual que la formulación 
anterior, ésta muestra su carácter formal y su exigencia de universalidad. Señala que lo  único 
que es fin en sí mismo es el hombre, en tanto que ser racional. No ha de ser utilizado nunca, 
por tanto, meramente como un medio.  
 
El imperativo categórico no dice cómo tiene que actuar el sujeto de forma concreta –hacer o 
dejar de hacer tal cosa como en los diez mandamientos  del cristianismo. Sino que ofrece una 
fórmula con la que el sujeto tiene que preguntarse a sí mismo con sinceridad y racionalmen-
te cómo tiene que actuar en una situación concreta.  ¿Tal conducta la puedo considerar co-
mo deseable universalmente? ¿En ella estoy usando a las personas como fines y no sólo como 
medios?  
 
Ahora bien, la conducta habitual moralmente buena no conduce necesariamente a la felici-
dad. Con frecuencia, no es el hombre moralmente bueno el que es más feliz. ¿Queda invalida-
da entonces la moral? Kant considera que no. En su opinión, el comportamiento moralmente 
bueno nos hace dignos de obtener la felicidad, sin que nada pueda garantizar que ésta sea 
alcanzada en esta vida. De este modo, la dignidad cobra un valor sobresaliente, en la filosofía 
kantiana. Escribe: “La moral no es propiamente la doctrina de cómo hacernos felices, sino de 
cómo debemos hacernos dignos de la felicidad”.  
 

    === 
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LECCIÓN 14. LA POLÍTICA 
 
Se recomienda la lectura de la síntesis incluida en la página 308 y del mapa conceptual de la 
página 334. También la realización de los ejercicios 1 a 8 de evaluación de la página 334.  
 
Revisar: Lección 7.  
0. (a) ¿Qué se entiende por “cultura”? (b) ¿En qué sentido la política tiene que ver con la cultura?  
Definición explicada por el profesor: “Conjunto de aspectos materiales, organizativos y 
simbólicos que caracterizan a un grupo determinado, a una sociedad o a una civilización”.  
 
I. POLÍTICA Y SOCIEDAD  

 
Se recomienda la revisión de la pregunta 12 del cuestionario de la lección 12. (relacionado con el 
apartado 5.3 de la página 277).  

 
1. (a) ¿Qué significa que los humanos somos seres sociales? (Repasar e incorporar lo señala-

do en la p. 256 en la pregunta del mismo título).  
2. (a) ¿Qué entiende Max Weber por poder? (b) ¿En qué consiste el poder político, en qué 

tipos de sociedades se da y qué función tiene?  
3. (a) Definir los conceptos de poder y autoridad  
4. (a) ¿Qué se entiende por legitimidad y cuál es su función? (b) La legitimación del poder 

político según Max Weber.  
5. (a) Comparar la concepción de la política y la ética en la Grecia clásica respecto a la Edad 

Moderna (b) ¿En qué consiste la misión de la política según Maquiavelo?  
6. (a) ¿Qué se entiende por racionalidad instrumental (p, 134)?  (b) ¿Qué se entiende por 

racionalidad orientada a fines (p, 134)? (c) ¿Cuál es la tarea de la ciencia política y qué 
forma de racionalidad le es específica? (c) ¿Cuál es la tarea de la filosofía política y qué 
forma de racionalidad le es específica?.  

7.  (a) Explicar la etimología del término utopía (b) ¿Por qué las concepciones utópicas están 
relacionadas con la filosofía política? (c) ¿Qué es una utopía? (d) ¿Qué aspectos positivos 
y negativos pueden señalarse respecto a las utopías?  

8. (a) ¿Qué es una distopía y cuál es su función?  
9. (a) ¿En qué sentido tienen un planteamiento distinto las concepciones sobre la sociedad 

de Platón y de Aristóteles? (b) Explicar la concepción de la sociedad de Platón. (c) Explicar 
la concepción de la sociedad de Aristóteles. 

 
II. EL ORIGEN DE LA SOCIEDAD  

 
Se recomienda la revisión de la pregunta 12 del cuestionario de la lección 12. (relacionado con el 
apartado 5.3 de la página 277).  

 
10.  (a) ¿En qué consisten las teorías contractualistas? (b) ¿En qué sentido las teorías contrac-

tualistas se diferencian de la concepción de la sociedad de la Grecia clásica?   
11.  (a) Explicar la teoría contractualista de Hobbes señalando qué tipo de régimen político 

contribuye a legitimar (b) Explicar la teoría contractualista de Locke señalando qué tipo 
de régimen político contribuye a legitimar (c) Explicar la teoría contractualista de Rousse-
au señalando qué tipo de régimen político contribuye a legitimar. 
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IV. LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS  

 
12. (a) ¿Qué es la democracia y cuáles son sus dos formas básicas? (b) ¿Qué diferencia hay 

entre una asamblea y un Parlamento? (c) Explicar la matización de Joseph A. Schumpeter 
al concepto de democracia (cfr. P. 331/10).  

13. (a) Explicar la diferencia entre los conceptos de súbdito y de ciudadano (p, 321 y p, 328).   
14.  (a) Explicar los requisitos básicos de la democracia representativa.  
15.  (a) ¿Qúe es un derecho (p 329) y qué relación tiene con la dimensión personal del ser 

humano (p 162/15)? (b) ¿Qué características tienen los derechos humanos?  
16.  (a) Explicar el contexto de la proclamación de la Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano.  (a) Explicar el contexto de la proclamación de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.   

17.  (a) ¿De qué forma se relaciona el cumplimiento o no cumplimiento de los Derechos 
Humanos con los conceptos de por libertad respecto a (freedom from) y de libertad 
para (freedom to) (p, 271)? 
 

III. EL INDIVIDUO Y EL ESTADO  
 

18. (a) Explica qué es el Estado y cuáles son sus características. (b) Explicar qué es la sociedad 
civil?  

19.  (a) ¿En qué consiste el absolutismo en cuanto teoría política? (b) ¿Qué pensador y de qué 
manera legitimó filosóficamente el absolutismo (p, 317)?  

20. (a) ¿En qué consiste el liberalismo en cuanto teoría política? ¿Qué pensador y de qué 
manera legitimó filosóficamente el liberalismo (p, 317)?  

21. (a) ¿En qué consiste el liberalismo en cuanto teoría económica?  
22.  (a) ¿Qué es el totalitarismo? (b) ¿Cuáles fueron las dos formas más importantes del 

totalitarismo durante el siglo XX?  
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8.  MODELO DE EXAMEN  
 

Apellidos:         Nombre: 
Asignatura: Filosofía. Fecha: -- / -- / 2017  

Hora: xxx a xxx. Aula: xx. 
 

ALUMNOS PENDIENTES. PRIMERA EVALUACIÓN  
 

Temario:  Lecciones 1 a 7.  
Escoger cuatro de las seis cuestiones siguientes. Cada pregunta será valorada con un máximo 
de 2,5  puntos.  
Nota: esta posibilidad es sólo un ejemplo El número de preguntas y la valoración de las mis-
mas puede variar, según lo establezca el Departamento. En cualquier caso, siempre se darán a 
escoger algunas preguntas.  
 
1 Situar históricamente la filosofía de los presocráticos (b) ¿En qué consistió el punto de vista de 
los presocráticos sobre la fisis y el logos? (Lc 1)  
3 (a) ¿Qué es la metafisica? (b) ¿Qué es el logos? ( p. 7) (c) Explicar la relación entre logos, 
realidad y apariencia. (p 50) (Lc 3) 
4. (a) ¿Qué es la metafísica? (p. 26) (b) ¿Qué se entienden por esencia? (p 75) (c) Explicar la teoría 
de las ideas de Platón: aspectos ontológicos y gnoseológicos. (Lc 4) 
5. (a) ¿Qué se entiende por criterio de verdad? (b) ¿Qué criterios de verdad considera insuficien-
tes la filosofía? (c) ¿En qué consiste el criterio de verdad como correspondencia? (d) ¿En qué con-
siste el criterio de verdad como evidencia? (Lc 5) 
6. Las ciencias naturales. (a) ¿Cuál es su objeto o tema? (b) Poner ejemplos de ciencias naturales. 
(c) ¿Cuál es su método característico? (d) ¿Qué tipo de conocimiento pretenden ofrecer de los 
fenómenos naturales? (Lc 6) 
7.  (a) ¿Qué es una teoría científica? (p. 125) (b) ¿Qué tesis mantiene el fijismo como teoría sobre 
los seres vivos? (c) ¿Con qué argumentos puede apoyarse el fijismo? (d) ¿Qué es el creacionismo 
y cuál es su conexión con el fijismo? (Lc 7) 

OBSERVACIONES: (1) No se permite salir del examen hasta transcurridos 30 minutos desde su inicio. 
/// (2) Cualquier dispositivo electrónico debe hallarse apagado y apartado del alumno. Su localización 
supondrá la retirada inmediata del examen.   (3) En el caso de que el alumno conteste más de cuatro 
preguntas sólo se evaluarán las cuatro primeras que haya respondido.  

 
Nota: Ayudarán a preparar los exámenes los siguientes apartados que aparecen al final de 
cada lección: 

 Mapa conceptual. Evaluación.  

 Actividades de síntesis.  

 Cuestionario de las diversas lecciones en la web del IES.  

Aquí finaliza el plan de trabajo.  

 

 

         Departamento de Filosofía 
 

    ==== 
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3.4. ALUMNOS PENDIENTES DE  PSICOLOGÍA 2º BACH. TURNOS VESPERTINO Y NOCTURNO  

(B.O.C.M. 29 Julio 2008 pp.24 y ss.) 

Durante el curso 2016-2017, estos alumnos serán atendidos y evaluados por el profesor Don  
Rafael García Alonso. 

3.4.1. OBJETIVOS 

 
El desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Conocer los principales modelos teóricos existentes hoy en Psicología, comprendiendo sus 
diferencias y la distinta concepción de la naturaleza humana que subyace a cada una de ellas. 
2. Discriminar los planteamientos de la Psicología Científica de otras formas no científicas de 
analizar de los problemas humanos. 
3. Conocer las principales áreas de aplicación de la Psicología en el mundo profesional, toman-
do contacto con alguna de las técnicas empleadas. 
4. Establecer conexiones con los contenidos de otras materias afines (Biología, Filosofía, etc.), 
incluidos en el Bachillerato. 
5. Adquirir las estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de aprendizaje,  rela-
ción social y  control emocional, que les proporcionen un mayor control sobre su conducta y 
consecuencias en los demás. 
6. Aplicar algunos conocimientos y técnicas adquiridos, en especial los relacionados con el pro-
pio aprendizaje, a una mejora de sus estrategias y hábitos de trabajo. 
7. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, fomentando el 
metaconocimiento y la capacidad de descentrarse del propio punto de vista. 
8. Desarrollar actitudes más comprensivas y tolerantes con respecto a la conducta y las ideas de 
los demás, especialmente de aquellos, que por razones sociales o culturales, se diferencian más 
del propio alumno. 

3.4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Discriminar las aportaciones de la psicología científica al análisis de los problemas humanos 
frente a otras formas científicas y no científicas de acercarse a ellos, identificando las carac-
terísticas teóricas y metodológicas de la piscología como ciencia y su complementariedad con 
las aportaciones de otras disciplinas.  
2. Comparar los principales métodos que se emplean en la investigación psicológica, compren-
diendo sus aportaciones y sus limitaciones, y Alcívar alguno de estos métodos al análisis de si-
tuaciones próximas y sencillas. 
3. Reconocer e identificar los principales ámbitos de aplicación e intervención de la psicología, 
diferenciando las aportaciones de los distintos enfoques y conociendo cómo se aplican algunas 
de las técnicas de intervención más usuales. 
4. Conocer e identificar los principales enfoques o teorías vigentes en la psicología, compren-
diendo y aceptando sus diferencias metodológicas y las distintas concepciones que mantienen 
sobre la naturaleza de la conducta humana. 
5. Reconocer las semejanzas y diferencias entre la conducta humana y la de otras especies ani-
males, comprendiendo y valorando la continuidad que existe entre ambas, así como los rasgos 
psicológicos que identifican a los seres humanos. 
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6. Relacionar la conducta humana con sus determinantes genéticas y ambientales, compren-
diendo su distinta importancia para unas conductas y otras, y cómo estos factores interactúan 
para producir conductas diferentes en distintas personas y/o en distintas culturas, aceptando y 
valorando estas diferencias. 
7. Explicar los procesos mediante los que las personas adquieren, elaboran y comunican cono-
cimientos, estableciendo relaciones entre los distintos procesos cognitivos y las conductas a 
que dan lugar. 
8. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento cognitivo al análisis de algunos 
problemas comunes en la adquisición, comprensión y comunicación de la información, tanto en 
situaciones de instrucción como en contextos cotidianos. 
9. Comprender los principales motivos, emociones y afectos que están influyendo en la conduc-
ta humana, así como los procesos mediante los que se adquieren y las técnicas de intervención 
a través de las cuales se pueden modificar. 
10. Relacionar los componentes genéticos, afectivos, sociales y cognitivos de la conducta, 
aplicándolos al análisis psicológico de algunos problemas humanos complejos que tienen lugar 
en la sociedad actual. 
 
3.4.3.  PLAN DE TRABAJO PARA ALUMNOS DE  BACHILLERATO CON PSICOLOGÍA PENDIENTE. 

TURNOS VESPERTINO Y NOCTURNO 

3.4.3.1. PROFESORADO 

 Don Rafael García Alonso (Jefe de Departamento). Informará y evaluará a los alumnos 
pendientes de Psicología del turno diurno. Imparte sus clases en los turnos vespertino y noc-
turno 

3.4.3.2. REFERENCIA LEGAL SOBRE LA ASIGNATURA DE  PSICOLOGÍA 

 B.O.C.M. 29 Julio 2008 pp.24 y ss.  

3.4.3.3. MANUAL Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

 Los alumnos con la Psicología como asignatura pendiente en el turno nocturno tendrán 
como manual de referencia el de la editorial Teide de Manuel Güell. Psicología. Aliento. 
ISBN- 978-84-307-5323-9 
 

3.4.4.3. CONTENIDOS GENERALES. TEMPORALIZACION.  

La temporalización será la siguiente.   

 
- Primera evaluación:   

 Lección 1.  ¿Qué es la psicología? 

 Lección 2. Bases fisiológicas de la conducta.  

 Lección 3. Psicología humana y psicología animal.  

 Lección 4. La psicopatología.  

 Lección 5. Teorías y tendencias en psicología.  

 Lección 6. Las terapias en psicología.  

 Lección 8. Fundamentos de la conducta y del aprendizaje.  

 Lección 9. Las motivaciones de las personas.  

 Lección 10. La inteligencia racional y la inteligencia emocional.  
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- Segunda evaluación:   

 Lección 11. Habilidades cognitivas: pensamiento y memoria, toma de decisiones y distor-
siones cognitivas. 

 Lección 12. La creatividad.  

 Lección 13. La consciencia y los sueños.  

 Lección 15. La comunicación.  

 Lección 16. La conducta asertiva.  

 Lección 17. La personalidad.  

 Lección 18. La adolescencia.  
 

3.4.3.4. CONTENIDOS MÍNIMOS 

La evaluación del aprendizaje se realizará únicamente respecto a la siguiente concreción en 
la que se cita la paginación correspondiente del manual de la editorial Teide. 
 
Se corresponden con los contenidos enunciados en el apartado anterior según la siguiente 
concreción en la que se cita la paginación correspondiente del manual de la editorial Teide. 
 

Contenidos mínimos 
Manual de referencia: Psicología. Aliento. Manuel Güell. Editorial Teide 

ISBN: 978-84-307-5323-9 

PRIMERA EVALUACIÓN  

 Lección 1. ¿Qué es la psicología? 
 Definición de psicología. (p, 11)  
 Definición de ciencia. (p, 12) 
 Los métodos de la psicología. (pp, 13-14) 
 Distinción entre psiquiatra, psicólogo, neurólogo y psicoanalista. (p, 16) 

 Lección 2. Bases fisiológicas de la conducta.  
 El sistema nervioso. (p, 25) 
 Los hemisferios cerebrales. (pp, 26-27) 
 La corteza cerebral. (p, 27) 
 El cerebro emocional. (p, 28) 
 Bases fisiológicas de la percepción. (pp, 32-34) 

 Lección 3. Psicología humana y psicología animal.  
 La etología. (p, 43) 
 El aprendizaje de los animales y de los seres humanos. Las teorías de Köhler y 

de Lorenz. (pp, 46-48) 
 La comunicación de los animales y la comunicación humana. (p, 48) 
 Territorialidad. (pp, 50-51) 

 Lección 4. La psicopatología.  
 Concepto de enfermedad o trastorno mental. (pp, 61-62) 
 Causas de las psicopatologías. (pp, 62-63) 
 La esquizofrenia. Características y tipos de terapias. (p, 63) 
 La depresión. Características y tipos de terapias. (p, 64) 
 Ansiedad, fobias y trastorno obsesivo compulsivo. Características y tipos de 

terapias. (p, 64) 
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 Lección 5. Teorías y tendencias en psicología.  
 La Gestalt o teoría de la forma. (p, 78) 
 El psicoanálisis. (p, 79) 
 La psicología cognitiva. (pp, 80-81) 

 Lección 6. Las terapias en psicología.  
 La psicoterapia. Definición y elementos. Pacientes y clientes. Fases de la te-

rapia. (pp, 93-94) 
 Las terapias dinámicas: el psicoanálisis. (pp, 94-95) 
 Las terapias conductuales. Sus técnicas (p, 98) 
 Las terapias cognitivas. Sus técnicas. (pp, 99-100) 

 Lección 8. Fundamentos de la conducta y del aprendizaje.  
 El condicionamiento clásico: Pavlov. (pp, 129-132).   
 El condicionamiento instrumental: Skinner. (pp, 132-133) 
 Los cuatro tipos de condicionamiento instrumental. (pp, 133-134) 
 Los programas parciales de refuerzo. (p, 135) 

 Lección 9. Las motivaciones de las personas.  
 Motivación interna y motivación externa. (pp, 148-149) 
 La motivación orientada a objetivos y metas. (pp, 150-152) 
 Teoría de las motivaciones según Maslow. (pp, 152-154) 

 Lección 10. La inteligencia racional y la inteligencia emocional.  
 Definición y tipos de inteligencia. (pp, 165-166) 
 Los test de inteligencia. (pp, 166-167) 
 Las inteligencias múltiples de Howard Gardner. (pp, 167-168) 

 SEGUNDA EVALUACIÓN 

 Lección 11. Habilidades cognitivas: pensamiento y memoria, toma de decisiones y 
distorsiones cognitivas. 
 El pensamiento y la memoria. Tipos de memoria. (pp, 181-183) 
 La toma de decisiones. Pasos para tomar una decisión. Los atajos al tomar 

decisiones. (pp, 184-186) 
 Los pensamientos irracionales. El mecanismo ABC. (pp, 186-188) 
 Las distorsiones cognitivas. (pp, 188-189) 

 Lección 12. La creatividad.  
 Fases del proceso creativo. (pp, 200-201) 

 Lección 13. La consciencia y los sueños.  

 Los estados de conciencia: la atención consciente y la atención selectiva.  
(pp, 214-215) 

 Las drogas. Tipos y características de las drogas psicoactivas. (p, 217) 

 El inconsciente y los sueños en el psicoanálisis.   (pp, 218-219) 

 Lección 15. La comunicación.  
 El lenguaje y el pensamiento según Piaget. (pp, 248-249) 
 La comunicación no verbal. (pp, 249-250) 

 Lección 16. La conducta asertiva 
 La conducta asertiva. (pp, 261-262) 
 La conducta agresiva. (pp, 262-263) 
 La conducta pasiva. (p, 264) 

  Lección 17. La personalidad.  
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 La estructura de la personalidad en el psicoanálisis. Yo, ello y superyó.  
(pp, 277-279) 

 La estructura de la personalidad en el psicoanálisis. Los mecanismos de de-
fensa. (p, 279) 

 La evolución moral de la personalidad según Kohlberg. (pp, 282-283) 

 Lección 18. La adolescencia.  
 El pensamiento racional del adolescente según Piaget. (pp, 295-296) 

 
Para la preparación de los exámenes se recomienda encarecidamente realizar las actividades  
que se hallan al final de cada capítulo y que corresponden, muchas de ellas, con los contenidos 
mínimos. La realización de estas actividades ayudará a comprender las cuestiones y facilitará el 
poder poner ejemplos de las cuestiones.  Igualmente se recomienda consultar los mapas con-
ceptuales que se hallan al final de cada bloque del libro (pp 123-125), (pp 241-243) y  (pp, 343-
345). También será de ayuda el encuadrar los contenidos mínimos dentro de los capítulos co-
rrespondientes.  Por todo ello, conviene utilizar el manual de la asignatura.   

 
3.4.3.5.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
Los exámenes serán puestos por el Departamento de Filosofía, en el lugar y hora que se anun-
cie oportunamente. Habrá también un examen de recuperación final en el mes de abril (en este 
caso se establece a continuación la hora y el aula).  
 
Los alumnos deberán identificarse mediante el Documento Nacional de Identidad o mediante 
el carnet del Instituto.   
 
Fechas provisionales de los exámenes:  
1ª evaluación: entre los días 26 y 29 de enero. Temario: contenidos de la primera evaluación.  
2ª evaluación: entre los días 7 y 10 de abril. Temario: contenidos de la segunda evaluación.  
3ª evaluación: entre los días 27 y 30 de abril. Se hará exclusivamente una prueba de recupera-
ción final.  
 
Sólo se admitirán ausencias a los exámenes mediante justificación documental, ya sea laboral, 
médica o de fuerza mayor donde sea manifiesta la coincidencia en día y hora con la fecha del 
examen.  
 
Temario de los exámenes: versarán únicamente sobre los contenidos mínimos establecidos 
en el apartado 4. 
 

 Se valorará:  
              a. En cuanto al contenido:  

a.1. La adecuación pregunta – respuesta.  
a.2. La propiedad del vocabulario.  
a.3) Precisión en la exposición de los contenidos 
a.4. La capacidad para establecer definiciones.  
a.5. La capacidad para explicar y ejemplificar los temas propuestos a examen.  
b. En cuanto a la forma:   
b.1.) La corrección sintáctica  
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              b.2.) La corrección ortográfica (grafías y tildes) Se restará: 1 punto por cada 5 tildes  
                   erróneas.  1 punto por cada 4 faltas de ortografía.  

b.3.) La puntuación apropiada.  
b.4) La limpieza del ejercicio.  
Se podrá descontar, como máximo, hasta un total de dos puntos por estos conceptos  
(b).  

 
 La nota final se realizará en función de las pruebas objetivas celebradas. 

 

3.4.3.6. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Al final del curso se hará una recuperación global que tendrá como contenido toda la materia 
del mismo. Ahora bien, aquellos alumnos que tras los exámenes de los tres trimestres tengan 
una única evaluación suspendida serán examinados, en la recuperación global, únicamente de 
esa evaluación. Este examen tendrá lugar, provisionalmente, entre los días 27 y 30 de abril.  

 

3.4.3.7. EXAMEN DE SEPTIEMBRE: 

 
El Departamento elaborará en Junio el examen de septiembre que será, en principio, el mismo 
para todos los alumnos del turno diurno. Ahora bien, en el caso de que haya más de una convo-
catoria –como es el caso de alumnos que sean convocados a distintas horas- el Departamento 
preparara tantos exámenes como convocatorias. Los profesores del Departamento podrán re-
comendar la realización de trabajos para realizar durante el verano.   
 
Los alumnos que hayan suspendido la convocatoria de junio, serán convocados a la de sep-
tiembre con toda la materia pendiente.  

 

3.4.3.8.  MODELO DE EXAMEN. TURNOS VESPERTINO Y NOCTURNO.  
 

Asignatura: Psicología. Fecha: -- / -- / 2017.  
Hora: xxx a xxx. Aula: xx. 

 
1ª Evaluación. EXAMEN PARCIAL DE PSICOLOGÍA - FECHA: xx/xx/2017 - TEMAS: 1-3.  
 
Los alumnos elegirán cuatro de las seis (u otro número, según se decida en su momento) pre-
guntas para desarrollar. 
 
Cada pregunta se valorará con un máximo de 2,5 puntos.  
 
1. Defina:  
(a)  el concepto de ciencia.  
(b) los conceptos de psiquiatra, de psicólogo y de neurólogo. Indica las similitudes y diferen-
cias entre ellos.  
 
2. Explique:  



175 

 

2.1. ¿Qué importancia tiene el cerebro en la conducta humana? Explicar la división del mismo 
mediante hemisferios. Explicar las funciones generales de cada uno de ellos, su relación. Seña-
lar otro lugar del sistema nervioso central relacionado con las diferentes funciones de los 
hemisferios.  
 
3. Explique: 
3.1. ¿Cuál era el objetivo de la teoría de la Gestalt?   
3.2. ¿Qué vinculación hay entre la teoría de la Gestalt y la concepción kantiana sobre los as-
pectos a priori de la conciencia?   
3.3. Dos hallazgos en forma de leyes de la teoría de la Gestalt. Poner ejemplos.  
 
4. Explique y ejemplifique los conceptos de territorio y de territorialidad.  
¿Qué importancia tiene el territorio en la conducta animal o humana?  

 

5. Explicar y ejemplificar:  

Causas de las psicopatologías.   
6. Explicar y ejemplificar:  
Las fobias y sus tipos.  

 

OBSERVACIONES: (1) No se permite salir del examen hasta transcurridos 30 minutos desde su 
inicio. /// (2) Cualquier dispositivo electrónico debe hallarse apagado y apartado del alumno. 
Su localización supondrá la retirada inmediata del examen.  (3) En el caso de que algún alum-
no conteste más de las cuatro cuestiones indicadas, sólo se valorarán las respuestas a las cua-
tro primeras.  

 

Aquí finaliza el plan de trabajo.  
         El Departamento de Filosofía 

 

 

 

 

 

El Jefe de Departamento 

Fdo: Rafael García Alonso  


