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1.- INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Filosofía impartirá durante el curso escolar 2021/22 las materias 

obligatorias de Valores Éticos en 2º y 4º de la ESO, Filosofía en 4º de la ESO; Filosofía en 1º de 

Bachillerato; Historia de la Filosofía en 2º de Bachillerato y Psicología en  1º y 2º de 

Bachillerato. El Departamento de Filosofía de este instituto está constituido en el presente curso 

escolar por dos profesores que atienden a  tres grupos de 4º de la ESO en la materia de Filosofía, 

tres grupos de Filosofía de 1º de Bachillerato,  un grupo de Historia de la Filosofía de 2º de 

Bachillerato, tres grupos de Psicología, dos en  2º de Bachillerato y uno en 1º de Bachillerato. 

Dos grupos de Valores Éticos en 2º de ESO, y dos grupos de Valores Éticos  de 4º de la ESO. 

 El departamento de Filosofía ha desarrollado su programación recogiendo las 

prioridades establecidas en el Proyecto educativo, las características del alumnado, las propias de 

cada materia filosófica y del contexto en que se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Esta programación ha sido realizada de acuerdo con la nueva ley de educación, LOMLOE. 

Este departamento, por lo que se refiere a su marcha interna, pretende realizar una labor 

conjunta entre  sus miembros a través de reuniones periódicas. En ellas iremos elaborando los 

materiales  y textos para las clases, revisando la marcha de las programaciones generales en cada 

grupo, así como preparando actividades que tengan que ver, de una manera u otra, con los 

objetivos generales que tiene la materia de Valores éticos, Filosofía, Historia de la Filosofía y 

Psicología. 

 

2.- OBJETIVOS GENERALES POR CURSOS 

3.- CONTENIDOS POR CURSOS 

4.- EVALUACIÓN POR CURSOS * 

5.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

6.- COMPETENCIAS BÁSICAS 

7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

8.- RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES Y CADA UNA DE LAS 

COMPETENCIAS. 

 Los apartados 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 se desarrollan a continuación siguiendo las 

características propias de cada materia:  

* NOTA: El alumno perderá el derecho de evaluación cotinua si el número de faltas de 

asistencia a clase acumuladas durante un trimestre es superior a un tercio del total de 

períodos asignados a cada materia. En tal caso, será evaluado por el sistema extraordinario 

que consistirá en una prueba final en Junio y en la prueba extraordinaria. 



PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 

PSICOLOGÍA 1º DE BACHILLERATO. 

1.- INTRODUCCIÓN. 

En el Decreto 83/2022, de 12 de Julio se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En dicho Decreto se recoge como la finalidad 

del Bachillerato la de “proporcionar formación, madurez intelectual y humana, conocimientos, 

habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 

activa con responsabilidad y competencia.” Además, indica que  la formación de esta etapa debe 

tener también como objetivo el de permitir la adquisición y el logro de las competencias 

indispensables para el futuro formativo y profesional, además de capacitar para el acceso a la 

educación superior. 

En relación con esto y con lo establecido en el Real Decreto 243/2002, de 5 de Abril, dicho 

Decreto desarrolla, para cada una de las materias, los aspectos básicos del currículo, fijados a 

través de las competencias específicas previstas para la etapa, así como los criterios de 

evaluación y los contenidos, enunciados en forma de saberes básicos. 

En el artículo 7 de este Decreto se habla de los objetivos del Bachillerato, entre los cuales 

destacamos los siguientes, por su estrecha relación con la asignatura de Psicología: 

a. Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

b. Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, 
detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como 
las posibles situaciones de violencia. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y 
enseñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en 
Castilla-La Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de 
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o 
creencias, orientación sexual o identidad de género, además de por cualquier otra 
condición o circunstancia, tanto personal como social. 

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 la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 

f. Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

g. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y valorando específicamente, los 
aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La 
Mancha, as. como su patrimonio artístico y cultural. 

h. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la tecnología al cambio de 



las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente.  

i. Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y 
en la defensa del desarrollo sostenible. 

j. Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para 
procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 
economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta 
como los conocimientos propios de una economía circular. 

Para cumplir con estos fines en el Anexo I establece las Competencias clave del Bachillerato y 

establece los descriptores operativos de cada una de las competencias clave, como el marco de 

referencia a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada materia de forma 

que permita determinar, al evaluar estas últimas, el grado de adquisición de las competencias 

clave esperadas en el Bachillerato y la consecución de las competencias y objetivos previstos 

para la etapa. 

En el Anexo II, se especifican los objetivos, competencias clave y específicas y los criterios de 

evaluación de las mismas. 

La materia de Psicología, dado su carácter crítico, radical y racional, debe promover en el 

alumnado la necesidad de deshacerse de todos los prejuicios y de buscar de forma autónoma 

respuestas  a problemas universales y fundamentales para la vida humana como los referidos a la 

naturaleza última de la realidad psicológica, la posibilidad de alcanzar el conocimiento 

verdadero, el sentido de la existencia humana, la identidad y dignidad del ser humano. Esta 

búsqueda radical y crítica no solo debe promover la madurez intelectual y emocional, sino 

también la madurez ética, social y política que le permitan ejercer su soberanía política 

autónoma en una sociedad democrática. De esta manera y teniendo en cuenta su metodología 

mayéutica y dialogal, la materia de Psicología permite el desarrollo integral de una serie de 

competencia clave, tales como la personal, social y ciudadana, favoreciendo la autonomía en el 

aprendizaje. La práctica del diálogo y el debate, como ejercicio fundamental permitirá el 

reconocimiento del carácter plural y no dogmático de las ideas y teorías y la posibilidad de 

adoptar una postura personal propia ante los diferentes problemas. 

 Así, la primera finalidad de la Psicología en el Bachillerato será la de hacer posible que el 

alumnado de Bachillerato pueda abordar de forma personal las grandes preguntas y propuestas 

psicológicas mediante el análisis crítico de textos.. La segunda finalidad será la de despertar un 

sentido crítico en el alumnado en torno a principios, valores y prácticas éticas, políticas y cívicas, 

a través de la deliberación dialógica, que permita la articulación de una sociedad democrática 

Por último, la Psicología debe suponer una reflexión crítica sobre las emociones, los 

sentimientos que despiertan en el alumno determinados hechos pertenecientes al ámbito de la 

estética, de la ética, la teorética, etc.  

De este modo, la práctica de la Psicología debe conducir al alumnado al desarrollo de una serie 

de competencias específicas: la comprensión de la naturaleza problemática de la realidad y de la 

propia existencia humana, la búsqueda de una explicación y orientación vital; el manejo crítico y 

riguroso de información; el uso e identificación de argumentos; la práctica del diálogo como 

proceso cooperativo de acceso al conocimiento; el reconocimiento del carácter plural y no 

dogmático de las ideas y teoría filosóficas; la adquisición de una perspectiva global  e 

interdisciplinar acerca de cualquier asunto, el adiestramiento para elaborar un pensamiento 

crítico y riguroso propio sobre cuestiones esenciales, y el desarrollo de un compromiso ético, 

social y político autónomos frente a la dictadura de los mas media y el pensamiento único, como 

medios para el logro de la plena madurez intelectual, moral, cívica y emocional. 

Los saberes básicos de la asignatura se encuentran distribuidos en tres grandes bloques.  



El primero «La psicología como ciencia», es una aproximación a la psicología, 

contextualizándola en su devenir histórico, dentro del ámbito de la filosofía, hasta convertirse en 

una ciencia autónoma, a finales del siglo XIX.  

El segundo bloque «Los procesos cognitivos», estudia los procesos cognitivos básicos: 

sensación, percepción, atención y memoria, además de los procesos cognitivos superiores, que 

son: aprendizaje, inteligencia y pensamiento. 

En el último bloque «Psicología de la personalidad y psicología social», se abordan la 

motivación, la afectividad y la sexualidad. 

Para concluir esta introducción, conviene tener en cuenta que dado el carácter propio de la 

Psicología y sus objetivos, su enseñanza no debe consistir en una mera exposición programática 

de temas y cuestiones, sino que debe general una experiencia real de descubrimiento de los 

interrogantes filosóficos a partir de la que se invite al alumno a la investigación de los mismos, a 

la evaluación critica de las diferentes respuestas y a la construcción de un posicionamiento 

personal frente a los mismos. Si nuestras acciones y nuestra vida depende de nuestras creencias, 

podemos decir que es de esta reflexión crítica desde la que los alumnos podrán orientar su vida 

persona, social, profesional, política, emocional, etc.  De ahí la importancia de considerar el 

carácter dialógico, participativo, interdisciplinar, creativo a la hora de programar esta materia.  

 

2.- DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Competencias clave en el Bachillerato 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la 

adquisición y el logro de las competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, 

y capacitarlo para el acceso a la educación superior. 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en el 

grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al 

término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria 

Obligatoria. Las competencias clave que se recogen en dicho Perfil de salida son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia plurilingüe. 
 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
 Competencia digital. 
 Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
 Competencia ciudadana. 
 Competencia emprendedora. 
 Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Dado que las competencias clave se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva 

a lo largo de toda la vida,  resulta necesario adecuar las mismas a ese otro momento del 

desarrollo personal, social y formativo del alumnado que supone el final del Bachillerato. 

Consecuentemente, en el presente anexo, se definen para cada una de las competencias clave un 

conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y amplían los niveles de 

desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a las necesidades y 

fines de esta etapa postobligatoria. 

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de Bachillerato, se 

mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria vinculación entre dichas 

competencias clave y los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el 



alumnado va a verse confrontado. Esta vinculación seguirá dando sentido a los aprendizajes y 

proporcionará el punto de partida para favorecer situaciones de aprendizaje relevantes y 

significativas, tanto para el alumnado como para el personal docente. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos del 

Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave. Por este 

motivo, los descriptores operativos de cada una de las competencias clave constituyen el marco 

referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de las diferentes materias. 

Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la 

evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 

esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos 

para la etapa. 

2.1.- Descriptores operativos de las competencias clave para Bachillerato. 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los descriptores 

operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato. Para favorecer y 

explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se incluyen también los 

descriptores operativos previstos para la enseñanza básica. 

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la 

adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 

correspondencia exclusiva con una única materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes 

de las distintas materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se 

producen en el conjunto de las mismas. 

2.1.1.- Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 

multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 

propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente 

mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, 

creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y 

para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está 

vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 

escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 

dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 

 



 

2.1.2.-Competencia plurilingüe (CP). 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y 

respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 

clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 

lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 

conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática. 

 

Descriptores operativos. 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los 

diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto 

para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos 

personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 

multimodal con fluidez, coherencia, corrección y adecuación 

a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa 

en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para intercambiar información, crear 

conocimiento y argumentar sus opiniones como para 

establecer y cuidar sus relaciones interpersonales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 
textos orales, escritos, signados o multimodales de los 

ámbitos personal, social, educativo y profesional para 

participar en diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 
textos orales, escritos, signados o multimodales de los 

distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos 

académicos y de los medios de comunicación, para participar 

en diferentes contextos de manera activa e informada y para 

construir conocimiento. 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 

progresivamente autónoma información procedente de 

diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista 

creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma 

información procedente de diferentes fuentes evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura 

y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y 

la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de 

manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo 

y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su 

edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e 

intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y 

moviliza su propia experiencia biográfica y sus 

conocimientos literarios y culturales para construir y 

compartir su interpretación de las obras y para crear textos 

de intención literaria de progresiva complejidad.  

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura 

poniéndolas en relación con su contexto socio histórico de 

producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 

examinando la huella de su legado en la actualidad, para 

construir y compartir su propia interpretación argumentada 

de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 

conformar progresivamente un mapa cultural 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la resolución dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la resolución dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 

comunicación. 



CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la 

lengua o lenguas familiares, para responder a sus 

necesidades comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes 

situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional.  

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección 

una o más lenguas, además de la lengua familiar o de las 

lenguas familiares, para responder a sus necesidades 

comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes 

situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional.  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias 

entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y 

ampliar su repertorio lingüístico individual 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que 

le permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática su 
repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de 

manera eficaz. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y 

cultural presente en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la 

cohesión social. 

 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y 

cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo 

personal y anteponiendo la comprensión mutua como 

característica central de la comunicación, para fomentar la 

cohesión social. 

2.1.3.- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para 

poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios 

del razonamiento matemático en situaciones conocidas, y 

selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 

problemas analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones propias de la modalidad elegida y emplea 

estrategias variadas para la resolución de problemas 

analizando críticamente las soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 

explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 

confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante 

la experimentación y la indagación, utilizando herramientas 

e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la 

precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica 

acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 

explicar fenómenos relacionados con la modalidad elegida, 

confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas 

mediante la observación, la experimentación y la 

investigación, utilizando herramientas e instrumentos 

adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 



limitaciones de los métodos empleados 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos 

para generar o utilizar productos que den solución a una 

necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 

procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose 

ante la incertidumbre y valorando la importancia de la 

sostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que 

den solución a una necesidad o problema de forma 

colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 

adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto 

obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la 

sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes 

de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y 

resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 

clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.), aprovechando 

de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 

matemático-formal con ética y responsabilidad, para 

compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes 

de investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes 

formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y 

responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución 

de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 

de vida para compartir y construir nuevos conocimientos 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente 

para promover la salud física, mental y social, y preservar el 

medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de 

ética y seguridad en la realización de proyectos para 
transformar su entorno próximo de forma sostenible, 

valorando su impacto global y practicando el consumo 

responsable. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física y mental, y 

preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el 

consumo responsable, aplicando principios de ética y 
seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma 

sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el 

ámbito local y global.  

2.1.4.- Competencia digital (CD). 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así 

como la interacción con estas.  

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 

educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad 

(incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos 

relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad,  la propiedad intelectual, la resolución de 

problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

Descriptores operativos. 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios 

de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando 

los resultados de manera crítica y archivándolos, para 

recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual. 

 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo 

funcionan los motores de búsqueda en internet aplicando 

criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y organizando 

el almacenamiento de la información de manera adecuada y 

segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 

aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos 

digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes herramientas digitales, 

seleccionando y configurando la más adecuada en función 

de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma 

individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y 

respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital 

para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 

compartiendo contenidos, datos e información mediante 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, 

herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los incorpora 



herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, 

para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y 

reflexiva. 

 

en su entorno personal de aprendizaje digital para 

comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir 

información, gestionando de manera responsable sus 

acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al 

usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, 

los datos personales, la salud y el medioambiente, y para 
tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un 

uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 

tecnologías. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, 

la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 

soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 

resolver problemas concretos o responder a retos 

propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución 

de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y 

uso ético. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y 

sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas, 

mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 

tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso 

ético. 

2.1.5.- Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 

sobre uno mismo para auto conocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; 

gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; 

mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la 

capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; 

aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la 

convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 

emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y 

a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al 

futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

Descriptores operativos. 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el 

optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 

los retos y cambios y armonizarlos con sus propios 

objetivos. 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma autónoma 

para hacer eficaz su aprendizaje 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, 
gestionando constructivamente los cambios, la 

participación social y su propia actividad para dirigir su 

vida.  

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados 
con factores sociales, consolida estilos de vida saludable a 

nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la 

convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida 

sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de 

los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad 

para construir un mundo más saludable. 

 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las 

experiencias de las demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de 

manera equitativa y empleando estrategias cooperativas 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y 

experiencias de los demás, siendo consciente de la 

influencia que ejerce el grupo en las personas, para 

consolidar una personalidad empática e independiente y 

desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y 

responsabilidades de manera ecuánime, según sus objetivos, 

favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la 

consecución de objetivos compartidos 



CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 

aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar 

y contrastar la información y para obtener conclusiones 

relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, 

información e ideas de los medios de comunicación, para 

obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando 

la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 

procesos metacognitivos de retroalimentación para 

aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y 

los procesos de la construcción del conocimiento, 

relacionando los diferentes campos del mismo para 

desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas 

creativas y resolver problemas con autonomía. 

2.1.6.-Competencia ciudadana (CC). 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de 

los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el 

conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y 

el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de 

los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la 

reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un  

estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 

Agenda 2030. 

Descriptores operativos. 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión 

social y ciudadana de su propia identidad, así como a los 

hechos culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, 

equidad y espíritu constructivo en la interacción con los 

demás en cualquier contexto 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión 

social, histórica, cívica y moral de su propia identidad, para 

contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, 

adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar 

la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción 

pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y 

valores que emanan del proceso de integración europea, la 

Constitución Española y los derechos humanos y de la 

infancia, participando en actividades comunitarias, como la 

toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud 

democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la 

igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de 

forma crítica y consecuente, los principios, ideales y valores 

relativos al proceso de integración europea, la Constitución 

Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio 

cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de 

actividades grupales con una actitud fundamentada en los 

principios y procedimientos democráticos, el compromiso 

ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales 

y de actualidad, considerando críticamente los valores 

propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para 
afrontar la controversia moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de 

discriminación o violencia. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas 

éticos y filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando 

con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e 
ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y 

promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad 

efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 

interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 

actuaciones locales y globales, y adopta, de forma 

consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 

ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno, 

realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las 

acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y 

ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que 

conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y la lucha contra el cambio climático. 



2.1.7.-Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas.  Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para 

detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, 

y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y 

la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y 

despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica 

tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con 

otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para 

llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos 

sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos 
con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, 

valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, 

para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y 

sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, 

social, educativo y profesional. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con 
sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y 

comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, 

el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y 

ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 

contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, 

social y académico con proyección profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo 

uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y 

comprende los elementos fundamentales de la economía y 

las finanzas, aplicando conocimientos económicos y 

financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando 

destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que 

lleven a la acción una experiencia emprendedora que 

genere valor. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades 

propias y las de los demás, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los 

conocimientos económicos y financieros específicos y los 

transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias 

y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, 
para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la 

acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 

soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, 

utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y 

reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado 

obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, considerando la 

experiencia como una oportunidad para aprender. 

 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y 

soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico 

y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y 

estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y 

reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, 

para elaborar un prototipo final de valor para los demás, 

considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, 

una oportunidad para aprender. Competencia en conciencia y 

expresión culturales (CCEC). 

2.1.8.- Competencia en conciencia y expresión culturales  (CCEC). 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en 

que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de 

forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones 

artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 

expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña 

en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del 

patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia 

de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y 

de darle forma. 

Descriptores operativos. 



Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 

conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el 

patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 

contrastando sus singularidades y partiendo de su propia 

identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y 

el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 

especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 
distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes 

y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de 

diversas manifestaciones artísticas y culturales del 

patrimonio, mediante una postura de recepción activa y 
deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, 

medios y soportes en que se materializan, así como los 

lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 

caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de producciones culturales y 

artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la 

autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa 

en la sociedad, con una actitud empática, abierta y 

colaborativa. 

 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones 

con creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus 

propias producciones culturales y artísticas, para participar de 

forma activa en la promoción de los derechos humanos y los 

procesos de socialización y de construcción de la identidad 

personal que se derivan de la práctica artística.  

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la 

interactuación corporal y la experimentación con diferentes 
herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 

situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, 

y con autoestima, iniciativa e imaginación. 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 

diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la 

creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma 

individual como colaborativa, identificando oportunidades 

de desarrollo personal, social y laboral,  sí como de 

emprendimiento. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos 

medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir 

proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las 

oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que 

ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la 

improvisación o la composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, 

destrezas y actitudes para responder con creatividad y eficacia 

a los desempeños derivados de una producción cultural o 
artística, individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, 

códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 

audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando 

tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las 

oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas 

que ofrecen. 



3.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES ASOCIADOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESPECÍFICOS. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES DEL PERFIL DE 
SALIDA) DESCRIPTORES RECOGIDOS EN EL ANEXO I DEL 
REAL DECRETO 243/2022, DE 5 DE ABRIL Y EN EL ANEXO II 
DEL DECRETO 83/2022, DE 12 DE JULIO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1.  Conocer y valorar la 

importancia de la psicología como 

ciencia, analizando sus principales 

corrientes a lo largo de su historia, 

a través de sus teorías y autores, 

para tomar conciencia de la 

evolución psicológica del ser 

humano. 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 
descriptores: CCL3, STEM2, 

STEM4, CPSAA1. 

 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma 

información procedente de diferentes fuentes evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de 

lectura y evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en conocimiento 

para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un 

punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con 

la propiedad intelectual. 

1.1  Identificar la dimensión 

teórica y práctica de la psicología: 

sus objetivos, características, 

ramas y técnicas de investigación, 

relacionándola, como ciencia 

multidisciplinar, con otras cuyo fin 

es la comprensión de los 

fenómenos humanos, como la 

filosofía, la biología, la 

antropología y la economía, entre 

otras. 

1.2  Reconocer y expresar las 

aportaciones más importantes de 

la psicología, desde sus inicios 

hasta la actualidad, identificando 

los principales problemas 

planteados y las soluciones 

aportadas por las diferentes 

corrientes psicológicas y 

realizando un análisis crítico de 

textos breves, significativos, de 

contenido psicológico. 

 

A. La psicología como ciencia. 

 La psicología como 
ciencia: objeto de 
estudio y metodología. 
Psicología básica 
(teórica) y psicología 
aplicada. 

 Principales corrientes 
psicológicas: 
conductismo, 
cognitivismo, 
psicoanálisis, psicología 
humanista y Gestalt. 

 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 

explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 

confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante 

la experimentación y la indagación, utilizando herramientas 

e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la 

precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica 

acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes 
de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y 

resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 

clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.), aprovechando 

de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 

matemático-formal con ética y responsabilidad, para 

compartir y construir nuevos conocimientos. 



CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el 

optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 

los retos y cambios y armonizarlos con sus propios 

objetivos. 

 

2.  Conocer y describir los 

condicionamientos biológicos de 

nuestro psiquismo, identificando y 

distinguiendo los elementos que 

lo componen, para descubrir los 

fundamentos biológicos del 

comportamiento humano. 

Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 

descriptores: CCL3, CP2, 

STEM2, STEM4, CD3, CPSAA4. 

 

 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma 

información procedente de diferentes fuentes evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de 

lectura y evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y transforma en conocimiento 

para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un 

punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con 

la propiedad intelectual. 

2.1 Analizar y apreciar la importancia 
de la organización del sistema 
nervioso central y periférico, 
distinguiendo la localización de 
sus distintos elementos y las 
funciones que determinan la 
conducta de los individuos. 

 
 
 
 
 

2.2 Investigar y resumir la influencia 
del sistema endocrino sobre el 
cerebro y los comportamientos 
derivados de ello, valorando la 
importancia de la relación entre 
ambos. 

 

 Fundamentos biológicos 
de la conducta. El 
sistema nervioso y su 
estructura. El sistema 
endocrino y sus 
relaciones con el sistema 
nervioso. 

 Técnicas y métodos de 
investigación del 
cerebro. 

 Condicionamientos 
biológicos y genéticos de 
la conducta. Trastornos 
psíquicos con causas 
genéticas. 

 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias 

entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y 

ampliar su repertorio lingüístico individual 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la resolución dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como 

los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 

comunicación. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes 

de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y 

resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.), aprovechando 

de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 

matemático-formal con ética y responsabilidad, para 

compartir y construir nuevos conocimientos. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, 



herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los 

incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para 

comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir 

información, gestionando de manera responsable sus 

acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, 

información e ideas de los medios de comunicación, para 

obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando 

la fiabilidad de las fuentes. 

 

 
 

3. Comprender y reconocer la 

importancia de la salud mental, 

analizando los diversos tipos de 

trastornos mentales y sus distintas 

terapias, con especial atención a 

los más presentes en la actualidad, 

para tomar conciencia de su 

importancia y poder así 
afrontarlos con crecientes 

posibilidades de solución. 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores: CCL5, STEM2, 

STEM3, STEM5, CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, CPSAA2, CC3. 

 

 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 

3.1 Comprender, reconocer y 
reflexionar sobre la complejidad 
que implica definir qué es un 
trastorno mental,describiendo 
algunos de los factores genéticos, 
ambientales y evolutivos 
implicados, además de las 
perspectivaspsicopatológicas y sus 
métodos de estudio. 

 

B. Los procesos cognitivos. 

 Sensación, percepción y 
atención. Teorías sobre 
la percepción: 
asociacionismo, Gestalt, 
cognitivismo 
yneuropsicología. 
Fenómenos y trastornos 
perceptivos. 

 La consciencia y el 
inconsciente. Estados de 
alteración de la 
consciencia y las drogas. 

 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 

explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 

confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante 

la experimentación y la indagación, utilizando herramientas 

e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la 

precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica 

acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

3.2  Entender y valorar las diferentes 

técnicas actuales de investigación del 

cerebro y su impacto en el avance 

científico, relacionándolos con la 

explicación de la conducta y con la 

superación de algunos trastornos y 

enfermedades mentales. 



 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos 

para generar o utilizar productos que den solución a una 

necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 

procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose 

ante la incertidumbre y valorando la importancia de la 

sostenibilidad. 

 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente 

para promover la salud física, mental y social, y preservar el 

medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de 

ética y seguridad en la realización de proyectos para 

transformar su entorno próximo de forma sostenible, 

valorando su impacto global y practicando el consumo 

responsable. 

 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el 
optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 

los retos y cambios y armonizarlos con sus propios 

objetivos. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida 

sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de 

los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para 

construir un mundo más saludable. 

 

 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad 
de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de 
discriminación y violencia, y promoviendo activamente la 
igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 



hombres. 

4. Adquirir conocimiento de uno 

mismo y de las propias 

potencialidades, mediante el 
estudio y la comprensión delos 

procesos psíquicos, para 

emprender con éxito las tareas 

personales y sociales. 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores: CCL1, CCL2, 

CCL5, CP2, STEM2, CD2, CD3, 

CPSAA1.2, CPSAA3.1, 

CPSAA4, CC1, CCEC1, 

CCEC3.1. 

 

 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales y 
académicos, y participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y argumentar sus 
opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales. 

4.1 Describir y comprender 
los procesos cognitivos 
básicos y superiores, 
explicando y apreciando 
la relevancia que tienen 
en el conocimiento del 
individuo y de la realidad. 

 

 El aprendizaje y teorías: 
condicionamiento 
clásico, 
condicionamiento 
instrumental u operante, 
cognitivismo, Gestalt y 
aprendizaje social. 

 La memoria: estructura, 
funcionamiento y tipos. 
El olvido y los trastornos 
de la memoria. 

 Inteligencia y 
creatividad. Teorías 
sobre la inteligencia. La 
inteligencia emocional. 
La inteligencia artificial. 

 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 
textos orales, escritos, signados o multimodales de los 
distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, para 
participar en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias 
entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y 

ampliar su repertorio lingüístico individual 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 

explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 

confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante 

la experimentación y la indagación, utilizando herramientas 

e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la 

precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica 



acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 

aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos 

digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes herramientas digitales, 
seleccionando y configurando la más adecuada en función 

de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, 

herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los 

incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para 

comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir 

información, gestionando de manera responsable sus 

acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, 
gestionando constructivamente los cambios, la participación 

social y su propia actividad para dirigir su vida. 

 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y 
experiencias de los demás, siendo consciente de la 
influencia que ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e independiente y 
desarrollar su inteligencia. 

 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 

aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar 

y contrastar la información y para obtener conclusiones 

relevantes. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el 
patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 
contrastando sus singularidades y partiendo de su propia 
identidad, para defender la libertad de expresión, la 
igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 



CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando con 

rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para 

participar de forma activa en la promoción de los derechos 

humanos y los procesos de socialización y de construcción 

de la identidad personal que se derivan de la práctica 

artística.  

 

5. Conocer, respetar y valorar 

otros modos de pensar, sentir y 

actuar, comparando los distintos 
tipos de personalidad, en sus 

diversos contextos, para tomar 

conciencia de la diversidad y 

fomentar un comportamiento 

tolerante ante la misma. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores: CCL2, CCL5, CP3, 

STEM5, CD4, CPSAA1.2, 

CPSAA2, CPSAA3.1, 
CPSAA3.2, CC1, CC2, CC3, 

CE2, CCEC3.1, CCEC3.2. 

 

 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 
textos orales, escritos, signados o multimodales de los 
distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, para 
participar en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 

 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 

 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y 

cultural presente en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la 

cohesión social. 

 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente 

para promover la salud física, mental y social, y preservar el 

medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de 

ética y seguridad en la realización de proyectos para 

transformar su entorno próximo de forma sostenible, 
valorando su impacto global y practicando el consumo 

5.1 Comprender y valorar la 
importancia de los distintos tipos 
de personalidad, eliminando 
prejuicios y estereotipos,de forma 
crítica, con el fin de fomentar el 
respeto y la tolerancia ante la 
diversidad. 

 

C. Psicología de la personalidad 

y psicología social. 

 Pensamiento, 
comunicación y lenguaje. 

 Motivación y emoción. 
Los afectos y su 
clasificación. 

 Personalidad: 
temperamento y 
carácter. Teorías sobre la 
personalidad. 

 



responsable. 

 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar 

las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 

datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 

conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso 

crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 

tecnologías. 

 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, 

gestionando constructivamente los cambios, la participación 

social y su propia actividad para dirigir su vida. 

 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados 

con factores sociales, consolida estilos de vida saludable a 

nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la 

convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y 
experiencias de los demás, siendo consciente de la 
influencia que ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e independiente y 
desarrollar su inteligencia. 

 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y 
responsabilidades de manera ecuánime, según sus objetivos, 

favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la 

consecución de objetivos compartidos 

 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y 



responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y 
establecer una interacción pacífica y respetuosa con los 
demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de 
forma crítica y consecuente, los principios, ideales y valores 
relativos al proceso de integración europea, la Constitución 
Española, los derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo 
tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada 
en los principios y procedimientos democráticos, el 
compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 5.2 Conocer la importancia que, en el 

desarrollo del individuo, tienen las 
relaciones afectivas y sexuales, 
concienciando de la igualdad 
entre géneros y la necesidad de 
que las relaciones sexuales estén 
basadas en el respeto, la libertad, 
la diversidad y el consentimiento 
mutuo. 

 
5.3 Entender y describir las 
relaciones establecidas en el 
trabajo, en la salud laboral y 
en distintos tipos de 
organizaciones, valorando su 
importancia en el desarrollo 
de la personalidad. 

 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad 
de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de 
discriminación y violencia, y promoviendo activamente la 
igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo 

uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y 

comprende los elementos fundamentales de la economía y 

las finanzas, aplicando conocimientos económicos y 

financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando 

destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en 

equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que 

lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere 

valor. 

 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando con 

rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para 

participar de forma activa en la promoción de los derechos 

humanos y los procesos de socialización y de construcción 



de la identidad personal que se derivan de la práctica 

artística.  

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la 

interactuación corporal y la experimentación con diferentes 

herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 

situaciones creativas con una actitud empática y 

colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 

6. Comprender el comportamiento 

humano en el contexto social, 

siendo conscientes de la 

diversidad de maneras en que se 

ha desarrollado y manifestado a lo 
largo de la historia, para así 

mostrar que el ser humano es 

eminentemente un ser social, 

permeable a las influencias de su 

medio. 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores: CCL5, CP3, 

STEM3, STEM4, CD3, 

CPSAA1.1, CPSAA1.2, 

CPSAA2, CPSAA3.1, 
CPSAA3.2, CPSAA5, CC1, CC3, 

CE1, CCEC3.1, CCEC3.2. 

 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 

 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y 

cultural presente en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la 

cohesión social. 

 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para 

generar o utilizar productos que den solución a una 

necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 

procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose 
ante la incertidumbre y valorando la importancia de la 

sostenibilidad. 

 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes 

de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y 

resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 

clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.), aprovechando 

de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 

matemático-formal con ética y responsabilidad, para 

6.1 Conocer y valorar los 
procesos psicológicos de 
las masas, su naturaleza, 
características y pautas 
de comportamiento, 
valorando su influencia 
tanto en la conducta 
individual como en la 
social. 

 

 La sexualidad humana: 
naturaleza y cultura. 

 Trastornos, 
psicopatologías y 
terapias. 

 El proceso de 
sociabilización. La 
psicología de masas y 
teorías. 

 Psicología del trabajo y 
de las organizaciones. 
Riesgos de la salud 
laboral. 

 

 



compartir y construir nuevos conocimientos. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, 

herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los 

incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para 

comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir 

información, gestionando de manera responsable sus 

acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma autónoma 

para hacer eficaz su aprendizaje 

 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, 

gestionando constructivamente los cambios, la participación 

social y su propia actividad para dirigir su vida. 

 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y 

experiencias de los demás, siendo consciente de la 

influencia que ejerce el grupo en las personas, para 

consolidar una personalidad empática e independiente y 

desarrollar su inteligencia. 

 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y 

responsabilidades de manera ecuánime, según sus objetivos, 

favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la 

consecución de objetivos compartidos 

 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 

procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender 

de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 



CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y 
responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y 
establecer una interacción pacífica y respetuosa con los 
demás y con el entorno. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad 
de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de 
discriminación y violencia, y promoviendo activamente la 
igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

6.2 Analizar críticamente la 
influencia en nuestras 
vidas de distintos 
factores, incluidos los 
procedentes de las redes 
sociales, apreciando sus 
consecuencias tanto en 
las ideas como en los 
comportamientos. 

 



4.- LOS CONTENIDOS. LOS SABERES BÁSICOS. 

4.1.-BLOQUE I: La psicología como ciencia. 

TEMA 1: 

 La psicología como ciencia: objeto de estudio y metodología. Psicología básica (teórica) 
y psicología aplicada. 

 Principales corrientes psicológicas: conductismo, cognitivismo, psicoanálisis, psicología 
humanista y Gestalt. 

TEMA 2: 

 Fundamentos biológicos de la conducta. El sistema nervioso y su estructura. El sistema 
endocrino y sus relaciones con el sistema nervioso. 

 Técnicas y métodos de investigación del cerebro. 

 Condicionamientos biológicos y genéticos de la conducta. Trastornos psíquicos con 
causas genéticas. 

  

 

4.2.- BLOQUE II: Los procesos cognitivos. 

TEMA 3:  

 Sensación, percepción y atención. Teorías sobre la percepción: asociacionismo, Gestalt, 
cognitivismo y neuropsicología. Fenómenos y trastornos perceptivos. 

 La consciencia y el inconsciente. Estados de alteración de la consciencia y las drogas. 

TEMA 4: 

 El aprendizaje y teorías: condicionamiento clásico, condicionamiento instrumental u 
operante, cognitivismo, Gestalt y aprendizaje social. 

 La memoria: estructura, funcionamiento y tipos. El olvido y los trastornos de la 
memoria. 

 Inteligencia y creatividad. Teorías sobre la inteligencia. La inteligencia emocional. La 
inteligencia artificial. 

 

4.3.- BLOQUE III: Psicología de la personalidad y psicología social. 

TEMA 5: 

 Pensamiento, comunicación y lenguaje. 
 Motivación y emoción. Los afectos y su clasificación. 
 Personalidad: temperamento y carácter. Teorías sobre la personalidad. 

TEMA 6: 

 La sexualidad humana: naturaleza y cultura. 
 Trastornos, psicopatologías y terapias. 
 El proceso de sociabilización. La psicología de masas y teorías. 
 Psicología del trabajo y de las organizaciones. Riesgos de la salud laboral. 

 

 

 



 

 

5.- DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES. 

La siguiente distribución está pensada para que en cada periodo evaluativo estén incluidos el 

mismo número de temas. No obstante, puede estar sujeta a modificaciones en función de las 

dinámicas que se desarrollen en cada aula. 

5.1.- PRIMERA AVALUACIÓN: 

BLOQUE I. La psicología como ciencia.  

 

5.2.- SEGUNDA EVALUACIÓN:  

BLOQUE II: Los procesos cognitivos. 

 

5.3.- TERCERA EVALUACIÓN: 

BLOQUE III: Psicología de la personalidad y psicología social. 

 

6.- METODOLOGÍA. 

Se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje de los alumnos y el 

logro de los objetivos planteados. El proyecto que ha elaborado este Departamento está basado 

en los siguientes criterios metodológicos: 

a. Conceder importancia a la motivación de los alumnos. Para ello es necesario, entre otras 
cosas: Usar una metodología activa y participativa, en la que se conceda importancia a la 
actividad personal del alumnado, suscitando y favoreciendo el ejercicio de sus facultades y 
de sus capacidades. Para ello se llevarán a cabo reflexiones personales sobre los diferentes 
temas de la asignatura, exponiéndolas en clase. Esto contribuye a un aprendizaje más 
significativo y, a la vez, más dinámico. 

Conectar con los intereses y la vida real de los estudiantes. Para ello, se pueden utilizar 

diversas técnicas de probada eficacia: aplicación de la técnica del caso, relación de los temas 

con cuestiones que aparecen en los medios de comunicación, etcétera. 

b. Aplicar estrategias de indagación. La recogida de información y su posterior clasificación y 
organización constituyen un medio muy adecuado para el aprendizaje significativo en esta 
etapa, pues estas estrategias ponen al alumno ante hechos, en cierto modo, problemáticos, 
sobre los cuales deben aplicarse reflexivamente los conceptos, los procedimientos y las 
competencias que el profesor haya previsto. Para ello se realizarán trabajos de 
investigación sobre diferentes temas y problemas psicológicos. 

c. El trabajo en grupos grandes y pequeños ofrece amplias posibilidades de participación 
efectiva de todos, favorece el intercambio de ideas, la motivación y el hecho de que unos 
aprendan de otros. En ocasiones, los grupos se pueden organizar como equipos estables; 
otras veces se pueden crear mediante cualquier otro sistema de agrupación sencilla y 
funcional. Este trabajo en grupo irá encaminado principalmente a la participación en 
debates y discusiones que se llevarán a cabo en clase. 

d. Atender al hecho de que los alumnos y alumnas son diferentes entre sí. En el proceso 



educativo, se deberá procurar que cada estudiante alcance su máximo desarrollo personal y 
ejercite realmente sus capacidades, adaptando las enseñanzas y las actividades a las 
posibilidades, necesidades e intereses de cada uno. Es indudable que el trabajo individual, 
bien programado, facilita considerablemente que cada cual desarrolle sus capacidades y 
siga el ritmo de aprendizaje que mejor se adecue a sus circunstancias personales. 

e. Emplear diversas técnicas de enseñanza (pluralismo metodológico). Los alumnos aprenden 
mejor cuando el profesor emplea diversas técnicas de enseñanza y aprendizaje, y las 
combina adecuadamente. Unas veces, será una breve explicación del docente; otras, la 
reflexión y el diálogo a partir de la lectura de un texto; la valoración crítica de determinados 
hechos con una dimensión ética; el juicio sobre informaciones que aparecen en los medios 
de comunicación; un debate o una mesa redonda; etcétera. 

f. Introducir a los alumnos en la técnica del comentario de textos. Se ha de iniciar el 
conocimiento y el aprendizaje sistemático de esta técnica, reconocida como una de las 
principales del trabajo intelectual y, específicamente, de la reflexión sobre problemas 
psicológicos. Es conveniente que el alumnado se familiarice con el análisis, el comentario y 
la valoración crítica de textos. Ante todo, se pretende que los estudiantes sean capaces de 
comprender y asimilar el lenguaje filosófico, así como la terminología usada durante siglos. 
Para ello, se preguntará por el sentido y la interpretación del pensamiento del autor: se 
trata de comprobar que, con ayuda de la información que han asimilado, pueden localizar 
las ideas y situarlas en el contexto del tema que se estudia. También se pretende que sea 
capaz de darse cuenta (y de manifestarlo) de cómo una visión justa de un tema puede, sin 
embargo, ser parcial si no se tienen en cuenta otros aspectos del problema que se trata. De 
este modo, se pretende estimular y valorar su capacidad de análisis y de síntesis. 

g. Utilizar la técnica del video fórum. El uso del cine en las clases de Psicología con los 
alumnos de Bachillerato es un método de gran eficacia educativa humana y cultural. 
Actualmente, no se puede educar sin contar con los medios audiovisuales. Hay películas y 
documentales sobre temas de clara dimensión psicológica, moral o antropológica, y que son 
un medio excelente para informar y para formar a los alumnos, desarrollando en ellos una 
serie de capacidades de gran valor educativo: observar; hacer pensar; desarrollar la 
sensibilidad; educar actitudes; ponerlos en situación de valorar éticamente, con sentido 
crítico, situaciones y conductas, etcétera. 

h. Aplicar el método de la disertación sobre problemática psicológica. La exposición de un 
tema o el desarrollo de unos argumentos sobre una cuestión concreta, son formas eficaces 
de comprobar hasta qué punto los alumnos son capaces de buscar, ordenar, asimilar y 
transmitir información. Permite, asimismo, valorar si estudian críticamente la información 
recibida, si se plantean problemas reales y concretos, y si los resuelven de un modo 
personal y creativo. 

i. Emplear la práctica del debate y su participación en él mediante la exposición razonada y 
argumentada del pensamiento propio. Esta técnica permitirá que el alumnado aporte sus 
propias reflexiones y las relacionen con otras posiciones previamente estudiadas. Además, 
aprenderán a construir y a enriquecer sus propias opiniones, trabajando de forma activa y 
constructiva con los demás. 

j. La Psicología, además, requiere de rigor y exactitud en el uso de su terminología. Por ello 
también durante el curso se trabajarán las definiciones, comparaciones, la argumentación y 
el razonamiento riguroso. 

 



7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro de texto obligatorio de la Editorial Mcgraw Hill: Psicología. 

 Material muy diverso subido al aula virtual. 

 Libros de lectura recomendados y/obligatorios, entre otros títulos que pueden ir 
apareciendo durante la impartición del temario: 

El alumnado podrá elegir y trabajar tantas obras como desee de las que siguen: 
 

 Un mundo feliz Huxley, A. Varias edit. 
 El señor de las moscas William Golding Alianza de bolsillo 
 El Quinteto de Cambridge  J.L.Casti. Taurus 
 Edipo Rey Sófocles. Alianza Editorial (Edic de bolsillo). 
 El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr Hyde. Robert L. Stevenson. Varias ediciones. 
 Frankenstein o el moderno Prometeo. Mary W. Shelley. Varias ediciones. 
 Lecturas para estrenarse en Psicología. AA.VV. Editorial Diálogo. Col. Tábano. 
 Las semillas de la violencia. Luis Rojas Marcos. Espasa Calpe 
 La comunicación no verbal. Flora Davis. Alianza Editorial 
 Más Platón y menos Prozac. Lou Marinoff. Punto de lectura 
 Walden dos. B.F. Skinner. Martínez Roca 
 Maldito Karma. David Safier. Seix Barral 
 Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Bruno Bettelheim. Crítica/ Planeta 
 Los renglones torcidos de Dios. Torcuato Luca de Tena. Planeta de bolsillo 
 Cuentos para pensar. Jorge Bucay. RBA Integral. 
 ¿Quién se ha llevado mi queso? Spencer Johnson, M.D. Ediciones Urano, Círculo de 

Lectores. 

 Documentales, canales de youtube y cualquier recurso que pueda ampliar los 
conocimientos sobre autores o aclarar conceptos como, por ejemplo:  

o Alguien voló sobre el nido del cuco 

o Memento 

o Una mente maravillosa 

o El experimento 

o Mejor... imposible 

o La naranja mecánica  

o El Show de Truman 

 
 
 

 

 

 

 



8.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Teniendo en cuenta que la estrategia didáctica parte de los conocimientos previos de los alumnos 

y alumnas, será  necesario partir de una evaluación inicial que se efectuará al comienzo de cada 

unidad didáctica. Ello permitirá al profesor y al alumno conocer la situación de la que se parte en 

cuanto a conocimientos previos, preconcepciones y posibilidades de incorporar los nuevos 

aprendizajes, facilitando, así mismo, el análisis de los progresos obtenidos.  

Entendiendo que la evaluación ha de ser continua y formativa, nos centraremos más en la 

evolución personal de cada alumno que en la media del grupo.  En este sentido, la evaluación no 

puede reducirse a una prueba o examen realizado al final de un período de aprendizaje, como 

actividad separada del trabajo diario. Por ello, proponemos como instrumentos de evaluación 

continua y formativa:  

 Registro de la asistencia del alumnado a clase. 

 Observación y registro de la participación en las actividades propuestas (individuales y/o en 
grupo) realizadas en el aula, a través de encuestas -orales o escritas, individuales o 
colectivas-, la revisión y autocorrección de los trabajos y tareas propuestas, la atención a los 
problemas que plantea su realización, el grado de interés que suscitan, el esfuerzo que se 
demuestra, y, en general, cualquier variable de observación directa que indique el progreso 
formativo de nuestros alumnos y alumnas. 

 Registro de la evolución del trabajo personal durante las evaluaciones y al final del curso. 

 Registro de la realización de tareas de aprendizaje de carácter voluntario: Para preparar la 
adquisición de los contenidos y de las competencias que se van a evaluar, el alumnado 
podrá realizar durante el trimestre distintas actividades propuestas por el profesorado para 
corregirlas y reforzar el aprendizaje. 

 Exámenes o pruebas escritas de carácter objetivo. 

 Examen de recuperación de la Evaluación suspensa al inicio de la siguiente. 

 Examen ordinario de recuperación de las Evaluaciones suspensas. 

 Examen extraordinario de recuperación de toda la materia. 

 Actividades entre períodos realizadas a través del aula virtual: participación en foros de 
debate, cuestionarios sobre libros de lectura, documentales, películas, etc. 

 Cuaderno de clase, apuntes del alumnado u otros materiales que elabore. 

 Trabajos de investigación 

 Reflexiones personales. 

 Exposiciones orales individuales o grupales. 

 Comentarios de textos 

 Disertaciones. 

 Lectura en el aula de textos psicológicos. 

 Definir conceptos propios de la materia. 

 Preguntas de síntesis y análisis. 

 Autoevaluación. 

 Lectura de libros o capítulos de libros recomendados y su comentario psicológico. 



 Esquemas de temas o mapas conceptuales. 

 Visionado de películas o documentales y la realización de sus correspondientes 
cuestionarios. 

 Cuestiones de reflexión para evaluar la capacidad crítica del alumno sobre materiales 
diversos. 

 Exposición de trabajos individuales o grupales usando diversas fuentes. 

 Realización de trabajos con las TIC. 

 Indicadores de desempeño: excelente, alto, medio, bajo. 

 Las intervenciones orales en debates, puestas en común, exposición y argumentación sobre 
sus posiciones, contrastación con las de otros etc. Esto permitirá observar el progreso en la 
búsqueda de información, en la claridad, precisión y argumentación del propio 
pensamiento, la manifestación de actitudes relativas al aprecio por el diálogo, etc. 

Se tendrá en cuenta para la evaluación de los alumnos y alumnas: la atención e interés 
demostrado en el aula, la realización de las tareas marcadas, el orden y la presentación de los 
trabajos, la participación activa en las actividades desarrolladas, los resultados de las pruebas 
escritas y orales y el examen de evaluación. La EVALUACIÓN será CONTINUA: actividades, 
preguntas, controles, comentarios y examen de evaluación. Medias ponderadas: según el 
grado de dificultad y la trascendencia de las actividades.  

 

9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios fundamentales que se tomarán como punto de referencia para la 

evaluación general de la asignatura, es decir, los logros o adquisiciones que los alumnos 

deberán alcanzar a lo largo del curso, son los siguientes: 

  l.- Discriminar las aportaciones de la psicología científica al análisis de los 

problemas humanos de otras formas, científicas y no científicas, de acercarse a ellos, 

identificando las características teóricas y metodológicas de la psicología como ciencia y 

su complementariedad con las aportaciones de otras disciplinas. 

  2.- Conocer e identificar los principales enfoques o teorías vigentes en la 

psicología, comprendiendo y aceptando sus diferencias metodológicas y las distintas 

concepciones que mantienen sobre la naturaleza de la conducta humana. 

 3.- Reconocer las semejanzas y diferencias entre la conducta humana y la de 

otras especies animales, comprendiendo y valorando la continuidad que existe entre 

ambas, así como los rasgos psicológicos que identifican a los seres humanos. 

 4.- Relacionar la conducta humana con sus determinantes genéticos y 

ambientales, comprendiendo su 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. 



 5.- Explicar los procesos mediante los que las personas adquieren, elaboran y 

comunican conocimientos, estableciendo relaciones entre los distintos procesos 

cognitivos y las conductas a que dan lugar. 

 6.- 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. 

 7.- Comprender los principales motivos, emociones y afectos que están 

influyendo en la conducta humana, así como los procesos mediante los que se adquieren 

y las técnicas de intervención a través de las cuales se pueden modificar. 

 8.- Relacionar los componentes genéticos, efectivos, sociales y cognitivos de la 

conducta, aplicándolos al análisis psicológico de algunos problemas humanos complejos 

que tienen lugar en la sociedad actual. 

 9.- Comparar los principales métodos que se emplean en la investigación 

psicológica, comprendiendo sus aportaciones y sus limitaciones, y aplicar algunos de 

estos métodos al análisis de situaciones próximas sencillas. 

 10.- 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. 

 

 

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

La calificación de cada evaluación vendrá expresada en una nota numérica: 

 Entre 0 y 4 puntos: calificación negativa o suspensa.  
 Entre 5 y 10 puntos: calificación positiva o aprobada  

Criterios de corrección de carácter general para el cuaderno de clase, los trabajos de 

investigación, las redacciones, los comentarios de texto en el aula, las lecturas en el aula, las 

exposiciones orales individuales o grupales y otras actividades que se propongan: Criterios o 

escala de valores:  

Se valorará positivamente en todo tipo de actividad, comentario de texto, trabajo o tarea 

realizada: 

 La explicación correcta de los contenidos aprendidos o expuestos en público, sin 

abreviaturas ni esquemas sustitutivos.  

 La ausencias de errores o malentendidos conceptuales o terminológicos. 

 La coherencia, cohesión y solidez de la explicación.  

 Comentarios de texto: se valorará positivamente que el alumnado extraiga las ideas 

fundamentales del texto y las relaciones entre sí, y que interprete el texto de referencia 

según las instrucciones dadas en el aula. 

 En las tareas realizadas en casa o en clase, se valorará positivamente el hacerlas a tiempo 

y con esfuerzo e interés, y ajustarse a lo que se ha pedido. Se valorará el rigor conceptual 

y la actitud crítica y argumentativa. 



 La ausencia de faltas de ortografía y de expresiones gramaticalmente incorrectas. 

 

Criterios de corrección de pruebas objetivas:  

Exámenes: La adquisición de los contenidos teóricos y de las competencias arriba mencionadas 

se evaluará en cada trimestre a través de, como mínimo, un examen. El examen podrá constar de 

comentario de texto y/o cuestiones de desarrollo y/o definiciones de conceptos, cuestiones cortas 

y/o cuestiones de relación de ideas o entre autores, también de preguntas de tipo test. Los 

criterios de corrección serán los mismos que en las pruebas generales. 

Criterios para el caso de alumnado que copia en una prueba objetiva. El alumno será 

suspendido en dicha evaluación y tendrá que recuperarla. 

Criterios para la realización de pruebas objetivas por escrito en el aula: El alumnado deja 

todo el material y la ropa de abrigo no necesaria a la entrada de la clase y se recoge el pelo para 

dejar visibles las orejas. Solo tendrá en la mesa el bolígrafo.  

 La Calificación por Evaluaciones. La evaluación de los alumnos en el periodo ordinario del 
curso se realizará de la siguiente manera:La adquisición tanto de los contenidos teóricos 
como de las competencias arriba mencionadas se evaluará en cada periodo evaluativo a 
través de, como mínimo, un examen y la realización de actividades (un trabajo de 
comprensión y reflexión sobre la lectura de un libro que se determine, trabajos sobre textos 
de carácter filosófico y argumentativo, disertaciones, reflexiones personales trabajo de 
preparación y participación en debates en clase y online, a través del aula virtual) así como 
de las competencias adquiridas en el aula a través del trabajo diario recogido en el 
cuaderno de clase. Los exámenes se realizarán en el aula así como los debates presenciales, 
también las actividades de comentario de texto y las actividades de definición; por otro 
lado, las disertaciones, las reflexiones personales, la lectura y comentario de libros se 
realizarán  en casa.  Los exámenes serán corregidos según los criterios de evaluación y se 
puntuará de 1 a 10. Las demás actividades, siendo obligatoria su realización para aprobar, 
se calificarán 4 niveles según la consecución del trabajo realizado: 

o Excelente  

o Alto  

o Medio  

o Bajo No presentar las tareas y actividades a tiempo o hacerlas sin el rigor preciso 

será motivo para no obtener la puntuación correspondiente, si es el caso.  

La calificación de la evaluación se realizará teniendo en cuenta la calificación de todas las 

pruebas y todas las actividades y será el resultado del cálculo de la media de la nota obtenida en 

ellas. El cálculo de dicha media se realizará teniendo en cuenta lo siguiente: 

Todos los alumnos deben alcanzar los conocimientos mínimos de la asignatura, los cuales se 

evaluarán a través de los trabajos, exposiciones en clase, trabajos de investigación, 

intervenciones en clase, cuaderno y pruebas escritas. Se exigirá que realicen todas las 

actividades que se vayan proponiendo y otras posibles de carácter voluntario. 

En reunión de 9 de Septiembre de 2022 acuerda el departamento valorar la materia de 

Psicología con los siguientes porcentajes:  

Un 70% que valorará pruebas objetivas, trabajos individuales o en grupo. 

o En el caso de que hubiera más de un examen, o trabajos de investigación, se 

realizará la media entre ellos, siendo el resultado de ésta el que valdrá dicho 70%. 



Para que se pueda realizar dicha media es necesario que el alumno haya sacado 

como mínimo la nota de un 4 en cada examen o trabajo de investigación. Si en 

alguno de los exámenes  o prueba objetiva la nota fuera inferior a 4, la nota de los 

demás se le guarda y tendrá que recuperar el examen con nota inferior a 4. 

o En el caso de que hubiera un único examen o trabajo de investigación , la 

calificación de este valdrá un 70 % de la nota de la evaluación. Para poder hacer 

la media, como en el caso anterior, el alumno debe obtener como mínimo una 

calificación de 4 en dicho examen. 

 Los alumnos deberán tener un conocimiento mínimo de los contenidos de la materia, 

observando la evolución en el dominio del vocabulario y del enfoque cada vez más riguroso y 

científico de la misma. 

Un 15% la valoración de la asistencia a clase y la participación activa en ella.  

Para poder hacer la media el alumno está obligado a presentar todos los trabajos requeridos 

por el profesor y obtener en cada uno de ellos una calificación mínima de 5 puntos. El alumno 

estará obligado a repetir aquellos trabajos que no obtengan dicha calificación. 

Un 15% la valoración del cuaderno donde se registran las actividades realizadas en el aula y 

fuera de ella.  

 

 La Evaluación Ordinaria Final. Será el resultado de la media realizada entre las 

calificaciones de las evaluaciones realizadas durante el curso.  

 Sistema de Recuperación. 

1. De las Evaluaciones suspensas en el presente curso: Al inicio de la Evaluación siguiente 
se abrirá un proceso de recuperación de la evaluación anterior. El alumno que haya 
suspendido la evaluación tendrá que realizar las tareas, actividades o exámenes que no 
haya superado la evaluación anterior, lo cual quedará reflejado en el Programa de 
Refuerzo Individualizado de cada alumno. Los criterios de calificación serán los mismos 
que han sido utilizados durante la evaluación normal. 

2. La evaluación extraordinaria. A ella deberán concurrir todos los alumnos que no hayan 
resultado aprobados o aptos en la evaluación ordinaria. La evaluación de los alumnos en 
el periodo extraordinario del curso se realizará de la siguiente manera:  

 El examen de la evaluación extraordinaria versará sobre los contenidos mínimos 

expuestos más arriba. El modelo de examen será el mismo que el de los realizados en 

las evaluaciones ordinarias. 

 Además, en el caso de que no hubiera entregado alguno de los trabajos efectuados 

durante el curso o de que alguno de ellos hubiera obtenido una calificación inferior a 

5, deberá volver a presentarlos en la convocatoria extraordinaria. 

 Los criterios de calificación utilizados serán los mismos que se han utilizado en las 

demás evaluaciones del curso ordinario. 

3. De los alumnos con la asignatura pendiente. El alumnado que cursa 2º de Bachillerato, 
que tiene la asignatura de Psicología de primero de bachillerato pendiente de aprobar 
recibirán una serie de actividades de recuperación, que deberán entregar durante los 
dos primeros trimestres del curso. La evaluación de los alumnos/as pendientes se 



realizará a finales de la segunda evaluación o principios de la tercera, y consistirá en 
una prueba escrita y la entrega de un cuaderno de actividades sobre los contenidos 
mínimos de la asignatura de Psicología de primero de bachillerato. Los criterios de 
evaluación y de calificación serán los mismos que los establecidos para la asignatura de 
Psicología  de primero de Bachillerato. Además, a cada alumno, a principio del curso se 
le entregará un Programa de Refuerzo Individualizado en el que se indicarán las 
actividades y exámenes a realizar, así como los criterios de evaluación y calificación que 
se tendrán en cuenta. Además, a lo largo del curso el alumnado con la asignatura 
pendiente puede solicitar la atención del profesorado del departamento de Filosofía 
para aclarar cualquier cuestión o duda relativa a los contenidos. 

 

 

11.- PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN A ALUMNOS Y FAMILIAS 

DE LOS CONTENIDOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS QUE 

SE DEBEN ALCANZAR 

Se informará a los alumnos de forma directa los primeros días de clase y a través de las aulas 

virtuales y a las familias a través de la plataforma EducamosCLM de los contenidos mínimos, 

competencias criterios de evaluación y calificación. 

 

  



PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE DE 

FILOSOFÍA 1º DE BACHILLERATO. 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

En el Decreto 83/2022, de 12 de Julio se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En dicho Decreto se recoge como la finalidad 

del Bachillerato la de “proporcionar formación, madurez intelectual y humana, conocimientos, 

habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 

activa con responsabilidad y competencia.” Además, indica que  la formación de esta etapa debe 

tener también como objetivo el de permitir la adquisición y el logro de las competencias 

indispensables para el futuro formativo y profesional, además de capacitar para el acceso a la 

educación superior. 

En relación con esto y con lo establecido en el Real Decreto 243/2002, de 5 de Abril, dicho 

Decreto desarrolla,para cada una de las materias, los aspectos básicos del currículo, fijados a 

través de las competencias específicas previstas para la etapa, así como los criterios de 

evaluación y los contenidos, enunciados en forma de saberes básicos. 

En el artículo 7 de este Decreto se habla de los objetivos del Bachillerato, entre los cuales 

destacamos los siguientes, por su estrecha relación con la asignatura de Filosofía: 

k. Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

l. Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, 
detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como 
las posibles situaciones de violencia. 

m. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y 
enseñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en 
Castilla-La Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de 
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o 
creencias, orientación sexual o identidad de género, además de por cualquier otra 
condición o circunstancia, tanto personal como social. 

n. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

o. Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 

p. Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

q. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y valorando específicamente, los 
aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La 
Mancha, as. como su patrimonio artístico y cultural. 

r. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la tecnología al cambio de 



las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente.  

s. Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y 
en la defensa del desarrollo sostenible. 

t. Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para 
procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 
economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta 
como los conocimientos propios de una economía circular. 

Para cumplir con estos fines en el Anexo I establece las Competencias clave del Bachillerato y 

establece los descriptores operativos de cada una de las competencias clave, como el marco de 

referencia a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada materia de forma 

que permita determinar, al evaluar estas últimas, el grado de adquisición de las competencias 

clave esperadas en el Bachillerato y la consecución de las competencias y objetivos previstos 

para la etapa. 

En el Anexo II, se especifican los objetivos, competencias clave y específicas y los criterios de 

evaluación de las mismas. 

La materia de Filosofía, dado su carácter critico, radical y racional, debe promover en el 

alumnado la necesidad de deshacerse de todos los prejuicios y de buscar de forma autónoma 

respuestas  a problemas universales y fundamentales para la vida humana como los referidos a la 

naturaleza última de la realidad, la posibilidad de alcanzar el conocimiento verdadero, la 

naturaleza última de la realidad, el sentido de la existencia humana, la identidad y dignidad del 

ser humano, la justicia, la belleza. Esta búsqueda radical y crítica no solo debe promover la 

madurez intelectual y emocional, sino también la madurez ética, social y política que le permitan 

ejercer su soberanía política autónoma en una sociedad democrática. De esta manera y teniendo 

en cuenta su metodología mayéutica y dialogal, la materia de Filosofía permite el desarrollo 

integral de una serie de competencia clave, tales como la personal, social y ciudadana, 

favoreciendo la autonomía en el aprendizaje. La práctica del diálogo y el debate, como ejercicio 

fundamental permitirá el reconocimiento del carácter plural y no dogmático de las ideas y teorías 

y la posibilidad de adoptar una postura personal propia ante los diferentes problemas. 

 Así, la primera finalidad de la Filosofía en el Bachillerato será la de hacer posible que el 

alumnado de Bachillerato pueda abordar de forma personal las grandes preguntas y propuestas 

filosóficas mediante el análisis crítico de textos.. La segunda finalidad será la de despertar un 

sentido crítico en el alumnado en torno a principios, valores y prácticas éticas, políticas y cívicas, 

a través de la deliberación dialógica, que permita la articulación de una sociedad democrática 

Por último, la Filosofía debe suponer una reflexión crítica sobre las emociones, los sentimientos 

que despiertan en el alumno determinados hechos pertenecientes al ámbito de la estética, de la 

ética, la teorética, etc.  

De este modo, la práctica de la filosofía debe conducir al alumnado al desarrollo de una serie de 

competencias específicas: la comprensión de la naturaleza problemática de la realidad y de la 

propia existencia humana, la búsqueda de una explicación y orientación vital; el manejo crítico y 

riguroso de información; el uso e identificación de argumentos; la práctica del diálogo como 

proceso cooperativo de acceso al conocimiento; el reconocimiento del carácter plural y no 

dogmático de las ideas y teoría filosóficas; la adquisición de una perspectiva global  e 

interdisciplinar acerca de cualquier asunto, el adiestramiento para elaborar un pensamiento 

crítico y riguroso propio sobre cuestiones esenciales, y el desarrollo de un compromiso ético, 

social y político autónomos frente a la dictadura de los mass media y el pensamiento único, 

como medios para el logro de la plena madurez intelectual, moral, cívica y emocional. 

Los saberes básicos de la asignatura se encuentran distribuidos en tres grandes bloques. Así, 



el primer bloque, es un bloque introductorio dedicado a la reflexión acerca de la propia 

actividad filosófica y su profunda vinculación  con los problemas relacionados con la 

condición humana. El segundo bloque está dedicado a la Filosofía teórica y los problemas 

relacionados con ésta, como pueden ser los relativos al conocimiento, a la realidad, y al ser 

humano. Por último, el tercer bloque está dedicado a la filosofía práctica y los problemas 

relacionados con ésta, como pueden ser los relacionados con la ética (la felicidad y la buena 

vida), la política (el poder, la justicia, la democracia y sus problemas) y la estética (la belleza). 

En el desarrollo de estos temas se prestará especial atención a evitar la marginación y el 

ocultamiento histórico de la mujer, a los prejuicios culturales de carácter etnocéntrico, racista 

o antropocéntrico. 

Para concluir esta introducción, conviene tener en cuenta que dado el carácter propio de la 

filosofía y sus objetivos, su enseñanza no debe consistir en una mera exposición programática de 

temas y cuestiones, sino que debe general una experiencia real de descubrimiento de los 

interrogantes filosóficos a partir de la que se invite al alumno a la investigación de los mismos, a 

la evaluación critica de las diferentes respuestas y a la construcción de un posicionamiento 

personal frente a los mismos. Si nuestras acciones y nuestra vida depende de nuestras creencias, 

podemos decir que es de esta reflexión crítica desde la que los alumnos podrán orientar su vida 

persona, social, profesional, política, emocional, etc.  De ahí la importancia de considerar el 

carácter dialógico, participativo, interdisciplinar, creativo a la hora de programar esta materia. 

 

2.- DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Competencias clave en el Bachillerato 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la 

adquisición y el logro de las competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, 

y capacitarlo para el acceso a la educación superior. 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en el 

grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al 

término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria 

Obligatoria. Las competencias clave que se recogen en dicho Perfil de salida son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia plurilingüe. 
 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
 Competencia digital. 
 Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
 Competencia ciudadana. 
 Competencia emprendedora. 
 Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Dado que las competencias clave se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva 

a lo largo de toda la vida,  resulta necesario adecuar las mismas a ese otro momento del 

desarrollo personal, social y formativo del alumnado que supone el final del Bachillerato. 

Consecuentemente, en el presente anexo, se definen para cada una de las competencias clave un 

conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y amplían los niveles de 

desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a las necesidades y 

fines de esta etapa postobligatoria. 

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de Bachillerato, se 



mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria vinculación entre dichas 

competencias clave y los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el 

alumnado va a verse confrontado. Esta vinculación seguirá dando sentido a los aprendizajes y 

proporcionará el punto de partida para favorecer situaciones de aprendizaje relevantes y 

significativas, tanto para el alumnado como para el personal docente. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos del 

Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave. Por este 

motivo, los descriptores operativos de cada una de las competencias clave constituyen el marco 

referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de las diferentes materias. 

Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la 

evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 

esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos 

para la etapa. 

2.1.- Descriptores operativos de las competencias clave para Bachillerato. 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los descriptores 

operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato. Para favorecer y 

explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se incluyen también los 

descriptores operativos previstos para la enseñanza básica. 

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la 

adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 

correspondencia exclusiva con una única materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes 

de las distintas materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se 

producen en el conjunto de las mismas. 

2.1.1.- Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 

multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 

propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente 

mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, 

creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y 

para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está 

vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 

escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 

dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 

 



 

2.1.2.-Competencia plurilingüe (CP). 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y 

respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 

clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 

lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 

conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática. 

 

Descriptores operativos. 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los 

diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto 

para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos 

personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 

multimodal con fluidez, coherencia, corrección y adecuación 

a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa 

en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para intercambiar información, crear 

conocimiento y argumentar sus opiniones como para 

establecer y cuidar sus relaciones interpersonales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 
textos orales, escritos, signados o multimodales de los 

ámbitos personal, social, educativo y profesional para 

participar en diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 
textos orales, escritos, signados o multimodales de los 

distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos 

académicos y de los medios de comunicación, para participar 

en diferentes contextos de manera activa e informada y para 

construir conocimiento. 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 

progresivamente autónoma información procedente de 

diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista 

creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma 

información procedente de diferentes fuentes evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura 

y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y 

la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de 

manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo 

y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su 

edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e 

intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y 

moviliza su propia experiencia biográfica y sus 

conocimientos literarios y culturales para construir y 

compartir su interpretación de las obras y para crear textos 

de intención literaria de progresiva complejidad.  

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura 

poniéndolas en relación con su contexto socio histórico de 

producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 

examinando la huella de su legado en la actualidad, para 

construir y compartir su propia interpretación argumentada 

de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 

conformar progresivamente un mapa cultural 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la resolución dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la resolución dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 

comunicación. 



CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la 

lengua o lenguas familiares, para responder a sus 

necesidades comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes 

situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional.  

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección 

una o más lenguas, además de la lengua familiar o de las 

lenguas familiares, para responder a sus necesidades 

comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes 

situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional.  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias 

entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y 

ampliar su repertorio lingüístico individual 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que 

le permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática su 
repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de 

manera eficaz. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y 

cultural presente en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la 

cohesión social. 

 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y 

cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo 

personal y anteponiendo la comprensión mutua como 

característica central de la comunicación, para fomentar la 

cohesión social. 

2.1.3.- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para 

poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios 

del razonamiento matemático en situaciones conocidas, y 

selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 

problemas analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones propias de la modalidad elegida y emplea 

estrategias variadas para la resolución de problemas 

analizando críticamente las soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 

explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 

confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante 

la experimentación y la indagación, utilizando herramientas 

e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la 

precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica 

acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 

explicar fenómenos relacionados con la modalidad elegida, 

confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas 

mediante la observación, la experimentación y la 

investigación, utilizando herramientas e instrumentos 

adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 



limitaciones de los métodos empleados 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos 

para generar o utilizar productos que den solución a una 

necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 

procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose 

ante la incertidumbre y valorando la importancia de la 

sostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que 

den solución a una necesidad o problema de forma 

colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 

adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto 

obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la 

sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes 

de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y 

resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 

clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.), aprovechando 

de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 

matemático-formal con ética y responsabilidad, para 

compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes 

de investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes 

formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y 

responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución 

de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 

de vida para compartir y construir nuevos conocimientos 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente 

para promover la salud física, mental y social, y preservar el 

medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de 

ética y seguridad en la realización de proyectos para 
transformar su entorno próximo de forma sostenible, 

valorando su impacto global y practicando el consumo 

responsable. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física y mental, y 

preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el 

consumo responsable, aplicando principios de ética y 
seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma 

sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el 

ámbito local y global.  

2.1.4.- Competencia digital (CD). 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así 

como la interacción con estas.  

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 

educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad 

(incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos 

relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad,  la propiedad intelectual, la resolución de 

problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

Descriptores operativos. 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios 

de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando 

los resultados de manera crítica y archivándolos, para 

recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual. 

 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo 

funcionan los motores de búsqueda en internet aplicando 

criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y organizando 

el almacenamiento de la información de manera adecuada y 

segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 

aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos 

digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes herramientas digitales, 

seleccionando y configurando la más adecuada en función 

de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma 

individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y 

respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital 

para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 

compartiendo contenidos, datos e información mediante 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, 

herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los incorpora 



herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, 

para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y 

reflexiva. 

 

en su entorno personal de aprendizaje digital para 

comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir 

información, gestionando de manera responsable sus 

acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al 

usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, 

los datos personales, la salud y el medioambiente, y para 
tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un 

uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 

tecnologías. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, 

la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 

soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 

resolver problemas concretos o responder a retos 

propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución 

de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y 

uso ético. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y 

sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas, 

mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 

tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso 

ético. 

2.1.5.- Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 

sobre uno mismo para auto conocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; 

gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; 

mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la 

capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; 

aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la 

convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 

emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y 

a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al 

futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

Descriptores operativos. 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el 

optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 

los retos y cambios y armonizarlos con sus propios 

objetivos. 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma autónoma 

para hacer eficaz su aprendizaje 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, 
gestionando constructivamente los cambios, la 

participación social y su propia actividad para dirigir su 

vida.  

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados 
con factores sociales, consolida estilos de vida saludable a 

nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la 

convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida 

sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de 

los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad 

para construir un mundo más saludable. 

 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las 

experiencias de las demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de 

manera equitativa y empleando estrategias cooperativas 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y 

experiencias de los demás, siendo consciente de la 

influencia que ejerce el grupo en las personas, para 

consolidar una personalidad empática e independiente y 

desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y 

responsabilidades de manera ecuánime, según sus objetivos, 

favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la 

consecución de objetivos compartidos 



CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 

aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar 

y contrastar la información y para obtener conclusiones 

relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, 

información e ideas de los medios de comunicación, para 

obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando 

la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 

procesos metacognitivos de retroalimentación para 

aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y 

los procesos de la construcción del conocimiento, 

relacionando los diferentes campos del mismo para 

desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas 

creativas y resolver problemas con autonomía. 

2.1.6.-Competencia ciudadana (CC). 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de 

los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el 

conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y 

el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de 

los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la 

reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un  

estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 

Agenda 2030. 

Descriptores operativos. 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión 

social y ciudadana de su propia identidad, así como a los 

hechos culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, 

equidad y espíritu constructivo en la interacción con los 

demás en cualquier contexto 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión 

social, histórica, cívica y moral de su propia identidad, para 

contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, 

adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar 

la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción 

pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y 

valores que emanan del proceso de integración europea, la 

Constitución Española y los derechos humanos y de la 

infancia, participando en actividades comunitarias, como la 

toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud 

democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la 

igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de 

forma crítica y consecuente, los principios, ideales y valores 

relativos al proceso de integración europea, la Constitución 

Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio 

cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de 

actividades grupales con una actitud fundamentada en los 

principios y procedimientos democráticos, el compromiso 

ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales 

y de actualidad, considerando críticamente los valores 

propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para 
afrontar la controversia moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de 

discriminación o violencia. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas 

éticos y filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando 

con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e 
ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y 

promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad 

efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 

interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 

actuaciones locales y globales, y adopta, de forma 

consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 

ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno, 

realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las 

acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y 

ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que 

conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y la lucha contra el cambio climático. 



2.1.7.-Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas.  Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para 

detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, 

y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y 

la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y 

despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica 

tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con 

otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para 

llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos 

sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos 
con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, 

valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, 

para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y 

sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, 

social, educativo y profesional. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con 
sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y 

comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, 

el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y 

ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 

contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, 

social y académico con proyección profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo 

uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y 

comprende los elementos fundamentales de la economía y 

las finanzas, aplicando conocimientos económicos y 

financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando 

destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que 

lleven a la acción una experiencia emprendedora que 

genere valor. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades 

propias y las de los demás, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los 

conocimientos económicos y financieros específicos y los 

transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias 

y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, 
para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la 

acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 

soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, 

utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y 

reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado 

obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, considerando la 

experiencia como una oportunidad para aprender. 

 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y 

soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico 

y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y 

estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y 

reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, 

para elaborar un prototipo final de valor para los demás, 

considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, 

una oportunidad para aprender. Competencia en conciencia y 

expresión culturales (CCEC). 

 

2.1.8.- Competencia en conciencia y expresión culturales  (CCEC). 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en 

que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de 

forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones 

artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 

expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña 

en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del 

patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia 

de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y 

de darle forma. 



Descriptores operativos. 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 
patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 

conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el 
patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 

contrastando sus singularidades y partiendo de su propia 

identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y 

el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 

especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 

distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes 

y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de 

diversas manifestaciones artísticas y culturales del 

patrimonio, mediante una postura de recepción activa y 

deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, 

medios y soportes en que se materializan, así como los 

lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 

caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de producciones culturales y 

artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la 
autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa 

en la sociedad, con una actitud empática, abierta y 

colaborativa. 

 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones 

con creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus 

propias producciones culturales y artísticas, para participar de 
forma activa en la promoción de los derechos humanos y los 

procesos de socialización y de construcción de la identidad 

personal que se derivan de la práctica artística.  

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la 

interactuación corporal y la experimentación con diferentes 

herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 

situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, 

y con autoestima, iniciativa e imaginación. 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 

diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la 

creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma 
individual como colaborativa, identificando oportunidades 

de desarrollo personal, social y laboral,  sí como de 

emprendimiento. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos 

medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir 

proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que 

ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la 

improvisación o la composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, 

destrezas y actitudes para responder con creatividad y eficacia 

a los desempeños derivados de una producción cultural o 

artística, individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, 

códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 

audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando 

tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las 

oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas 

que ofrecen. 



3.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES ASOCIADOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES DEL PERFIL DE 
SALIDA) DESCRIPTORES RECOGIDOS EN EL ANEXO I DEL 
REAL DECRETO 243/2022, DE 5 DE ABRIL Y EN EL ANEXO I 
DEL DECRETO 83/2022, DE 12 DE JULIO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1. Identificar problemas y 

formular preguntas acerca del 

fundamento, valor y sentido de la 

realidad y la existencia humana, a 

partir del análisis e interpretación 
de textos y otras formas de 

expresión filosófica y cultural, 

para reconocer la radicalidad y 

trascendencia de tales cuestiones, 

así como la necesidad de 

afrontarlas para desarrollar una 

vida reflexiva y consciente de sí. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 

textos orales, escritos, signados o multimodales de los 

distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos 

académicos y de los medios de comunicación, para 

participar en diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento. 

1.1 Reconocer la radicalidad y 
trascendencia de los problemas 
filosóficos mediante su 
reconocimiento, análisis y 
reformulación en textos y otros 
medios de expresión tanto filosóficos 
como literarios, históricos, científicos, 
artísticos o relativos a cualquier otro 
ámbito cultural. 

A. La filosofía y el ser 
humano. 

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

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

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

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, 

gestionando constructivamente los cambios, la participación 

social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y 
responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y 
establecer una interacción pacífica y respetuosa con los 
demás y con el entorno. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 

problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad 

de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de 

discriminación y violencia, y promoviendo activamente la 

igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el 

patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 

contrastando sus singularidades y partiendo de su propia 

identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad 

y el enriquecimiento inherente a la diversidad 



2. Buscar, gestionar, interpretar, 
producir y transmitir 
correctamente información 
relativa a cuestiones filosóficas a 
partir del empleo contrastado y 
seguro de fuentes, el uso y 
análisis riguroso de las mismas, y 
el empleo de procedimientos 
elementales de investigación y 
comunicación, para desarrollar 
una actitud indagadora, 
autónoma, rigurosa y creativa en 
el ámbito de la reflexión 
filosófica. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 

multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, 

y participa en interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 

información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones 

como para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 

2.1 Demostrar un conocimiento 
práctico de los procedimientos 
elementales de la investigación 
filosófica a través de tareas como la 
identificación de fuentes fiables, la 
búsqueda eficiente y segura de 
información y la correcta organización, 
análisis, interpretación, evaluación, 
producción y comunicación de esta, 
tanto digitalmente como por medios 
más tradicionales. 

2.2 Desarrollar una actitud 
indagadora, autónoma y activa en el 
ámbito de la reflexión filosófica 
mediante el diseño, la elaboración y la 
comunicación pública de productos 
originales tales como trabajos de 
investigación, disertaciones o 
comentarios de texto. 

− Métodos y herramientas 
básicos del filósofo: el uso y 
análisis crítico de fuentes; la 
comprensión e interpretación de 
documentos filosóficos; la 
identificación de problemas 
filosóficos en otros ámbitos de la 
cultura; el pensamiento y el 
diálogo argumentativos; la 
investigación y la disertación 
filosófica. 

− La discriminación social, de 
género, etnia y edad en la 
tradición filosófica. 

2. El ser humano como 
sujeto y objeto de la experiencia 
filosófica. 

− La filosofía y la existencia 
humana. 

− El debate sobre la génesis y 
definición de la naturaleza 
humana: especificidad natural y 
condicionantes histórico-
culturales. Concepciones 
filosóficas del ser humano. 

− La estructura psicosomática 
de la personalidad: sensibilidad, 
emotividad, deseos y volición, las 
facultades cognitivas. Conciencia 
y lenguaje. 

− El problema de la identidad 
personal. Tipos y modos de 
identidad. La especulación en 
torno al transhumanismo. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 
textos orales, escritos, signados o multimodales de los 

distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos 

académicos y de los medios de comunicación, para 

participar en diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma 

información procedente de diferentes fuentes evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de 

lectura y evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y transforma en conocimiento 

para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un 

punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con 

la propiedad intelectual. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones propias de la modalidad elegida y emplea 

estrategias variadas para la resolución de problemas 

analizando críticamente las soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo 

funcionan los motores de búsqueda en internet aplicando 

criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y 

organizando el almacenamiento de la información de 

manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 

posteriormente. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, 

herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los 



incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para 

comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir 

información, gestionando de manera responsable sus 

acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, 

información e ideas de los medios de comunicación, para 

obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando 

la fiabilidad de las fuentes. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 

problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 

actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad 

de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de 

discriminación y violencia, y promoviendo activamente la 

igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y 
soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido 
crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos 
y estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, 
y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado 
obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los 
demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de 
fracaso, una oportunidad para aprender. Competencia en 
conciencia y expresión culturales (CCEC). 

 

3. Usar y valorar adecuadamente 
argumentos y estructuras 
argumentales, a partir de su 
análisis tanto formal como 
informal, para producir y apreciar 
distintos tipos de discurso de 
forma rigurosa, y evitar modos 
dogmáticos, falaces y sesgados de 
sostener opiniones e hipótesis. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales y 
académicos, y participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y argumentar sus 
opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales. 

3.1 Producir y evaluar discursos 
argumentativos, orales y escritos, 
acerca de cuestiones y problemas 
filosóficos, demostrando un uso 
correcto de normas y pautas lógicas, 
retóricas y argumentativas. 

B. Conocimiento y realidad. 

1. El problema filosófico del 
conocimiento y la verdad. 

− El conocimiento: definición, 
posibilidad y límites. Teorías de la 
verdad. La desinformación y el 
fenómeno de la «posverdad». 

− Las teorías del CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 3.2 Detectar y evitar modos 



convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 

dogmáticos, falaces y sesgados de 
sostener opiniones e hipótesis, 
explicando la naturaleza o mecanismo 
de dichos sesgos y falacias. 

conocimiento: formas de 
racionalismo, empirismo y otras 
teorías. 

− El razonamiento y la 
argumentación. La 
argumentación informal. 
Nociones de lógica formal. La 
detección de falacias y sesgos 
cognitivos. 

− El saber científico: 
definición, demarcación y 
metodologías científicas. La 
filosofía de la ciencia: naturaleza, 
problemas y límites del 
conocimiento científico. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones propias de la modalidad elegida y emplea 
estrategias variadas para la resolución de problemas 
analizando críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario 

3.3 Reconocer la importancia de la 
cooperación, el compromiso con la 
verdad, el respeto a la pluralidad y el 
rechazo de toda actitud 
discriminatoria o arbitraria, aplicando 
dichos principios a la práctica 
argumentativa y al diálogo con los 
demás. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad 
de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de 
discriminación y violencia, y promoviendo activamente la 
igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

4. Practicar el ejercicio del diálogo 
filosófico de manera rigurosa, 
crítica, tolerante y empática, 
interiorizando las pautas éticas y 
formales que este requiere, 
mediante la participación en 
actividades grupales y a través del 
planteamiento dialógico de las 
cuestiones filosóficas, para 
promover el contraste e 
intercambio de ideas y el ejercicio 
de una ciudadanía activa y 
democrática. 

CCL1, CCL5, STEM1, CPSAA3.1, 
CC2, CC3, CCEC1, CCEC3.2 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales y 
académicos, y participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y argumentar sus 
opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales. 

4.1 Promover el contraste e 
intercambio de ideas y la práctica de 
una ciudadanía activa y democrática a 
través de la participación en 
actividades grupales y el ejercicio del 
diálogo racional, respetuoso, abierto, 
constructivo y comprometido con la 
búsqueda de la verdad, acerca de 
cuestiones y problemas 
filosóficamente relevantes. 

− Otros modos de saber: el 
problema del saber metafísico; las 
creencias religiosas; la razón 
poética; el saber común. 

− La dimensión social y 

política del conocimiento. 

Conocimiento, poder e interés. La 
tecnociencia contemporánea. El 

papel de la mujer en la ciencia y 

en los otros saberes. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 



STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones propias de la modalidad elegida y emplea 
estrategias variadas para la resolución de problemas 
analizando críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y 
experiencias de los demás, siendo consciente de la 
influencia que ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e independiente y 
desarrollar su inteligencia. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de 
forma crítica y consecuente, los principios, ideales y valores 
relativos al proceso de integración europea, la Constitución 
Española, los derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo 
tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada 
en los principios y procedimientos democráticos, el 
compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad 
de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de 
discriminación y violencia, y promoviendo activamente la 
igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el 
patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 
contrastando sus singularidades y partiendo de su propia 
identidad, para defender la libertad de expresión, la 
igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la 



interactuación corporal y la experimentación con diferentes 
herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 
situaciones creativas con una actitud empática y 
colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 

5. Reconocer el carácter plural 
de las concepciones, ideas y 
argumentos en torno a cada uno 
de los problemas fundamentales 
de la filosofía, mediante el 
análisis crítico de diversas tesis 
relevantes con respecto a los 
mismos, generando una 
concepción compleja y no 
dogmática de dichas cuestiones e 
ideas, así como una actitud 
abierta, tolerante y 
comprometida con la resolución 
racional y pacífica de los 
conflictos. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 

5.1 Generar una concepción 
compleja y no dogmática de los 
problemas filosóficos mediante el 
análisis crítico de tesis filosóficas 
distintas y opuestas en torno a los 
mismos. 

2. La cuestión de la 
naturaleza última de la realidad. 

− El problema de lo real. 
Apariencia y realidad. La cuestión 
de las realidades virtuales. 

− Unidad y pluralidad. 
Categorías y modos de ser. 
Entidades físicas y objetos 
ideales: el problema de los 
universales. 

− El problema mente-cuerpo. 
La filosofía de la mente y el 
debate en torno a la inteligencia 
artificial. 

− El problema filosófico del 
tiempo y el cambio. El problema 
del determinismo. Necesidad, 
azar y libertad. 

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

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y 
responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y 
establecer una interacción pacífica y respetuosa con los 
demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de 
forma crítica y consecuente, los principios, ideales y valores 
relativos al proceso de integración europea, la Constitución 
Española, los derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo 
tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada 
en los principios y procedimientos democráticos, el 
compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

5.2 Comprender y exponer distintas 
tesis y teorías filosóficas como 
momentos de un proceso dinámico y 
siempre abierto de reflexión y diálogo, 
a través del análisis comparativo de 
los argumentos, principios, 
metodologías y enfoques de dichas 
tesis y teorías. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad 
de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de 
discriminación y violencia, y promoviendo activamente la 
igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 



6. Comprender las principales 
ideas y teorías filosóficas de los 
más importantes pensadores y 
pensadoras, mediante el examen 
crítico y dialéctico de las mismas, 
así como de los problemas 
fundamentales a los que estas 
responden, generando una 
concepción rigurosa y personal de 
lo que significa la filosofía, de su 
riqueza e influencia cultural e 
histórica y de su aportación al 
patrimonio común. 

 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 
textos orales, escritos, signados o multimodales de los 
distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, para 
participar en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 

6.1 Tomar consciencia de la riqueza 
e influencia del pensamiento filosófico 
identificando y analizando las 
principales ideas y teorías filosóficas 
en textos o documentos 
pertenecientes a ámbitos culturales 
diversos, así como poniéndolas en 
relación con experiencias, acciones o 
acontecimientos comunes y de 
actualidad. 

C. Acción y creación. 

1. La acción humana: 
filosofía ética y política. 

− El problema ético: cómo 
hemos de actuar. Ser y deber ser. 
La deliberación moral. Las 
condiciones del juicio y el diálogo 
ético. 

− La posibilidad de una ética 
racional. Cognitivismo y 
emotivismo. El debate en torno al 
relativismo moral. El reto de una 
ética universal de mínimos. 

− Las principales respuestas al 
problema ético: éticas 
consecuencialistas, éticas del 
deber y éticas de la virtud. La 
moral amoral de Nietzsche. Éticas 
del cuidado. Ética 
medioambiental. Éticas aplicadas. 

− Los derechos humanos: su 
génesis, legitimidad y vigencia 
actual. Las distintas generaciones 
de derechos humanos. 

− Grandes cuestiones éticas 
de nuestro tiempo: la desigualdad 
y la pobreza; la igualdad efectiva 
de derechos entre hombres y 
mujeres; la guerra, el terrorismo y 
otras formas de violencia; los 
derechos de la infancia; la 
discriminación y el respeto a las 
minorías; los problemas 
ecosociales y medioambientales; 
los derechos de los animales. La 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y 
responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y 
establecer una interacción pacífica y respetuosa con los 
demás y con el entorno. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad 
de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de 
discriminación y violencia, y promoviendo activamente la 
igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

6.2 Adquirir y demostrar un 
conocimiento significativo de las ideas 
y teorías filosóficas de algunos de los 
más importantes pensadores y 
pensadoras de la historia, mediante su 
aplicación y el análisis crítico en el 
contexto de la práctica individual o 
colectiva de la indagación filosófica. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la 
interactuación corporal y la experimentación con diferentes 
herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 
situaciones creativas con una actitud empática y 
colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 

7. Adquirir una perspectiva 
global, sistémica y transdisciplinar 
en el planteamiento de 
cuestiones fundamentales y de 
actualidad, analizando y 
categorizando sus múltiples 
aspectos, distinguiendo lo más 
substancial de lo accesorio e 
integrando información e ideas 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 
textos orales, escritos, signados o multimodales de los 
distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, para 
participar en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 

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

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma 
información procedente de diferentes fuentes evaluando 



de distintos ámbitos disciplinares 
desde la perspectiva fundamental 
de la filosofía, para tratar 
problemas complejos de modo 
crítico, creativo y transformador. 

 

su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en conocimiento 
para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un 
punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con 
la propiedad intelectual 

filosófica. bioética. 

− El hombre como ser social. 
Definición de lo político. 
Legalidad y legitimidad. La 
cuestión filosófica de la justicia. 

− El fundamento de la 
organización social y del poder 
político. Teorías del origen 
sobrenatural versus teorías 
contractualistas. La reflexión 
filosófica en torno a la 
democracia. 

− El diálogo en torno a los 
principios políticos 
fundamentales: igualdad y 
libertad; individuo y Estado; 
trabajo, propiedad y distribución 
de la riqueza. El debate político 
contemporáneo: liberalismo, 
utilitarismo y comunitarismo. 

− Ideales, utopías y distopías. 
Los movimientos sociales y 
políticos. El feminismo y la 
perspectiva de género en la 
filosofía. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, 
información e ideas de los medios de comunicación, para 
obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y 
responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y 
establecer una interacción pacífica y respetuosa con los 
demás y con el entorno. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad 
de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de 
discriminación y violencia, y promoviendo activamente la 
igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 
ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 
entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica 
de las acciones humanas, y demostrando un compromiso 
ético y ecosocialmente responsable con actividades y 
hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el 
patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 



contrastando sus singularidades y partiendo de su propia 
identidad, para defender la libertad de expresión, la 
igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

8. Analizar problemas éticos y 
políticos fundamentales y de 
actualidad, mediante la 
exposición crítica y dialéctica de 
distintas posiciones 
filosóficamente pertinentes en la 
interpretación y resolución de los 
mismos, para desarrollar el juicio 
propio y la autonomía moral. 

CCL5, CPSAA1.2, CC1, CC2, CC3, 
CC4, CE1 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 

8.1 Desarrollar el propio juicio y la 
autonomía moral mediante el análisis 
filosófico de problemas éticos y 
políticos fundamentales y de 
actualidad, considerando las distintas 
posiciones en disputa y elaborando, 
argumentando, exponiendo y 
sometiendo al diálogo con los demás 
las propias tesis al respecto. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, 
gestionando constructivamente los cambios, la 
participación social y su propia actividad para dirigir su vida 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y 
responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y 
establecer una interacción pacífica y respetuosa con los 
demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de 
forma crítica y consecuente, los principios, ideales y valores 
relativos al proceso de integración europea, la Constitución 
Española, los derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo 
tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada 
en los principios y procedimientos democráticos, el 
compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad 
de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de 



discriminación y violencia, y promoviendo activamente la 
igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 
ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 
entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica 
de las acciones humanas, y demostrando un compromiso 
ético y ecosocialmente responsable con actividades y 
hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, 
con sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y 
comprobando, a partir de conocimientos técnicos 
específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras 
dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, 
en el ámbito personal, social y académico con proyección 
profesional emprendedora. 

9. Desarrollar la sensibilidad y la 
comprensión crítica del arte y 
otras manifestaciones y 
actividades con valor estético 
mediante el ejercicio del 
pensamiento filosófico acerca de 
la belleza y la creación artística, 
para contribuir a la educación de 
los sentimientos y al desarrollo de 
una actitud reflexiva con respecto 
al lenguaje y sentido de las 
imágenes. 

 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y 
experiencias de los demás, siendo consciente de la 
influencia que ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e independiente y 
desarrollar su inteligencia. 

9.1 Generar un adecuado equilibrio 
entre el aspecto racional y el emotivo 
en la consideración de los problemas 
filosóficos, especialmente los referidos 
al ámbito de la estética, a través de la 
reflexión expresa en torno al arte y a 
otras actividades o experiencias con 
valor estético y el análisis del papel de 
las imágenes y el lenguaje audiovisual 
en la cultura contemporánea. 

2. La reflexión filosófica en 
torno a la creación artística. 

− Definición, ámbitos y 
problemas de la estética: arte, 
belleza y gusto. La relación de lo 
estético con otros ámbitos de la 
cultura. Ética y estética. El papel 
político del arte. 

− Teorías clásicas y modernas 
acerca de la belleza y el arte. 

Teorías y problemas estéticos 

contemporáneos. La reflexión en 

torno a la imagen y la cultura 

audiovisual. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de 
forma crítica y consecuente, los principios, ideales y valores 
relativos al proceso de integración europea, la Constitución 
Española, los derechos humanos, y la historia y el 
patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo 
tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada 
en los principios y procedimientos democráticos, el 
compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 



problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad 
de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de 
discriminación y violencia, y promoviendo activamente la 
igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de 
diversas manifestaciones artísticas y culturales del 
patrimonio, mediante una postura de recepción activa y 
deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, 
medios y soportes en que se materializan, así como los 
lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 
caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando con 
rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para 
participar de forma activa en la promoción de los derechos 
humanos y los procesos de socialización y de construcción 
de la identidad personal que se derivan de la práctica 
artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la 
interactuación corporal y la experimentación con diferentes 
herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 
situaciones creativas con una actitud empática y 
colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 
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4.- LOS CONTENIDOS. LOS SABERES BÁSICOS. 

4.1.-BLOQUE I: Introducción. Tema I: ¿Qué es la Filosofía? 

 ¿Qué es la filosofía? El saber filosófico: características del saber filosófico. El origen de la 
Filosofía (EL paso del Mito al Logos). La Filosofía a lo largo de la historia. Las partes de la 
Filosofía. La vigencia y utilidad actual de la Filosofía. 

 El saber filosófico y otras formas de saber. Otras formas de saber y conocer: el saber 
ordinario, el saber artístico, el saber mítico-religioso, el saber técnico y tecnológico. El 
problema del saber metafísico. 

 Carácter interdisciplinar y racional del saber filosófico. La Ciencia y la filosofía. 

 Los métodos y herramientas de la filosofía: el uso y análisis crítico de fuentes. La 
comprensión e interpretación de documentos filosóficos. La identificación de los 
problemas filosóficos en otros ámbitos de la cultura. El pensamiento y el diálogo 
argumentativo. La investigación y la disertación filosófica. 

 La Filosofía y la revisión crítica de su propia tradición: la discriminación social de género, de 
etnia de edad en la tradición filosófica. 

 La filosofía y la infancia: el juego, el asombro y la filosofía. La importancia de aprender a 
pensar. 

4.2.- BLOQUE II: La Filosofía como saber teórico: Tema II: El conocimiento y sus 

problemas. 

 El problema filosófico del conocimiento y de su verdad: 

 ¿Qué es conocer?. 

 El origen del conocimiento. Teorías sobre el origen y el proceso del conocimiento: 
racionalismo, empirismo, el criticismo. Alternativa del irracionalismo. 

 La verdad del. Criterios y teorías sobre la verdad del conocimiento. 

 La posibilidad del conocimiento: dogmatismo, relativismo, escepticismo, 
irracionalismo. La desinformación y la posverdad. 

 El valor del conocimiento: el razonamiento y la argumentación. 

 ¿Qué es razonar? Tipos de razonamiento (inductivo y deductivo). 

 La argumentación informal (el diálogo argumentativo). 

 El razonamiento lógico y formal. La deducción natural (reglas básicas de 
razonamiento). 

 Los razonamientos no razonables: las falacias y los sesgos cognitivos. 

4.3.- BLOQUE II. Tema 3 : El saber científico. 

 El saber científico: definición y características del conocimiento científico. 

 Los métodos científicos y los tipos de ciencias.  

 Los criterios de demarcación. 

 Problemas y límites del conocimiento científico. 

 La dimensión social y política del conocimiento: 

 Conocimiento, poder e interés. 
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 La tecnociencia contemporánea. 

 El papel de la mujer en la ciencia y en otras formas de saber. 

4.3.- BLOQUE II. Tema 4: La naturaleza última de la realidad. 

 La Metafísica como la ciencia de la realidad. 

 El problema de la realidad. 

 Apariencia y realidad. 

 La realidad virtual. 

 Categorías de la realidad: 

 Unidad y pluralidad. 

 Material e ideal. 

 Universal e individual: el problema de los universales (Realismo e idealismo). 

 El problema mente-cuerpo. El debate en torno a la inteligencia artificial. 

 El problema filosófico del tiempo y el cambio. 

 El problema del determinismo: necesidad, azar y libertad. 

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

4.4.- BLOQUE II. Tema 4: el ser humano como sujeto y objeto de la experiencia filosófica. 

 La filosofía y la existencia humana. 

 El origen y la naturaleza del ser humano: El proceso de hominización. 

 Naturaleza y cultura: el proceso de humanización. 

 Concepciones filosóficas del ser humano. 

 La estructura psicosomática de la personalidad: sensibilidad, emotividad, deseos y 
voliciones, las facultades cognitivas. Conciencia y lenguaje. 

 El problema del yo y la identidad personal. Tipos y modos de identidad. La especulación en 
torno al transhumanismo. Los límites de lo humano. 

 La libertad y el sentido de la existencia humana. 

4.5.- BLOQUE III. LA FILOSOFÍA COMO SABER PRÁCTICO. Tema 6: La Acción moral. 

Filosofía y ética. 

 La condición moral del ser humano: conciencia, libertad y responsabilidad. 

 El problema ético: ¿Qué debemos hacer? Ser y deber ser. 

 La deliberación moral: las condiciones del juicio moral, el razonamiento moral y el diálogo 
ético. 

 La fundamentación del bien moral. La posibilidad de una ética racional: cognitivismo y 
emotivismo. El debate en torno al relativismo moral. El reto de una ética universal de 
mínimos. 

 Las principales respuestas al problema ético: éticas consecuencialistas, éticas del deber y 
éticas de la virtud. La moral amoral de Nietzsche. Éticas del cuidado. Ética medioambiental. 
Éticas aplicadas. 



63 

 La dignidad del ser humano. Los derechos humanos (génesis, legitimidad y vigencia actual). 
Las distintas generaciones de derechos humanos. 

 Grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo: la desigualdad y la pobreza, la efectiva 
igualdad de derechos, la guerra, el terrorismo y otras formas de violencia; los derechos de 
la infancia; la discriminación y el respeto a las minorías. Big Data y la manipulación de la 
información. Los problemas ecosociales y medioambientales; los derechos de los animales. 
La bioética. 

4.6.- BLOQUE III: Tema 7: La acción política. Filosofía y política. 

 La dimensión social del ser humano. Definición de lo político (el poder). Legalidad y 
legitimidad. La cuestión filosófica de la justicia. 

 El fundamento de la organización social y del poder político. Diferentes teorías sobre el 
origen del poder político. La reflexión filosófica en torno a la democracia. 

 Diálogo en torno a los principios políticos fundamentales: la igualdad y la libertad. El 
conflicto entre el individuo y el Estado. El derecho al trabajo y a la propiedad. El problema 
de la distribución de la riqueza. El debate político contemporáneo: liberalismo, utilitarismo 
y comunitarismo. 

 Ideales, utopías y distopías. Movimientos sociales y políticos. 

4.7.- BLOQUE III. Tema 8: La reflexión filosófica en torno a la creación artística. 

 Definición, ámbitos y problemas de la estética: arte, belleza y gusto. Lo bello y lo sublime. 
La relación de lo estético con otros ámbitos de la cultura. Ética y estética. El bien, la verdad 
y la belleza. El papel político del arte. 

 Teorías clásicas y modernas acerca de la belleza y el arte. Teorías y problemas estéticos 
contemporáneos. La reflexión en torno a la imagen y la cultura audiovisual. 

 

5.- DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES. 

La siguiente distribución está pensada para que en cada periodo evaluativo estén incluidos el mismo 

número de temas. No obstante, puede estar sujeta a modificaciones en función de las dinámicas que 

se desarrollen en cada aula. 

5.1.- PRIMERA AVALUACIÓN: 

 BLOQUE I. INTRODUCCIÓN. Tema I. ¿Qué es la filosofía? 

 BLOQUE II: LA FILOSOFÍA COMO SABER TEÓRICO: 

 Tema II: El conocimiento científico y sus problemas.  

 Tema III El problema del conocimiento humano. 

 Tema IV: La metafísica y el problema de la realidad. 

5.2.- SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 BLOQUE II: LA FILOSOFÍA COMO SABER TEÓRICO: 

 Tema V: El ser humano como sujeto y objeto de la experiencia filosófica. 

 BLOQUE III: LA FILOSOFÍA COMO SABER PRÁCTICO. 

 Tema VI: La acción moral. Filosofía y Ética. 
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5.3.- TERCERA EVALUACIÓN: 

 BLOQUE III: LA FILOSOFÍA COMO SABER PRÁCTICO. 

 Tema VII: La acción política. Filosofía y política. 

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

 

6.- METODOLOGÍA. 

Se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas yplanificadas 

por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje de los alumnosy el logro de los 

objetivos planteados. De acuerdo con la legislación, la materia de Filosofía«persigue como objetivo 

principal la comprensión por parte del alumnado de sí mismo y desu mundo, dotándole para ello de 

herramientas cognitivas tanto teóricas como prácticas». 

El proyecto que ha elaborado este Departamento está basado en los siguientes criterios 

metodológicos: 

k. Conceder importancia a la motivación de los alumnos. Para ello es necesario, entre otras 
cosas: Usar una metodología activa y participativa, en la que se conceda importancia a la 
actividad personal del alumnado, suscitando y favoreciendo el ejercicio de sus facultades y de 
sus capacidades. Para ello se llevarán a cabo reflexiones personales sobre los diferentes temas 
de la asignatura, exponiéndolas en clase. Esto contribuye a un aprendizaje más significativo y, 
a la vez, más dinámico. 

Conectar con los intereses y la vida real de los estudiantes. Para ello, se pueden utilizardiversas 

técnicas de probada eficacia: aplicación de la técnica del caso, relación de los temascon 

cuestiones que aparecen en los medios de comunicación, etcétera. 

l. Aplicar estrategias de indagación. La recogida de información y su posterior clasificación y 
organización constituyen un medio muy adecuado para el aprendizaje significativo en esta 
etapa, pues estas estrategias ponen al alumno ante hechos, en cierto modo, problemáticos, 
sobre los cuales deben aplicarse reflexivamente los conceptos, los procedimientos y las 
competencias que el profesor haya previsto. Para ello se realizarán disertaciones sobre 
diferentes temas y problemas filosóficos. 

m. El trabajo en grupos grandes y pequeños ofrece amplias posibilidades de participación efectiva 
de todos, favorece el intercambio de ideas, la motivación y el hecho de que unos aprendan de 
otros. En ocasiones, los grupos se pueden organizar como equipos estables; otras veces se 
pueden crear mediante cualquier otro sistema de agrupación sencilla y funcional. Este trabajo 
en grupo irá encaminado principalmente a la participación en debates que se llevarán a cabo 
en clase. 

n. Atender al hecho de que los alumnos y alumnas son diferentes entre sí. En el proceso 
educativo, se deberá procurar que cada estudiante alcance su máximo desarrollo personal y 
ejercite realmente sus capacidades, adaptando las enseñanzas y las actividades a las 
posibilidades, necesidades e intereses de cada uno. Es indudable que el trabajo individual, bien 
programado, facilita considerablemente que cada cual desarrolle sus capacidades y siga el 
ritmo de aprendizaje que mejor se adecue a sus circunstancias personales. 

o. Emplear diversas técnicas de enseñanza (pluralismo metodológico). Los alumnos aprenden 
mejor cuando el profesor emplea diversas técnicas de enseñanza y aprendizaje, y las combina 
adecuadamente. Unas veces, será una breve explicación del docente; otras, la reflexión y el 
diálogo a partir de la lectura de un texto; la valoración crítica de determinados hechos con una 
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dimensión ética; el juicio sobre informaciones que aparecen en los medios de comunicación; 
un debate o una mesa redonda; etcétera. 

p. Introducir a los alumnos en la técnica del comentario de textos. Se ha de iniciar e 
conocimiento y el aprendizaje sistemático de esta técnica, reconocida como una de las 
principales del trabajo intelectual y, específicamente, de la reflexión filosófica. Es conveniente 
que el alumnado se familiarice con el análisis, el comentario y la valoración crítica de textos. 
Ante todo, se pretende que los estudiantes sean capaces de comprender y asimilar el lenguaje 
filosófico, así como la terminología usada durante siglos. Para ello, se preguntará por el sentido 
y la interpretación del pensamiento del autor: se trata de comprobar que, con ayuda de la 
información que han asimilado, pueden localizar las ideas y situarlas en el contexto del tema 
que se estudia. Además, se fomentará el espíritu crítico: el alumno aprenderá a valorar los 
textos, razonando adecuadamente con argumentos filosóficos. La comparación entre textos de 
distintos filósofos y de diversas posturas ayudará a que el alumno sepa discernir unas 
corrientes de pensamiento de otras, mida los pros y los contras, y saque sus propias 
conclusiones tras sopesar los argumentos. También se pretende que sea capaz de darse cuenta 
(y de manifestarlo) de cómo una visión justa de un tema puede, sin embargo, ser parcial si no 
se tienen en cuenta otros aspectos del problema que se trata. De este modo, se pretende 
estimular y valorar su capacidad de análisis y de síntesis. 

q. Utilizar la técnica del video fórum. El uso del cine en las clases de Filosofía con los alumnos de 
Bachillerato es un método de gran eficacia educativa humana y cultural. Actualmente, no se 
puede educar sin contar con los medios audiovisuales. Hay películas y documentales sobre 
temas de clara dimensión moral o antropológica, y que son un medio excelente para informar 
y para formar a los alumnos, desarrollando en ellos una serie de capacidades de gran valor 
educativo: observar; hacer pensar; desarrollar la sensibilidad; educar actitudes; ponerlos en 
situación de valorar éticamente, con sentido crítico, situaciones y conductas, etcétera. 

r. Aplicar el método de la disertación. La exposición de un tema o el desarrollo de unos 
argumentos sobre una cuestión concreta, son formas eficaces de comprobar hasta qué punto 
los alumnos son capaces de buscar, ordenar, asimilar y transmitir información. Permite 
,asimismo, valorar si estudian críticamente la información recibida, si se plantean problemas 
reales y concretos, y si los resuelven de un modo personal y creativo. 

s. Emplear la práctica del debate y su participación en él mediante la exposición razonada y 
argumentada del pensamiento propio. Esta técnica permitirá que el alumnado aporte sus 
propias reflexiones y las relacionen con otras posiciones previamente estudiadas. Además, 
aprenderán a construir y a enriquecer sus propias opiniones, trabajando de forma activa y 
constructiva con los demás. 

t. La filosofía, además, requiere de rigor y exactitud en el uso de su terminología. Por ello 
también durante el curso se trabajarán las definiciones, comparaciones, la argumentación y el 
razonamiento riguroso. 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro de texto obligatorio de la Editorial Santillana: Filosofía. 

 Material muy diverso subido al aula virtual. 

 Libros de lectura recomendados y/obligatorios, entre otros títulos que pueden ir 
apareciendo durante la impartición del temario: 

 Los asesinatos de la calle Morgue, Edgar Allan Poe 
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 ¿Qué es filosofía?, de José Ortega y Gasset. Alianza Editorial. 

 Las preguntas de la vida, de Fernando Savater. Ariel. 

 Nada, Janne Teller 

 Fragmentos presocráticos: de Tales a Demócrito. Selección a cargo de Alberto 
Bernabé.Alianza Editorial. 

 Apología de Sócrates, de Platón. Diversas ediciones. 

 El banquete de Platón Diversas ediciones. 

 Fedón, de Platón. Diversas ediciones 

 La República, de Platón. Diversas ediciones. 

 Leviatán, de Hobbes. Losada 

 ¿Qué es la Ilustración?, de I.Kant. 

 Un mundo feliz, de Aldoux Huxley. 

 1984, de G. Orwell. 

 Discurso del método, Renné Descartes. 

 Documentales, canales de youtube y cualquier recurso que pueda ampliar los 
conocimientos sobre autores o aclarar conceptos como, por ejemplo: Umboxing 
philosophy. This is philosophy (RTVE) 

 

8.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Teniendo en cuenta que la estrategia didáctica parte de los conocimientos previos de los alumnos y 

alumnas, será  necesario partir de una evaluación inicial que se efectuará al comienzo de cada 

unidad didáctica. Ello permitirá al profesor y al alumno conocer la situación de la que se parte en 

cuanto a conocimientos previos, preconcepciones y posibilidades de incorporar los nuevos 

aprendizajes, facilitando, así mismo, el análisis de los progresos obtenidos.  

Entendiendo que la evaluación ha de ser continua y formativa, nos centraremos más en la 

evolución personal de cada alumno que en la media del grupo.  En este sentido, la evaluación no 

puede reducirse a una prueba o examen realizado al final de un período de aprendizaje, como 

actividad separada del trabajo diario. Por ello, proponemos como instrumentos de evaluación 

continua y formativa:  

 Registro de la asistencia del alumnado a clase. 

 Observación y registro de la participación en las actividades propuestas (individuales y/o en 
grupo) realizadas en el aula, a través de encuestas -orales o escritas, individuales o colectivas-, 
la revisión y autocorrección de los trabajos y tareas propuestas, la atención a los problemas 
que plantea su realización, el grado de interés que suscitan, el esfuerzo que se demuestra, y, 
en general, cualquier variable de observación directa que indique el progreso formativo de 
nuestros alumnos y alumnas. 

 Registro de la evolución del trabajo personal durante las evaluaciones y al final del curso. 

 Registro de la realización de tareas de aprendizaje de carácter voluntario: Para preparar la 
adquisición de los contenidos y de las competencias que se van a evaluar, el alumnado podrá 
realizar durante el trimestre distintas actividades propuestas por el profesorado para 
corregirlas y reforzar el aprendizaje. 
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 Exámenes o pruebas escritas de carácter objetivo. 

 Examen de recuperación de la Evaluación suspensa al inicio de la siguiente. 

 Examen ordinario de recuperación de las Evaluaciones suspensas. 

 Examen extraordinario de recuperación de toda la materia. 

 Examen de recuperación de la asignatura pendiente (alumnado de 2º de Bachillerato) 

 Actividades entre períodos realizadas a través del aula virtual: participación en foros de 
debate, cuestionarios sobre libros de lectura, documentales, películas, etc. 

 Cuaderno de clase, apuntes del alumnado u otros materiales que elabore. 

 Trabajos de investigación 

 Reflexiones personales. 

 Exposiciones orales individuales o grupales. 

 Comentarios de textos 

 Disertaciones. 

 Lectura en el aula de textos filosóficos y científicos. 

 Definir conceptos propios de la materia. 

 Preguntas de síntesis y análisis. 

 Autoevaluación. 

 Lectura de libros o capítulos de libros recomendados y su comentario filosófico. 

 Esquemas de temas o mapas conceptuales. 

 Visionado de películas o documentales y la realización de sus correspondientes cuestionarios. 

 Cuestiones de reflexión para evaluar la capacidad crítica del alumno sobre materiales diversos. 

 Exposición de trabajos individuales o grupales usando diversas fuentes. 

 Realización de trabajos con las TIC. 

 Indicadores de desempeño: excelente, alto, medio, bajo. 

 Las intervenciones orales en debates, puestas en común, exposición y argumentación sobre 
sus posiciones, contrastación con las de otros etc. Esto permitirá observar el progreso en la 
búsqueda de información, en la claridad, precisión y argumentación del propio pensamiento, la 
manifestación de actitudes relativas al aprecio por el diálogo, etc. 

Se tendrá en cuenta para la evaluación de los alumnos y alumnas: la atención e interés 
demostrado en el aula, la realización de las tareas marcadas, el orden y la presentación de los 
trabajos, la participación activa en las actividades desarrolladas, los resultados de las pruebas 
escritas y orales y el examen de evaluación. La EVALUACIÓN será CONTINUA: actividades, 
preguntas, controles, comentarios y examen de evaluación. Medias ponderadas: según el grado 
de dificultad y la trascendencia de las actividades.  

 

9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer y explicar con precisión y rigor la especificidad de la filosofía distinguiéndola 
de otros saberes o modos de explicación de la realidad, diferenciando su vertiente teórica y 
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práctica, Con este criterio se trata de comprobar que se comprende lo específico del saber 
filosófico y el tipo de preguntas que éste supone, así como el grado de precisión y rigor alcanzado 
con la explicación de los conceptos y preguntas planteadas, tanto de forma oral como por escrito. 
Se trataría no sólo de comprender sino también de valorar las aportaciones del análisis filosófico a 
los grandes problemas de nuestro tiempo. 

2. Razonar con argumentaciones bien construidas realizando un análisis crítico. 
Con este criterio se pretende consolidar y reforzar la capacidad de comprender y expresar de 
forma crítica y reflexiva las aportaciones más importantes del pensamiento occidental, huyendo 
de la retención mecánica de datos, de la reproducción acrítica y de la improvisación y 
superficialidad contrarias al procesamiento activo y reflexivo de los nuevos conceptos y teorías. 
Este criterio se podrá comprobar a través del análisis y comentario de textos, la realización de 
mapas conceptuales, las pruebas escritas, las exposiciones orales y los trabajos monográficos, 
entre otros procedimientos. 

3. Exponer argumentaciones y componer textos propios en los que se logre una integración 
de las diversas perspectivas y se avance en la formación de un pensamiento autónomo. 

Este criterio pretende valorar que el alumnado es capaz de construir y enriquecer sus 
propias opiniones trabajando de forma activa y constructiva el legado cultural específico de esta 
materia. Para comprobarlo serán idóneas las actividades de tipo reflexivo, en las que, de modo 
significativo y funcional, se relacionen nuevos contenidos entre sí con ámbitos de experiencia, 
expresando de forma clara y coherente el resultado del trabajo de comprensión y de reflexión. 
Algunos elementos valiosos en este sentido, pueden ser: las composiciones filosóficas, las 
investigaciones individuales y en equipo, la preparación y realización de debates y el diario de 
clase. 

4. Utilizar y valorar el diálogo como forma de aproximación colectiva a la verdad y como 
proceso interno de construcción de aprendizajes significativos, reconociendo y practicando los 
valores intrínsecos del diálogo como el respeto mutuo, la sinceridad, la tolerancia, en definitiva, 
los valores democráticos. Con este criterio se trata de comprobar el grado de comprensión e 
interiorización del sentido del diálogo racional y de las condiciones necesarias para su desarrollo, 
su ejecución y su plasmación en la práctica. 

5. Obtener información relevante a través de diversas fuentes, elaborarla, contrastarla y 
utilizarla críticamente en el análisis de problemas filosóficos, sociológicos y políticos.Este criterio 
trata de comprobar la capacidad de seleccionar y manejar informaciones diversas, desde las más 
experienciales hasta las más científicas, pasando por las divulgativas y las contenidas en los 
medios de comunicación y de información, así como el dominio de destrezas de carácter general, 
como la observación y la descripción, la clasificación y la sistematización, la comparación y la 
valoración, etc., necesarias para la utilización crítica de dicha información. 

6. Conocer y analizar las características específicas de lo humano como una realidad 
compleja y abierta de múltiples expresiones y posibilidades, profundizando en la dialéctica 
naturaleza y cultura, e individuo y ser social, que constituyen a la persona. 
Este criterio trata de la capacidad de comprender e integrar las diversas dimensiones del ser 
humano, incidiendo en la importancia de la construcción social y simbólica y valorando las 
concepciones filosóficas del ser humano y su vigencia actual. 

7. Conocer y valorar la naturaleza de las acciones humanas en tanto que libres, 
responsables. Con este criterio se trata de comprobar la capacidad para comprender el sentido de 
la razón práctica y la necesidad de la libertad para realizar acciones morales y, consecuentemente, 
asumir compromisos ético-políticos tanto en el ámbito personal como social, reflexionando 
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especialmente sobre la búsqueda de la felicidad, la justicia y la universalidad de los valores en la 
sociedad actual. 

8. Comprender y valorar las ideas filosóficas que han contribuido, en distintos momentos 
históricos a definir la categoría de ciudadano y ciudadana, desde la Grecia clásica hasta la 
ciudadanía global del mundo contemporáneo, haciendo especial énfasis en la Ilustración y en la 
fundamentación de los Derechos Humanos.  Este criterio trata de evaluar si se ha comprendido la 
categoría de ciudadano y ciudadana como tarea histórica inacabada y su fundamentación ético-
política, así como la importancia de reconocer y practicar las virtudes cívicas que posibilitan una 
convivencia democrática en el marco universal de los Derechos Humanos. 

9. Reconocer y analizar los conflictos latentes y emergentes de las complejas sociedades 
actuales, sus logros y dificultades, sus cambios y retos más importantes que contextualizan la 
actividad socio-política del ciudadano, manifestando una actitud crítica ante todo intento de 
justificación de las desigualdades sociales o situaciones de discriminación. Este criterio ha de 
comprobar el grado de comprensión de los problemas sociales y políticos más relevantes de la 
sociedad actual (anomia, desarraigo, falta de cohesión, debilidad o exacerbación del sentimiento 
de pertenencia, conflictos relacionados con las diferencias culturales, con las desigualdades socio-
económicas y de género, etc.) y los logros e intentos de solución que ofrecen los ordenamientos 
jurídicos y los sistemas de participación democrática. Asimismo, trata de evaluar la actitud que 
han desarrollado los alumnos ante dichos problemas sociales y políticos. 

10. Señalar las diferentes teorías acerca del origen del poder político y su legitimación, 
identificando las que fundamentan el Estado democrático y de derecho y analizar los modelos de 
participación y de integración en la compleja estructura social de un mundo en proceso de 
globalización. Con este criterio se trata de valorar la asimilación del origen y la legitimidad del 
poder político, de las diferentes concepciones del Estado y de la fundamentación y 
funcionamiento de la democracia, analizando las posibilidades y el deber de intervención del 
ciudadano y de la ciudadana, tomando conciencia de la necesidad de participar en la construcción 
de un mundo más humano. 

 

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

La calificación de cada evaluación vendrá expresada en una nota numérica: 

 Entre 0 y 4 puntos: calificación negativa o suspensa.  
 Entre 5 y 10 puntos: calificación positiva o aprobada  

Criterios de corrección de carácter general para el cuaderno de clase, los trabajos de 

investigación, las redacciones, los comentarios de texto en el aula, las lecturas en el aula, las 

exposiciones orales individuales o grupales y otras actividades que se propongan: Criterios o 

escala de valores:  

Se valorará positivamente en todo tipo de actividad, comentario de texto, trabajo o tarea realizada: 

 La explicación correcta de los contenidos aprendidos o expuestos en público, sin 

abreviaturas ni esquemas sustitutivos.  

 La ausencias de errores o malentendidos conceptuales o terminológicos. 

 La coherencia , cohesión y solidez de la explicación.  

 Comentarios de texto: se valorará positivamente que el alumnado extraiga las ideas 

fundamentales del texto y las relaciones entre sí, y que interprete el texto de referencia según 

las instrucciones dadas en el aula. 
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 En las tareas realizadas en casa o en clase, se valorará positivamente el hacerlas a tiempo y 

con esfuerzo e interés, y ajustarse a lo que se ha pedido. Se valorará el rigor conceptual y la 

actitud crítica y argumentativa. 

 La ausencia de faltas de ortografía y de expresiones gramaticalmente incorrectas. 

Criterios de corrección de pruebas objetivas:  

Exámenes: La adquisición de los contenidos teóricos y de las competencias arriba mencionadas se 

evaluará en cada trimestre a través de, como mínimo, un examen. El examen podrá constar de 

comentario de texto y/o cuestiones de desarrollo y/o definiciones de conceptos, cuestiones cortas 

y/o cuestiones de relación de ideas o entre autores, también de preguntas de tipo test. Los criterios 

de corrección serán los mismos que en las pruebas generales. 

Criterios para el caso de alumnado que copia en una prueba objetiva. El alumno será 

suspendido en dicha evaluación y tendrá que recuperarla. 

Criterios para la realización de pruebas objetivas por escrito en el aula: El alumnado deja todo 

el material y la ropa de abrigo no necesaria a la entrada de la clase y se recoge el pelo para dejar 

visibles las orejas. Solo tendrá en la mesa el bolígrafo.  

 La Calificación por Evaluaciones. La evaluación de los alumnos en el periodo ordinario del 
curso se realizará de la siguiente manera:La adquisición tanto de los contenidos teóricos como 
de las competencias arriba mencionadas se evaluará en cada periodo evaluativo a través de, 
como mínimo, un examen y la realización de actividades (un trabajo de comprensión y 
reflexión sobre la lectura de un libro que se determine, trabajos sobre textos de carácter 
filosófico y argumentativo, disertaciones, reflexiones personales trabajo de preparación y 
participación en debates en clase y online, a través del aula virtual) así como de las 
competencias adquiridas en el aula a través del trabajo diario recogido en el cuaderno de 
clase. Los exámenes se realizarán en el aula así como los debates presenciales,también las 
actividades de comentario de texto y las actividades de definición; por otro lado, las 
disertaciones, las reflexiones personales, la lectura y comentario de libros se realizarán  en 
casa.  Los exámenes serán corregidos según los criterios de evaluación y se puntuará de 1 a 10. 
Las demás actividades, siendo obligatoria su realización para aprobar, se calificarán 4 niveles 
según la consecución del trabajo realizado: 

o Excelente  

o Alto  

o Medio  

o Bajo No presentar las tareas y actividades a tiempo o hacerlas sin el rigor preciso 

será motivo para no obtener la puntuación correspondiente, si es el caso.  

La calificación de la evaluación se realizará teniendo en cuenta la calificación de todas las pruebas y 

todas las actividades y será el resultado del cálculo de la media de la nota obtenida en ellas. El 

cálculo de dicha media se realizará teniendo en cuenta lo siguiente: 

 1º. El valor de la nota de los exámenes será de un 60% de la nota total de la evaluación. 

o En el caso de que hubiera más de un examen, se realizará la media entre ellos, siendo 

el resultado de ésta el que valdrá dicho 60%. Para que se pueda realizar dicha media 

es necesario que el alumno haya sacado como mínimo la nota de un 4 en cada 

examen. Si en alguno de los exámenes la nota fuera inferior a 4, la nota de los demás 

se le guarda y tendrá que recuperar el examen con nota inferior a 4. 

o En el caso de que hubiera un único examen, la calificación de este valdrá un 60 % de 

la nota de la evaluación. Para poder hacer la media, como en el caso anterior, el 

alumno debe obtener como mínimo una calificación de 4 en dicho examen. 

 2º El valor de la nota de los trabajos será de un 30% de la nota total de la evaluación. Para 
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poder hacer la media el alumno está obligado a presentar todos los trabajos requeridos por el 

profesor y obtener en cada uno de ellos una calificación mínima de 5 puntos. El alumno 

estará obligado a repetir aquellos trabajos que no obtengan dicha calificación. El porcentaje 

se calculará de la siguiente manera: 

o El trabajo de lectura de un libro valdrá hasta un 10% del 30% total de la nota de los 

trabajos. 

o Los trabajos de comentario de textos valdrá hasta un 10% del 30% total de la nota de 

los trabajos. 

o Los trabajos de disertaciones y otras actividades de clase reseñadas en el cuaderno de 

clase del alumno valdrá hasta un 10% del 30% total de la nota re trabajos. 

 3º Cuaderno y seguimiento de actividad diaria: 10%. 

 La Evaluación Ordinaria Final.Será el resultado de la media realizada entre las calificaciones 

de las evaluaciones realizadas durante el curso. A la calificación obtenida se le podrá sumar 

hasta 2 puntos más por el trabajo realizado en los debates en clase y en la participación en la 

Liga de Debates Provincial y en los trabajos realizados para la participación en la Olimpiada 

Filosófica de Castilla-La Mancha, siempre y cuando en la calificación de la evaluación 

ordinaria final se haya obtenido una calificación de aprobado. 

 Sistema de Recuperación. 
3. De las Evaluaciones suspensas en el presente curso: Al inicio de la Evaluación siguiente se 

abrirá un proceso de recuperación de la evaluación anterior. El alumno que haya 
suspendido la evaluación tendrá que realizar las tareas, actividades o exámenes que no 
haya superado la evaluación anterior, lo cual quedará reflejado en el Programa de Refuerzo 
Individualizado de cada alumno. Los criterios de calificación serán los mismos que han sido 
utilizados durante la evaluación normal. 

4. La evaluación extraordinaria. A ella deberán concurrir todos los alumnos que no hayan 
resultado aprobados o aptos en la evaluación ordinaria. La evaluación de los alumnos en el 
periodo extraordinario del curso se realizará de la siguiente manera:  

 El examen de la evaluación extraordinaria versará sobre los contenidos mínimos 

expuestos más arriba. El modelo de examen será el mismo que el de los realizados en las 

evaluaciones ordinarias. 

 Además, en el caso de que no hubiera entregado alguno de los trabajos efectuados 

durante el curso o de que alguno de ellos hubiera obtenido una calificación inferior a 5, 

deberá volver a presentarlos en la convocatoria extraordinaria. 

 Los criterios de calificación utilizados serán los mismos que se han utilizado en las 

demás evaluaciones del curso ordinario. 

4. De los alumnos con la asignatura pendiente. El alumnado que cursa 2º de Bachillerato, 
que tiene la asignatura de Filosofía de primero de bachillerato pendiente de aprobar 
recibirán una serie de actividades de recuperación, que deberán entregar durante los dos 
primeros trimestres del curso. La evaluación de los alumnos/as pendientes se realizará a 
finales de la segunda evaluación o principios de la tercera, y consistirá en una prueba 
escrita y la entrega de un cuaderno de actividades sobre los contenidos mínimos de la 
asignatura de Filosofía de primero de bachillerato. Los criterios de evaluación y de 
calificación serán los mismos que los establecidos para la asignatura de Filosofía de 
primero de Bachillerato. Además, a cada alumno, a principio del curso se le entregará un 
Programa de Refuerzo Individualizado en el que se indicarán las actividades y exámenes a 
realizar, así como los criterios de evaluación y calificación que se tendrán en cuenta. 
Además, a lo largo del curso el alumnado con la asignatura pendiente puede solicitar la 
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atención del profesorado del departamento de Filosofía para aclarar cualquier cuestión o 
duda relativa a los contenidos. 
 

11.- PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN A ALUMNOS Y FAMILIAS DE LOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS Y ESTÁNDARES BÁSICOS QUE SE DEBEN ALCANZAR 

Se informará a los alumnos de forma directa los primeros días de clase y a través de las aulas 

virtuales y a las familias a través de la plataforma EducamosCLMde los contenidos mínimos, 

competencias criterios de evaluación y calificación. 
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Programación de Filosofía.  

4.º curso de Educación Secundaria 

Obligatoria 

1.- INTRODUCCIÓN 

La asignatura de Filosofía de 4º de la ESO se entiende como el comienzo de una reflexión 

que tiene continuidad en el Bachillerato mediante la asignatura del mismo nombre, 

impartida en el primer curso, y a traqvés de la Historia de la Filosofía de segundo curso. 

Pero también es una materia que tiene un sentido propio o autónomo con respecto a 

aquellas asignaturas. El estudiante de la ESO ha podido acceder a través de la asignatura 

de Valores Éticos a algunos de los contenidos prácticos del curso de Filosofía. En este 

sentido esta asignatura es de algún modo continuación del aprendizaje ético desarrollado 

en años anteriores. 

 En cuanto a los aprendizajes no alcanzados o no trabajados el curso anterior: 

 Puesto que esta materia de Filosofía no se imparte en cursos anteriores no hay 

ningún contenido que suponer en su didáctica. Por tanto realizaremos una programación 

partiendo de cero, como en cursos anteriores. 

 

Las competencias educativas del currículo
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‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 

aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación del 

aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para 

propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que 

han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los 

alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone 

una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento 

que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 

pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la 

participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar 

tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 

contextos educativos no formales e informales››. 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete 

competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 

crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 

capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 Comunicación lingüística (CL). 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). 

 Competencia digital (CD). 

 Aprender a aprender (AA). 

 Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Objetivos curriculares de la Educación Secundaria

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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El área de Filosofía en 4.º de la ESO
La materia Filosofía persigue que el alumnado sea capaz de pensar y 

comprender, 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 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 enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las circunstancias en las 

que vivimos y que, en gran medida, nos hacen ser y comprender cómo 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 tanto de 

herramientas cognitivas 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 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 sustancial y lo 

accidental, la gestión creativa de sus capacidades 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 transformación desde 

hace más de 2 500 años; todo ello se resume en su vocación originaria, el amor 

al saber y ello filosofando, idea y actitud clave que debe transmitirse con 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 europeo [...]. 

Los contenidos del área de Filosofía se estructuran en los siguientes bloques: 

 Bloque 1. La filosofía. 

 Bloque 2. Identidad personal. 

 Bloque 3. Socialización. 

 Bloque 4. Pensamiento. 

 Bloque 5. Realidad y metafísica. 

 Bloque 6. Transformación. 

A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica y la argumentación, se 

educa la expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, 

utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones sociales, 

empleando el razonamiento lógico y los procesos propios de pensamiento [...] 

para propiciar la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes 

lenguajes comunicativos, desarrollando así la capacidad crítica que discierne lo 

nuclear de lo accesorio. 

El estudio de la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y 

de la naturaleza ayuda a profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la 

comprensión del entorno, posibilitando su competencia para interpretar sucesos 

[...] analizando críticamente factores que transforman 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 razonamientos críticos y 

dialogantes y fomentando el respeto por los valores universales y la participación 

en la vida democrática. Los estudios de estética permiten alcanzar competencias 

culturales como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural. 

Finalmente, la materia en su conjunto 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 ninguna otra materia y que constituye el punto de 

apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la vida 

y, en definitiva, crecer como personas. 
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PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD 1. ¿De qué trata la filosofía?  

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta primera unidad los alumnos estudiarán el 

saber filosófico y lo diferenciarán de otros tipos de saber; sabrán cómo fueron 

sus inicios y dónde surgió la filosofía occidental, y conocerán las distintas 

etapas históricas; estudiarán también la filosofía oriental identificando 

aspectos comunes y diferencias con la occidental. Distinguirán las 

características de la filosofía teórica y la práctica; reflexionarán sobre la 

finalidad de la filosofía; e identificarán cuestiones filosóficas diferenciándolas 

de otras cuestiones. El aprendizaje de estos contenidos permitirá al alumnado 

construir su propio sistema filosófico. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos identifican la filosofía con un 

tipo de saber diferente a otros; saben que la filosofía tiene su origen en la 

Grecia Antigua y pueden mencionar el nombre de algunos filósofos griegos; 

además reconocen la importancia y nombran filosofías orientales. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de 

argumentar algunas respuestas a cuestiones filosóficas y en la tarea que 

consiste en construir su propio sistema filosófico. 
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BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Comprender qué es la reflexión 

filosófica, diferenciándola de otros tipos 

de saberes que estudian aspectos 

concretos de la realidad y el individuo. 

B1-1.1. 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. 

 Identifica y comprende conceptos 

relacionados con la filosofía. 

 Elabora un glosario términos 

filosóficos. 

Pág. 7. 

Nos hacemos 

preguntas  

Pág. 19. 

Saber hacer  

Pág. 24. Act. 22 

CL 

AA 

SC 

B1-1.2. Distingue entre, conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, razonar, analizar, 

criticar, descubrir, crear. 

 Diferencia los distintos significados de 

filosofar. 

 Diferencia distintos tipos de saber. 

 Realiza un comentario de texto sobre 

el saber que se obtiene de la actividad 

de filosofar. 

Pág. 8. Act. 1 

Pág. 9. Act. 2  

Pág. 10. 

Comentario de 

texto 

CL 

SC 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Explica las diferencias entre la 

explicación racional y la mitológica. 

 Busca ejemplos de interpretaciones 

de la realidad basadas en mitos y 

religiones. 
Pág. 9. Act. 3 

CL 

AA 

SC 

B1-2.2. Lee textos interpretativos y 

descriptivos de la formación del cosmos y 

el ser humano, pertenecientes al campo 

mitológico y al campo racional y extrae 

semejanzas y diferencias en los 

planteamientos. 

 Reconoce los problemas que se 

plantearon los primeros filósofos y 

establece diferencias y semejanzas 

entre ellos. 

 Realiza un comentario de texto sobre 

las características de las filosofías 

orientales poniendo ejemplos. 

 Establece relaciones entre la religión 

y las filosofías orientales. Determina 

las aportaciones principales de estas 

e interpreta un texto de Lao-Tsé. 

Pág. 11. 

Acts. 4, 5, 6, 7  

y 8  

Pág. 14. 

Comentario de 

texto  

Pág. 15. 

Acts. 12, 13 y 14. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-3. 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. 

B1-3.1. Describe las primeras respuestas 

presocráticas a la pregunta por el arché, 

conoce a los autores de las mismas y 

reflexiona por escrito sobre las 

soluciones de interpretación de la 

realidad expuestas por Heráclito, 

Parménides y Demócrito. 

 Explica la interpretación que hacen de 

la realidad los filósofos presocráticos. 

Pág. 11. 

Acts. 4, 5, 6, 7  

y 8 

CL 

AA 

SC 

B1-4. 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. 

B1-4.1. Compara la interpretación del ser 

humano y la sociedad defendida por 

Sócrates con la expuesta por Protágoras, 

argumentando su propia postura. 

 Realiza un comentario de texto sobre 

las características del pensamiento de 

Protágoras y los sofistas. 

 Identifica las críticas de Sócrates a los 

sofistas y explica el método que 

utiliza. 

 Compara la interpretación del ser 

humano y de la sociedad de Sócrates 

y de Protágoras. 

 Explica los progresos de la filosofía 

desde Sócrates, Platón y Aristóteles, 

reflexionando sobre la aplicación de la 

filosofía al individuo y a la sociedad. 

Pág. 12. 

Comentario de 

texto  

Pág. 13. 

Acts. 9, 10 y 11 

Pág. 17. 

Acts. 15, 16, 17, 

18 y 19  

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-5. Reflexionar y argumentar, de forma 

escrita y oral, sobre el interés, 

específicamente humano, por entenderse 

a sí mismo y a lo que le rodea. 

B1-5.1. Realiza pequeños ensayos, 

argumentando sus opiniones de forma 

razonada. 

 Interpreta una imagen sobre la 

finalidad de la filosofía. 

 Reflexiona y comenta textos sobre la 

finalidad de la filosofía. 

 Realiza una disertación en la que 

valora si la filosofía nos hace más 

felices o más desgraciados. 

 Distingue las preguntas filosóficas de 

otro tipo de preguntas y las plantea. 

 Redacta un texto sobre su propio 

sistema filosófico. 

Pág. 20. 

Interpreta la 

imagen 

Pág. 21. 

Comentario de 

texto. 

Disertación 

Pág. 22 

Taller de filosofía 

Saber hacer 

Pág. 23. 

Construye tu 

propio sistema 

filosófico 

Pág. 25. 

Acts. 25 y 26 

CL 

AA 

SC 

B1-6. Reconocer las diferentes funciones 

de la filosofía en tanto que saber crítico 

que aspira a fundamentar, analizar y 

argumentar sobre los problemas últimos 

de la realidad, desde una vertiente tanto 

teórica como práctica. 

B1-6.1. Diserta sobre las posibilidades de 

la filosofía según sus diferentes 

funcionalidades. 

 Clasifica sus asignaturas según los 

tipos de saber aristotélicos. 

 Reflexiona sobre las opiniones de 

Kant sobre las cuestiones importantes 

para el ser humano. 

Pág. 19. Act. 21 

CL 

AA 

SC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

 Investigar en grupo sobre filósofas de diferentes épocas y crear un mural con la información recopilada (página 16).  

 Descubrir parecidos y diferencias entre filosofías de Oriente y Occidente (página 15). 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El sentido del humor y la filosofía (página 6); El filósofo (página 8); Filosofías monistas y pluralistas; Filosofía, de A. 

Cortina (página 10); La postura relativista; El dilema de Protágoras, de P. González Calero (página 12); La mayéutica (página 13); La sabiduría 

oriental: taoísmo, budismo y confucionismo, de V. García (página 14); Filosofía: una guía para principiantes, de J. Techman y K. C. Evans 

(página 21); Todo lo que realmente necesito saber lo aprendí en el parvulario, de R. Fulghum (página 23); Tractatus lógico-philosophicus, de L. 

Wittgenstein; Cómo veo la filosofía, de K. R. Popper (página 25). 

Expresión oral y escrita. Comentario de textos (páginas 6, 10, 12, 14, 21, 23 y 25); resumir ideas de filosofías orientales y exponerlas  

(página 15); investigar significados (página 19); preparar una disertación (página 21); aprender a hacer preguntas filosóficas; redacción de ideas 

filosóficas propias (página 23). 

Comunicación audiovisual. Interpretar una imagen (páginas 7 y 20); línea del tiempo (páginas 16 y 17); tablas (páginas 8 y 18); esquemas 

(páginas 19 y 24). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Investigar en grupo sobre filósofas de diferentes épocas (página 

16); buscar significados de términos filosóficos (página 19); búsqueda en Internet de asociaciones que recurren a la filosofía para promover 

actividades positivas (página 24). 

Valores sociales y cívicos. Filósofos sin fronteras (página 24). 

Emprendimiento. Preparar una disertación (página 21); realizar preguntas filosóficas; redactar ideas filosóficas propias (página 23). 

Valores personales. El desarrollo de cualidades a través del estudio de la filosofía (páginas 20 y 21). 



Programación Didáctica de Aula de Filosofía de 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria 
84 



Programación Didáctica de Aula de Filosofía de 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria 
85 

Sugerencia de temporalización: octubre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA  El saber filosófico; otros tipos de saber; relación del 

saber filosófico con otros tipos de saber. 

 El filósofo. 

 Los inicios del saber filosófico en Occidente; la 

pregunta por el elemento esencial; la pregunta por la 

verdad; ¿por qué la filosofía nació en Grecia? 

 Filosofías monistas y pluralistas. 

 La mayéutica. 

 La filosofía en Oriente; la filosofía en China; la 

filosofía en India. 

 La filosofía occidental en su historia; la Antigüedad 

greco-latina; la Edad Media; la Edad Moderna; la 

Edad Contemporánea. 

 Filosofía teórica y filosofía práctica; los tipos de 

saber según Aristóteles; las preguntas de la filosofía 

según Kant. 

 La finalidad de la filosofía; el estudio de la filosofía; 

elementos del filosofar. 

 Realización de comentarios de texto. 

 Reconocimiento de parecidos y diferencias entre 

filosofías de Oriente y de Occidente. 

 Investigación sobre la mujer y la filosofía. 

 Realización de una línea del tiempo. 

 Identificación de preguntas filosóficas. 

 Construcción de un sistema filosófico propio. 

B1-1. Comprender qué es la reflexión filosófica, 

diferenciándola de otros tipos de saberes que estudian 

aspectos concretos de la realidad y el individuo. 

B1-2. 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. 

B1-3. 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. 

B1-4. 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. 

B1-5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, 

sobre el interés, específicamente humano, por entenderse a 

sí mismo y a lo que le rodea. 

B1-6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en 

tanto que saber crítico que aspira a fundamentar, analizar y 

argumentar sobre los problemas últimos de la realidad, 

desde una vertiente tanto teórica como práctica. 
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UNIDAD 2. ¿Quién soy yo? 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos entenderán y estudiarán 

los conceptos de personalidad e identidad, afectividad y emoción, desde una 

perspectiva filosófica. Aprenderán las distintas teorías de la personalidad. Con 

todo el conocimiento asimilado en la unidad, irán dándose cuenta de cómo se 

construye la personalidad de cada persona. Aprenderán también a descubrir 

rasgos y tipos de personalidad. Examinarán críticamente las teorías de la 

personalidad e investigarán el significado de conceptos propios de la filosofía. 

Elaborarán disertaciones y comentarán distintos textos filosóficos. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han estudiado el saber 

filosófico y lo diferenciarán de otros tipos de saber; saben cómo fueron sus 

inicios y dónde surgió la filosofía occidental. Han conocido las distintas etapas 

históricas; estudiado también la filosofía oriental identificando aspectos 

comunes y diferencias con la occidental. Distinguen las características de la 

filosofía teórica y la práctica; han reflexionado sobre la finalidad de la filosofía 

e identificado cuestiones filosóficas, diferenciándolas de otras cuestiones. El 

aprendizaje de estos contenidos permite al alumnado construir su propio 

sistema filosófico. 
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 Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de 

elaborar correctamente disertaciones sobre diferentes temas filosóficos. 
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Sugerencia de temporalización: noviembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA  Distinción entre los verbos conocer, argumentar, 

interpretar, razonar, analizar, criticar, descubrir, 

crear, desde parámetros filosóficos. 

 Elaboración de pequeños ensayos, argumentando 

sus opiniones de forma razonada. 

 Elaboración de disertaciones sobre las posibilidades 

de la filosofía según sus diferentes funcionalidades. 

 Realización de actividades referentes a conceptos y 

saberes filosóficos. 

 Interpretación de imágenes, tablas, gráficos, etc. 

 Realización de comentarios de texto. 

 Reconocimiento de parecidos y diferencias entre 

temperamento y carácter. 

 Reflexión y redacción de una disertación sobre el 

conductismo. 

 Investigación acerca de un experimento psicológico. 

 Investigación del significado de distintos términos 

desde una perspectiva filosófica. 

 Reflexión y redacción de una disertación sobre si un 

robot tiene personalidad o no. 

 Realización de talleres de filosofía. 

B1-1. Comprender qué es la reflexión filosófica, 

diferenciándola de otros tipos de saberes que estudian 

aspectos concretos de la realidad y el individuo. 

B1-5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, 

sobre el interés, específicamente humano, por entenderse a 

sí mismo y a lo que le rodea. 

B1-6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en 

tanto que saber crítico que aspira a fundamentar, analizar y 

argumentar sobre los problemas últimos de la realidad, 

desde una vertiente tanto teórica como práctica. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL  Personalidad e identidad. 

 La personalidad. 

 Componentes de la personalidad. 

 Temperamento y carácter. 

 La identidad personal. 

 Teorías de la personalidad. 

 El psicoanálisis. 

 El conductismo. 

 La teoría sociocognitiva. 

 Teoría del rasgo y del tipo.  

 Biotipos. 

 Las teorías humanistas. 

 Afectividad y motivación. 

 La vida afectiva. 

 Importancia de los afectos. 

 La inteligencia emocional. 

 Emociones y conocimiento. 

 La motivación. Clasificación de los motivos. 

 Construcción de la propia identidad.  

 Autoconcepto y autoestima. Tipos de identidad. 

 Interpretación de imágenes, tablas, gráficos, etc. 

 Realización de actividades referentes a conceptos y 

saberes filosóficos. 

 Realización de comentarios de texto. 

B2-1. 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. 

B2-2. Definir qué es la personalidad, así como los 

principales conceptos relacionados con la misma. 

B2-3. Conocer y explicar las tesis centrales de algunas 

teorías sobre la personalidad. 

B2-4. 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. 

B2-5. Analizar que se entiende por inconsciente en el marco 

del pensamiento del psicoanálisis. 

B2-6. 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. 

B2-7. Investigar en internet, seleccionando la información 

más significativa, en qué consiste la filosofía de la mente y 

la neurociencia. 

B2-8. Identificar la función e importancia de la motivación 

como factor energético y direccional de la vida humana en 

sus múltiples dimensiones. 

B2-9. Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, el valor 

del conocimiento como elemento motivador de la conducta 

humana, reflexionando sobre la consideración del ser 

humano como animal racional. 

B2-10. Explicar las ideas centrales de la teoría humanística 

sobre la motivación, reflexionando sobre el carácter de la 
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 Reconocimiento de parecidos y diferencias entre 

temperamento y carácter. 

 Reflexión y redacción de una disertación sobre el 

conductismo. 

 Investigación acerca de un experimento psicológico. 

 Investigación del significado de distintos términos 

desde una perspectiva filosófica. 

 Reflexión y redacción de una disertación sobre si un 

robot tiene personalidad o no. 

 Realización de talleres de filosofía. 

motivación como elemento distintivo del ser humano frente 

a lo meramente animal. 

B2-11. 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 afectivo. 

B2-12. Valorar la importancia de la interrelación entre la 

motivación y lo afectivo para dirigir la conducta humana en 

diferentes direcciones y con distinta intensidad. 

B2-13. 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 resolución de problemas, el agrado por el 

reconocimiento de éxito, la complacencia por el estímulo de 

iniciativas, entre otros. 

B2-14. Reflexionar sobre el papel de las emociones como 

herramienta para ser emprendedor y creativo. 

B2-20. Expresar alguna de las consideraciones filosóficas 

sobre lo afectivo. 

BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL  Personalidad e identidad. 

 La personalidad. 

 Componentes de la personalidad. 

 Temperamento y carácter. 

 La identidad personal. 

 Teorías de la personalidad. 

 El psicoanálisis. 

 El conductismo. 

 La teoría sociocognitiva. 

 Teoría del rasgo y del tipo.  

 Biotipos. 

B2-1. 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. 

B2-2. Definir qué es la personalidad, así como los principales conceptos relacionados con 

la misma. 

B2-3. Conocer y explicar las tesis centrales de algunas teorías sobre la personalidad. 

B2-4. 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. 

B2-5. Analizar que se entiende por inconsciente en el marco del pensamiento del 

psicoanálisis. 

B2-6. 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. 
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 Las teorías humanistas. 

 Afectividad y motivación. 

 La vida afectiva. 

 Importancia de los afectos. 

 La inteligencia emocional. 

 Emociones y conocimiento. 

 La motivación. Clasificación de los motivos. 

 Construcción de la propia identidad.  

 Autoconcepto y autoestima. Tipos de identidad. 

 Interpretación de imágenes, tablas, gráficos, etc. 

 Realización de actividades referentes a conceptos y saberes filosóficos. 

 Realización de comentarios de texto. 

 Reconocimiento de parecidos y diferencias entre temperamento y carácter. 

 Reflexión y redacción de una disertación sobre el conductismo. 

 Investigación acerca de un experimento psicológico. 

 Investigación del significado de distintos términos desde una perspectiva 

filosófica. 

 Reflexión y redacción de una disertación sobre si un robot tiene personalidad o 

no. 

 Realización de talleres de filosofía. 

B2-7. Investigar en internet, seleccionando la información más significativa, en qué consiste 

la filosofía de la mente y la neurociencia. 

B2-8. Identificar la función e importancia de la motivación como factor energético y 

direccional de la vida humana en sus múltiples dimensiones. 

B2-9. Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, el valor del conocimiento como 

elemento motivador de la conducta humana, reflexionando sobre la consideración del ser 

humano como animal racional. 

B2-10. Explicar las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación, 

reflexionando sobre el carácter de la motivación como elemento distintivo del ser humano 

frente a lo meramente animal. 

B2-11. 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 afectivo. 

B2-12. Valorar la importancia de la interrelación entre la motivación y lo afectivo para dirigir 

la conducta humana en diferentes direcciones y con distinta intensidad. 

B2-13. 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 resolución de problemas, el agrado por el reconocimiento de éxito, la complacencia por el 

estímulo de iniciativas, entre otros. 

B2-14. Reflexionar sobre el papel de las emociones como herramienta para ser 

emprendedor y creativo. 

B2-20. Expresar alguna de las consideraciones filosóficas sobre lo afectivo. 
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BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Comprender qué es la reflexión 

filosófica, diferenciándola de otros tipos 

de saberes que estudian aspectos 

concretos de la realidad y el individuo. 

B1-1.2. Distingue entre, conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, razonar, analizar, 

criticar, descubrir, crear. 

 Diferencia entre verbos como 

conocer, opinar, argumentar, 

interpretar, razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro del marco 

filosófico. 

Pág. 39. Act. 24 
CL 

SC 

B1-5. Reflexionar y argumentar, de forma 

escrita y oral, sobre el interés, 

específicamente humano, por entenderse 

a sí mismo y a lo que le rodea. 

B1-5.1. Realiza pequeños ensayos, 

argumentando sus opiniones de forma 

razonada. 

 Escribe pequeños ensayos y 

argumenta su opinión de forma 

razonada. 

Pág. 44. 

Comprometidos 

CL 

AA 

SC 

B1-6. Reconocer las diferentes funciones 

de la filosofía en tanto que saber crítico 

que aspira a fundamentar, analizar y 

argumentar sobre los problemas últimos 

de la realidad, desde una vertiente tanto 

teórica como práctica. 

B1-6.1. Diserta sobre las posibilidades de 

la filosofía según sus diferentes 

funcionalidades. 

 Realiza disertaciones sobre diferentes 

temas o cuestiones propuestos en la 

unidad, desde un punto de vista 

filosófico. 

Pág. 39. 

Disertación 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. 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. 

B2-1.1. Define y utiliza conceptos como 

personalidad, temperamento, carácter, 

conciencia, inconsciencia, conductismo, 

cognitivismo, psicología humanística, 

psicoanálisis y elabora un glosario con dichos 

términos. 

 Identifica y comprende conceptos 

relacionados con la filosofía. Elabora 

un glosario términos filosóficos. 
Pág. 35. 

Saber hacer 

Pág. 44. Act. 29 

CL 

AA 

SC 

B2-2. Definir qué es la personalidad, así 

como los principales conceptos 

relacionados con la misma. 

B2-2.1. Define y caracteriza qué es la 

personalidad. 

 Describe y caracteriza el concepto de 

personalidad. 

Pág. 28. 

Acts. 1. 2 y 3 

Pág. 44. Resume 

CL 

SC 
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BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Conocer y explicar las tesis 

centrales de algunas teorías sobre la 

personalidad. 

B2-3.1. Conoce las tesis fundamentales sobre 

la personalidad y argumenta sobre ello. 

 Identifica las tesis fundamentales 

sobre la personalidad. Analiza sobre 

ello. 

Pág. 30. Act. 4 

Pág. 31. 

Acts. 5 y 6 

Pág. 33. 

Acts. 7 a 12 

Pág. 34. Act. 13 

Pág. 30. Resume 

CL 

AA 

SC 

B2-4. 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. 

B2-4.1. 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. 

 Interpreta textos literarios en donde 

se analiza la personalidad de los 

personajes y sus rasgos y tipos de 

personalidad. Reflexiona por escrito 

sobre ello. 

Pág. 26. 

Texto anónimo 

Pág. 31. 

Comentario de 

texto 2 

Pág. 33. 

Comentario de 

texto 3 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-5. Analizar que se entiende por 

inconsciente en el marco del 

pensamiento del psicoanálisis. 

B2-5.1. Analiza qué se entiende por 

inconsciente. 

 Interpreta el concepto de 

inconsciente. 
Pág. 44. Act. 29 

CL 

AA 

SC 

B2-6. 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. 

B2-6.1. 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. 

 Interpreta textos filosóficos, literarios 

o científicos que reflexionan sobre la 

herencia adquirida en la formación de 

la personalidad, insistiendo en el 

autoconocimiento de uno mismo. 

Pág. 29. 

Comentario de 

texto 1 

Pág. 45. Act. 32 

CL 

AA 

SC 

IE 

B2-7. Investigar en internet, 

seleccionando la información más 

significativa, en qué consiste la filosofía 

de la mente y la neurociencia. 

B2-7.1. Investiga y selecciona información 

significativa sobre conceptos fundamentales 

de filosofía de la mente. 

 Busca y selecciona información 

significativa sobre conceptos 

fundamentales de filosofía de la 

mente. 

Pág. 31. 

Acts. 5 y 6 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-8. Identificar la función e importancia 

de la motivación como factor energético y 

direccional de la vida humana en sus 

múltiples dimensiones. 

B2-8.1. Define y utiliza con rigor conceptos 

como motivación, emoción, sentimiento, 

necesidades primarias y secundarias, 

autorrealización, vida afectiva, frustración. 

 Define y utiliza correctamente 

conceptos relacionados con la 

afectividad, la motivación, el 

conocimiento. 

Pág. 35. 

Saber hacer 

Pág. 37. 

Acts. 18, 19 y 20 

Pág. 38. 

Comentario de 

texto 5 

Pág. 39. 

Acts. 21 a 24 

Pág. 44. Act. 29 

CL 

SC 

B2-9. Reconocer, en el marco de la 

teoría cognitiva, el valor del conocimiento 

como elemento motivador de la conducta 

humana, reflexionando sobre la 

consideración del ser humano como 

animal racional. 

B2-9.1. Explica las tesis más importantes de 

la teoría cognitiva acerca del conocimiento y 

la motivación. 

 Explica las tesis más importantes de 

la teoría cognitiva acerca del 

conocimiento y la motivación. Pág. 30. Act. 4 

Pág. 35. Act. 14 

CL 

SC 
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BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-10. Explicar las ideas centrales de la 

teoría humanística sobre la motivación, 

reflexionando sobre el carácter de la 

motivación como elemento distintivo del 

ser humano frente a lo meramente 

animal. 

B2-10.1. Explica las ideas centrales de la 

teoría humanística sobre la motivación y 

expresa su opinión razonada al respecto. 

 Describe las principales ideas de la 

teoría humanística de la emoción. 

Expresa su opinión razonada sobre 

ello. 

Pág. 38. 

Comentario de 

texto 5 

Pág. 39. 

Acts. 21 a 24 

CL 

SC 

IE 

B2-10.2. Explica y compara la visión sobre la 

motivación de la teoría cognitivista y de la 

teoría humanística sobre la motivación. 

 Confronta las teorías cognitivista y 

humanística sobre la motivación. Pág. 37. 

Acts. 18, 19 y 20 

CL 

AA 

SC 

B2-11. 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 

afectivo. 

B2-11.1. Analiza y argumenta sobre textos 

breves y significativos de autores relevantes 

sobre las emociones, argumentando por 

escrito las propias opiniones. 

 Interpreta y analiza textos 

significativos sobre las emociones. 

Expresa su propia opinión por escrito 

de forma adecuada. 

Pág. 37. 

Comentario de 

texto 4 

CL 

AA 

SC 

IE 

B2-12. Valorar la importancia de la 

interrelación entre la motivación y lo 

afectivo para dirigir la conducta humana 

en diferentes direcciones y con distinta 

intensidad. 

B2-12.1. Analiza textos y diserta sobre la 

incidencia de las emociones, como la 

frustración, el deseo, o el amor entre otras, en 

la conducta humana. 

 Explica textos y expone su opinión 

sobre la influencia de las emociones 

en la conducta humana. 

Pág. 38. 

Comentario de 

texto 5 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-13. 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 resolución 

de problemas, el agrado por el 

reconocimiento de éxito, la complacencia 

por el estímulo de iniciativas, entre otros. 

B2-13.1. 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. 

 Analiza el papel de las emociones en 

el estímulo del aprendizaje, el 

rendimiento, el logro de objetivos y la 

resolución de problemas, entre otros 

procesos. 

Pág. 36. 

Acts. 15, 16 y 17 

CL 

AA 

SC 

B2-14. Reflexionar sobre el papel de las 

emociones como herramienta para ser 

emprendedor y creativo. 

B2-14.1. Analiza textos en los que se describe 

el papel de las emociones como estímulo de la 

iniciativa, la autonomía y el emprendimiento. 

 Demuestra la función de las 

emociones como estímulo de la 

iniciativa, la autonomía y el 

emprendimiento. 

Pág. 37. 

Comentario de 

texto 4 

Pág. 38. 

Comentario de 

texto 5 

CL 

AA 

SC 

B2-20. Expresar alguna de las 

consideraciones filosóficas sobre lo 

afectivo. 

B2-20.1. Argumenta, desde el plano 

filosófico, sobre el papel de las emociones en 

la consideración del ser humano en cuanto tal. 

 Analiza el papel de las emociones en 

la consideración del ser humano, 

desde un punto de vista filosófico. 

Pág. 36. 

Acts. 16 y 17 

Pág. 37. 

Comentario de 

texto 4 

CL 

AA 

SC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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TRABAJO 

COOPERATIVO 
 Crear entre grupos de alumnos personalidades ficticias haciendo uso de la ventana de Johari (página 43). 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. La vida del Lazarillo de Tormes, Anónimo (página 26). Psicología 

de la personalidad, de G. Alliport; El coronel no tiene quien le escriba, de G. García 

Márquez (página 29). Psicoanálisis, de S. Freud; Más allá de la libertad y la dignidad, de B. 

F. Skinner (página 31). Eugenia grandet, de H. De Balzac (página 33). Ética de la razón 

cordial, de A. Cortina (página 37). Motivación y personalidad, de A. Maslow (página 38). 

Identidades asesinas, de A. Maalouf (página 41). Esquema del psicoanálisis y otros 

escritos de doctrina psicoanalista, de S. Freud; En esto no creo, de C. Fuentes (página 45). 

Expresión oral y escrita. Nos hacemos preguntas (página 27). Comentario de textos 

(páginas 29, 31, 33, 37, 38, 41 y 45). Leer, reflexionar y realizar disertaciones (páginas 31 y 

39). Investigar significados (página 35). 

Comunicación audiovisual. Esquemas, cuadros y tablas informativas (páginas 28, 33, 34, 

38, 41 y 42). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda 

en Internet de información acerca de Albert Bandura y su experimento psicológico (página 

32). 

Emprendimiento. Taller de Filosofía (páginas 42 y 43). 

Valores sociales y cívicos. El respeto a la dignidad de la personas (página 44). 

Valores personales. Comprometidos (página 44). 

UNIDAD 3. El ser humano 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
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Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos reflexionarán, opinarán, 

interpretarán y razonarán sobre algunas cuestiones como el ser humano y la 

filosofía o las teorías del alma humana, desde el ámbito filosófico. Estudiarán 

al ser humano como poseedor de voluntad, sentimientos y como proyecto. 

Contextualizarán algunas propuestas filosóficas acerca del ser humano y 

reflexionarán sobre ello, entre otras cosas. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han estudiado y entendido los 

conceptos de personalidad e identidad, afectividad y emoción, desde una 

perspectiva filosófica. Han aprendido las distintas teorías de la personalidad. 

Con los conocimientos asimilados en unidades, han ido entendiendo cómo se 

construye la personalidad de cada persona. Han aprendido también a 

descubrir rasgos y tipos de personalidad. Examinado críticamente las teorías 

de la personalidad e investigado el significado de conceptos propios de la 

filosofía. También han elaborado disertaciones y comentado distintos textos 

filosóficos. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan a la hora de relacionar 

comportamientos con sentimientos y en el comentario de ciertos textos desde 

un punto de vista filosófico. 
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Sugerencia de temporalización: diciembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA  El ser humano y la filosofía. 

 La antropología filosófica. 

 Concepciones prefilosóficas sobre el ser humano. 

 La relación entre cuerpo y alma. 

 Teorías sobre el alma humana. 

 El dualismo platónico. 

 Concepción del alma según Aristóteles. 

Composición hilemórfica de la sustancia. Funciones 

del alma. 

 Análisis y compresión de los procesos de reflexión 

filosófica. 

 Expresión de interés en relación a la filosofía como 

vehículo para la comprensión y el crecimiento 

individual. 

 Contextualización de algunas propuestas filosóficas 

acerca del ser humano. 

 Reflexión sobre las propuestas filosóficas en torno al 

ser humano.  

 Comentario de textos filosóficos.  

 Elaboración de disertaciones. 

B1-1. Comprender qué es la reflexión filosófica, 

diferenciándola de otros tipos de saberes que estudian 

aspectos concretos de la realidad y el individuo. 

B1-2. 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. 

B1-5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, 

sobre el interés, específicamente humano, por entenderse a 

sí mismo y a lo que le rodea. 

B1-6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en 

tanto que saber crítico que aspira a fundamentar, analizar y 

argumentar sobre los problemas últimos de la realidad, 

desde una vertiente tanto teórica como práctica. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL  El ser humano y la filosofía. 

 La antropología filosófica. 

 La profundidad de la pregunta ¿quién soy? 

Respuestas desde la filosofía y la psicología. 

 La filosofía de la mente y la neurociencia. 

 La motivación como factor energético de la vida 

humana. 

 La condición afectiva del ser humano. Los impulsos, 

emociones y sentimientos. El papel del cuerpo en el 

la manifestación de lo afectivo. 

 El valor del conocimiento como elemento motivador 

de la conducta humana. 

 Concepciones prefilosóficas sobre el ser humano. 

 La relación entre cuerpo y alma. 

 Teorías sobre el alma humana. 

 El dualismo platónico. 

 Concepción del alma según Aristóteles. 

Composición hilemórfica de la sustancia. Funciones 

del alma. 

 Agustín de Hipona. Búsqueda de la verdad absoluta, 

eterna e inmutable. De la vida a la búsqueda de la 

verdad absoluta, eterna e inmutable. De la vida 

exterior al interior de uno mismo. Razón, fe y certeza 

interior. 

 Descartes. Sustancia pensante y sustancia extensa. 

El ser humano: alma, mente y pensamiento. 

 Julián La Mettrie y el monismo materialista. 

 El ser humano y la capacidad para querer. La 

B2-1. 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. 

B2-7. Investigar en Internet, seleccionando la información 

más significativa, en qué consiste la filosofía de la mente y 

la neurociencia. 

B2-8. Identificar la función e importancia de la motivación 

como factor energético y direccional de la vida humana en 

sus múltiples dimensiones. 

B2-11. 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 afectivo. 

B2-16. Explicar las teorías del alma de Platón y de 

Aristóteles, reflexionando sobre la consideración y la 

interrelación entre el alma, el cuerpo y los afectos, que se 

analizan en dichas teorías. 

B2-17. Conocer la importancia de la introspección señalada 

por Agustín de Hipona, como método de autoconocimiento y 

de formación de la propia identidad. 

B2-18. 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. 

B2-19. Conocer la importancia de la facultad de la voluntad 

como elemento definitorio de lo humano. 

B2-20. Expresar alguna de las consideraciones filosóficas 
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voluntad. Voluntad frente a mecanicismo. 

 El ser humano y los sentimientos. Papel de los 

sentimientos en la moral. 

 El ser humano como proyecto. El existencialismo. 

 Contextualización de algunas propuestas filosóficas 

acerca del ser humano. 

 Descripción de diferentes actividades del cuerpo y 

de la mente. 

 Conexión de comportamientos con sentimientos. 

 Reflexión sobre las propuestas filosóficas en torno al 

ser humano. 

 Comentario de textos filosóficos. 

 Elaboración de disertaciones. 

sobre lo afectivo. 

B2-21.Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del 

hombre como proyecto. 

BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL  El ser humano y la filosofía. 

 La antropología filosófica. 

 La profundidad de la pregunta ¿quién soy? Respuestas desde la filosofía y la 

psicología. 

 La filosofía de la mente y la neurociencia. 

 La motivación como factor energético de la vida humana. 

 La condición afectiva del ser humano. Los impulsos, emociones y sentimientos. El 

papel del cuerpo en el la manifestación de lo afectivo. 

 El valor del conocimiento como elemento motivador de la conducta humana. 

 Concepciones prefilosóficas sobre el ser humano. 

 La relación entre cuerpo y alma. 

 Teorías sobre el alma humana. 

 El dualismo platónico. 

 Concepción del alma según Aristóteles. Composición hilemórfica de la sustancia. 

Funciones del alma. 

B2-1. 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. 

B2-7. Investigar en Internet, seleccionando la información más significativa, en qué consiste 

la filosofía de la mente y la neurociencia. 

B2-8. Identificar la función e importancia de la motivación como factor energético y 

direccional de la vida humana en sus múltiples dimensiones. 

B2-11. 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 afectivo. 

B2-16. Explicar las teorías del alma de Platón y de Aristóteles, reflexionando sobre la 

consideración y la interrelación entre el alma, el cuerpo y los afectos, que se analizan en 

dichas teorías. 

B2-17. Conocer la importancia de la introspección señalada por Agustín de Hipona, como 

método de autoconocimiento y de formación de la propia identidad. 

B2-18. Describir y comparar la concepción cartesiana del papel del pensamiento como 

aspecto que define al individuo, frente a las concepciones materialistas y mecanicistas del 
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 Agustín de Hipona. Búsqueda de la verdad absoluta, eterna e inmutable. De la 

vida a la búsqueda de la verdad absoluta, eterna e inmutable. De la vida exterior 

al interior de uno mismo. Razón, fe y certeza interior. 

 Descartes. Sustancia pensante y sustancia extensa. El ser humano: alma, mente 

y pensamiento. 

 Julián La Mettrie y el monismo materialista. 

 El ser humano y la capacidad para querer. La voluntad. Voluntad frente a 

mecanicismo. 

 El ser humano y los sentimientos. Papel de los sentimientos en la moral. 

 El ser humano como proyecto. El existencialismo. 

 Contextualización de algunas propuestas filosóficas acerca del ser humano. 

 Descripción de diferentes actividades del cuerpo y de la mente. 

 Conexión de comportamientos con sentimientos. 

 Reflexión sobre las propuestas filosóficas en torno al ser humano. 

 Comentario de textos filosóficos. 

 Elaboración de disertaciones. 

hombre-máquina en el materialismo francés del s. XVIII. 

B2-19. Conocer la importancia de la facultad de la voluntad como elemento definitorio de lo 

humano. 

B2-20. Expresar alguna de las consideraciones filosóficas sobre lo afectivo. 

B2-21.Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del hombre como proyecto. 
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BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Comprender qué es la reflexión 

filosófica, diferenciándola de otros tipos 

de saberes que estudian aspectos 

concretos de la realidad y el individuo. 

B1-1.1. 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. 

 Identifica y comprende conceptos 

relacionados con la filosofía. Elabora 

un glosario con términos filosóficos. 

Pág. 64. Act. 26 

CL 

AA 

SC 

CD 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Explica las diferencias entre la 

explicación racional y la mitológica. 

 Describe las diferencias entre la 

explicación racional y la mitológica. 

Pág. 51. 

Interpreta la 

imagen 

CL 

AA 

SC 

B1-5. Reflexionar y argumentar, de forma 

escrita y oral, sobre el interés, 

específicamente humano, por entenderse 

a sí mismo y a lo que le rodea. 

B1-5.1. Realiza pequeños ensayos, 

argumentando sus opiniones de forma 

razonada. 

 Escribe pequeños ensayos y 

argumenta su opinión de forma 

razonada. 

Pág. 55. Act. 15 

Pág. 58. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-6. Reconocer las diferentes funciones 

de la filosofía en tanto que saber crítico 

que aspira a fundamentar, analizar y 

argumentar sobre los problemas últimos 

de la realidad, desde una vertiente tanto 

teórica como práctica. 

B1-6.1. Diserta sobre las posibilidades de 

la filosofía según sus diferentes 

funcionalidades. 

 Realiza disertaciones sobre diferentes 

temas o cuestiones propuestos en la 

unidad, desde un punto de vista 

filosófico. 

Pág. 49. 

Acts. 2, 3 y 4 

CL 

AA 

SC 

 

BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. 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. 

B2-1.1. Define y utiliza conceptos como 

personalidad, temperamento, carácter, 

conciencia, inconsciencia, conductismo, 

cognitivismo, psicología humanística, 

psicoanálisis y elabora un glosario con dichos 

términos. 

 Utiliza distintos conceptos, ligados al 

ambiento filosófico y psicológico, para 

responder a la pregunta: ¿quién soy? 
Pág. 55. Act. 13 

Pág. 57. 

Acts. 16, 17 y 18 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-7. Investigar en internet, 

seleccionando la información más 

significativa, en qué consiste la filosofía 

de la mente y la neurociencia. 

B2-7.1. Investiga y selecciona información 

significativa sobre conceptos fundamentales 

de filosofía de la mente. 

 Busca información significativa sobre 

conceptos fundamentales de la 

filosofía de la mente. 

Pág. 57. 

Acts. 16, 17 y 18 

CL 

CMCT 

AA 

B2-8. Identificar la función e importancia 

de la motivación como factor energético y 

direccional de la vida humana en sus 

múltiples dimensiones. 

B2-8.1. Define y utiliza con rigor conceptos 

como motivación, emoción, sentimiento, 

necesidades primarias y secundarias, 

autorrealización, vida afectiva, frustración. 

 Utiliza adecuadamente, desde un 

punto de vista psicológico, conceptos 

pertenecientes al ámbito de los 

sentimientos y afectos. 

Pág. 60. 

Acts. 22 y 23 

CL 

SC 

B2-11. 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 

afectivo. 

B2-11.1. Analiza y argumenta sobre textos 

breves y significativos de autores relevantes 

sobre las emociones, argumentando por 

escrito las propias opiniones. 

 Interpreta y razona textos sobre la 

incidencia de las emociones en las 

personas. Razona por escrito sus 

opiniones. Pág. 65. Act. 28 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-16. Explicar las teorías del alma de 

Platón y de Aristóteles, reflexionando 

sobre la consideración y la interrelación 

entre el alma, el cuerpo y los afectos, que 

se analizan en dichas teorías. 

B2-16.1. Explica la teoría del alma de Platón.  Explica la teoría del alma de Platón. Pág. 51. 

Acts. 5 a 8 

CL 

SC 

B2-16.2. Explica la teoría del alma de 

Aristóteles. 

 Explica la teoría del alma de 

Aristóteles. 
Pág. 53. 

 Acts. 9, 10 y 11 

CL 

SC 

B2-16.3. Argumenta su opinión sobre la 

relación entre el cuerpo y la mente o alma. 

 Argumenta su opinión sobre la 

relación entre el cuerpo y la mente o 

alma. 

Pág. 51. 

Acts. 7 y 8 

Pág. 53. Act. 10 

CL 

SC 

IE 

B2-17. Conocer la importancia de la 

introspección señalada por Agustín de 

Hipona, como método de 

autoconocimiento y de formación de la 

propia identidad. 

B2-17.1. Explica qué es la introspección 

según Agustín de Hipona utilizando este tipo 

de pensamiento en primera persona para 

describirse a sí mismo. 

 Describe la introspección de San 

Agustín de Hipona. Utiliza la primera 

persona para aplicar este 

pensamiento a la descripción de sí 

mismo. 

Pág. 55. Act. 15 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-18. 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. 

B2-18.1. Expone el significado de la tesis de 

Descartes Pienso, luego existo. 

 Explica el significado de la tesis de 

Descartes Pienso, luego existo. 
Pág. 57. 

Act. 17 y 18 

CL 

SC 

B2-18.2. Expone sus reflexiones sobre las 

implicaciones del materialismo en su 

descripción del ser humano. 

 Explica sus reflexiones sobre la 

implicación del materialismo en su 

descripción del ser humano. 

Pág. 58. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

B2-19. Conocer la importancia de la 

facultad de la voluntad como elemento 

definitorio de lo humano. 

B2-19.1. Explica qué es la voluntad.  Explica qué es la voluntad. 

Pág. 59. 

Acts. 19, 20 y 21 

CL 

SC 

CD 

B2-20. Expresar alguna de las 

consideraciones filosóficas sobre lo 

afectivo. 

B2-20.1. Argumenta, desde el plano 

filosófico, sobre el papel de las emociones en 

la consideración del ser humano en cuanto tal. 

 Razona, desde el punto de vista 

filosófico, el papel que tienen las 

emociones en la consideración del ser 

humano como tal. 

Pág. 60. 

Acts. 22 y 23 

CL 

AA 

SC 

B2-21.Reconocer las implicaciones 

filosóficas de la idea del hombre como 

proyecto. 

B2-21.1. Expresa y desarrolla la idea de 

hombre como proyecto. 

 Plantea y desarrolla la idea de 

hombre como proyecto. 

Pág. 61. 

Acts. 24 y 25 

Comentario de 

texto 6 

CL 

SC 

IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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TRABAJO 

COOPERATIVO 

 Responder en grupos de tres o cuatro alumnos a preguntas sobre la lectura del texto adaptado de M Cohen: El escarabajo de Wittgenstein 

(páginas 62 y 63). 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. La Dolorosa, de Lope de Vega (página 49). Fedón, de Platón (página 50). Del alma, de Aristóteles (página 53). 

Comentario de texto, de varios autores (página 54). Discurso del método, de R. Descartes (página 57). Comentario de texto, de varios autores 

(página 61). El escarabajo de Wittgenstein, texto adaptado de M. Cohen (página 62). 

Expresión oral y escrita. Reflexiona (página 46). Interpreta la imagen y Nos hacemos preguntas (página 47). Comentarios de texto  

(páginas 49, 50, 53, 54, 57, 61 y 62). Taller de Filosofía: reflexión sobre un relato (páginas 62 y 63). Define y resume (página 64). 

Comunicación audiovisual. Esquemas, cuadros, tablas informativas e imágenes (páginas 51, 52, 55, 56 y 59). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Visionado de vídeos en la página web: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-actualidad-culto-cuerpo/2292268/ 

Emprendimiento. Taller de Filosofía: Realizamos un experimento mental (páginas 62 y 63). Comprobamos lo que sabemos (páginas 64 y 65). 

Valores sociales y cívicos. El respeto hacia el aspecto físico de las personas que nos rodean (página 64). 

Valores personales. Comprometidos: trato adecuadamente mi cuerpo (página 64). 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-actualidad-culto-cuerpo/2292268/
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UNIDAD 4. Buscando la verdad 
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad entenderán la necesidad que tiene el 

ser humano de conocer y de conocer la verdad. Aprenderán qué es la filosofía 

del conocimiento y cuáles son sus fuentes. Estudiarán la razón y también 

entenderán que el ser humano es el animal que tiene lenguaje y que ello, y la 

capacidad de razonar y expresar este razonamiento a través del lenguaje, es 

lo que nos diferencia de los animales. Comprenderán qué son las sombras y 

las luces de la razón. Entre otras cosas más, estudiarán en qué consisten las 

verdades absolutas y qué son las tautologías. Además, reflexionarán sobre 

cómo los errores nos pueden ayudar en la búsqueda de nuevas soluciones y 

pueden significar una aprendizaje. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos, en unidades anteriores, han 

reflexionado, opinado, interpretado y razonado sobre algunas cuestiones 

como el ser humano y la filosofía o las teorías del alma humana, desde el 

ámbito filosófico. Han estudiado al ser humano como poseedor de voluntad, 

sentimientos y como proyecto. También han contextualizado algunas 

propuestas filosóficas acerca del ser humano y reflexionado sobre ello, entre 

otras cosas. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de 

reflexionar sobre el concepto de la abstracción. 
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Sugerencia de temporalización: enero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA  La reflexión filosófica frente a los saberes que 

estudian aspectos concretos de la realidad y el 

individuo. 

 Las funciones de la filosofía. 

 Análisis y compresión de los procesos de reflexión 

filosófica. 

 Identificación de interrogantes filosóficos en la 

filosofía griega y establecimiento de relaciones entre 

dichos interrogantes y las respuestas aportadas por 

los pensadores griegos. 

 Reflexión personal sobre la aplicación práctica de la 

filosofía en la vida de las personas y en la evolución 

de la sociedad. 

 Estudio y argumentación sobre los aspectos 

filosóficos vinculados a la comprensión del ser 

humano y de su entorno. 

 Reflexión y análisis de las funciones de la filosofía. 

 Expresión de interés en relación a la filosofía como 

vehículo para la comprensión y el crecimiento 

individual.  

 Avance del espíritu crítico, argumentado. 

 Distinción entre los verbos conocer, argumentar, 

interpretar, razonar, analizar, criticar, descubrir, 

crear, desde parámetros filosóficos. 

 Elaboración de pequeños ensayos, argumentando 

sus opiniones de forma razonada. 

 Elaboración de disertaciones sobre las posibilidades 

de la filosofía según sus diferentes funcionalidades. 

B1-1. Comprender qué es la reflexión filosófica, 

diferenciándola de otros tipos de saberes que estudian 

aspectos concretos de la realidad y el individuo. 

B1-5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, 

sobre el interés, específicamente humano, por entenderse a 

sí mismo y a lo que le rodea. 

B1-6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en 

tanto que saber crítico que aspira a fundamentar, analizar y 

argumentar sobre los problemas últimos de la realidad, 

desde una vertiente tanto teórica como práctica. 
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 Investigación de la relación entre pensamiento y 

lenguaje. 

 Definición de conceptos relacionados con el 

conocimiento. 

 Reflexión sobre el concepto de abstracción. 

 Relación de acontecimientos históricos con 

diferentes posturas filosóficas. 

 Disertación sobre la verdad. 

 Comentario de textos filosóficos. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL  La necesidad humana de conocer. 

 La filosofía del conocimiento. Acción. Aprehensión. 

Lenguaje. Gnoseología y epistemología. 

 Las fuentes del conocimiento. 

 El conocimiento sensible. Particular y cambiante. 

 El conocimiento racional. Unidad y universalidad. 

Inmutabilidad. Esencialidad. 

 La razón. El ser humano como animal que tiene 

lenguaje. 

 Investigación de la relación entre pensamiento y 

lenguaje. 

 Definición de conceptos relacionados con el 

conocimiento. 

 Reconocimiento del valor del conocimiento como 

elemento motivador de la conducta humana, 

reflexionando sobre la consideración del ser humano 

como animal racional desde el marco de la teoría 

cognitiva. 

B2-9. Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, el valor 

del conocimiento como elemento motivador de la conducta 

humana, reflexionando sobre la consideración del ser 

humano como animal racional. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. PENSAMIENTO  La facultad racional como 

facultad específica del ser 

humano. 

 La necesidad humana de 

conocer. 

 La filosofía del conocimiento. 

Acción. Aprehensión. Lenguaje. 

Gnoseología y epistemología. 

 Las fuentes del conocimiento. 

 El conocimiento sensible. 

Particular y cambiante. 

 El conocimiento racional. Unidad 

y universalidad. Inmutabilidad. 

Esencialidad. 

 La razón. El ser humano como 

animal que tiene lenguaje. 

 Tipos de conocimiento. La 

información en forma de datos. 

La ciencia. La sabiduría. 

 Tipos de razón. Uso teórico y 

uso práctico de la razón. Luces y 

sombras de la razón. 

 Distinción entre racionalidad 

teórica de la racionalidad 

práctica. 

 El racionalismo. René 

Descartes. 

 El empirismo. David Hume. 

 El escepticismo. Pirrón de Elis. 

B4-1. Comprender la facultad racional 

como específica del ser humano y sus 

implicaciones, analizando en qué 

consiste la racionalidad y cuáles son 

sus características. 

B4-2. Explicar las tesis básicas de 

algunas concepciones filosóficas sobre 

las posibilidades y límites de la razón. 

B4-3. Distinguir la racionalidad teórica 

de la racionalidad práctica, así como 

teoría y experiencia. 

B4-5.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, reflexionando sobre la 

posibilidad de alcanzar la verdad 

absoluta. 
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 El relativismo. Relativismo 

individualista. Relativismo 

histórico. Relativismo cultural. 

 El dogmatismo. Dogmatismo 

ingenuo. Dogmatismo fanático. 

 El criticismo. El criticismo de 

Kant. El criticismo del siglo XX. 

 Teorías de la verdad. 

 Verdad y correspondencia. 

 Verdad y resolución de 

problemas. El pragmatismo. 

William James. 

 Verdad y perspectiva. El 

perspectivismo. José Ortega y 

Gasset. 

 Verdad y consenso. Karl-Otto 

Apel y Jürgen Habermas. El 

diálogo argumentativo. 

 La verdad absoluta y el error. 

Verdades absolutas y 

tautologías. 

 Investigación de la relación entre 

pensamiento y lenguaje. 

 Definición de conceptos 

relacionados con el 

conocimiento. 

 Reflexión sobre el concepto de 

abstracción. 

 Relación de acontecimientos 

históricos con diferentes 

posturas filosóficas. 
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 Disertación sobre la verdad. 

 Comentario de textos filosóficos. 
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BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Comprender qué es la reflexión 

filosófica, diferenciándola de otros tipos 

de saberes que estudian aspectos 

concretos de la realidad y el individuo. 

B1-1.1. 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. 

 Identifica y comprende conceptos 

relacionados con la filosofía. Elabora 

un glosario términos filosóficos. 

Pág. 21. Act. 21 

CL 

AA 

SC 

B1-5. Reflexionar y argumentar, de forma 

escrita y oral, sobre el interés, 

específicamente humano, por entenderse 

a sí mismo y a lo que le rodea. 

B1-5.1. Realiza pequeños ensayos, 

argumentando sus opiniones de forma 

razonada. 

 Prepara una reflexión sobre un tema 

concreto. Expone sus opiniones tanto 

oralmente como por escrito. 
Pág. 85. Act. 23 

CL 

AA 

SC 

B1-6. Reconocer las diferentes funciones 

de la filosofía en tanto que saber crítico 

que aspira a fundamentar, analizar y 

argumentar sobre los problemas últimos 

de la realidad, desde una vertiente tanto 

teórica como práctica. 

B1-6.1. Diserta sobre las posibilidades de 

la filosofía según sus diferentes 

funcionalidades. 

 Realiza disertaciones sobre diferentes 

temas o cuestiones propuestos en la 

unidad, desde un punto de vista 

filosófico. 

Pág. 67. 

Nos hacemos 

preguntas e 

interpreta la 

imagen 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-9. Reconocer, en el marco de la teoría 

cognitiva, el valor del conocimiento como 

elemento motivador de la conducta 

humana, reflexionando sobre la 

consideración del ser humano como 

animal racional. 

B2-9.1. Explica las tesis más importantes de 

la teoría cognitiva acerca del conocimiento y 

la motivación. 

 Describe las tesis más importantes 

de la teoría cognitiva acerca del 

conocimiento. 

Pág. 68. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 69. 

Comentario de 

texto 1 

Pág. 70. 

Acts. 5 y 6 

CL 

SC 

BLOQUE 4. PENSAMIENTO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Comprender la facultad racional 

como específica del ser humano y sus 

implicaciones, analizando en qué 

consiste la racionalidad y cuáles son sus 

características. 

B4-1.1. Define y utiliza conceptos como 

razón, sentidos, experiencia, abstracción, 

universalidad, sistematicidad, racionalismo, 

dogmatismo, empirismo, límite , inteligencia, 

inteligencia emocional, certeza, error. 

 Identifica y comprende conceptos 

relacionados con la razón, desde 

parámetros filosóficos. Pág. 84. Act. 21 

CL 

SC 

CD 

B4-1.2. Explica qué es la racionalidad y 

describe algunas de sus características. 

 Explica qué es la racionalidad y 

describe algunas de sus 

características. 

Pág. 71. 

Saber hacer 

Pág. 72. 

Acts. 7, 8 y 9 

CL 

SC 
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BLOQUE 4. PENSAMIENTO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Explicar las tesis básicas de 

algunas concepciones filosóficas sobre 

las posibilidades y límites de la razón. 

B4-2.1. Explica la concepción sobre las 

posibilidades de la razón. 

 Explica la concepción sobre las 

posibilidades de la razón. 

Pág. 73. 

Comentario de 

texto 2 

CL 

SC 

B4-3. Distinguir la racionalidad teórica de 

la racionalidad práctica, así como teoría y 

experiencia. 

B4-3.1. Identifica las dos posibilidades de 

aplicación de la racionalidad: teórica y 

práctica. 

 Distingue el uso teórico y práctico de 

la razón. 

Pág. 74. 

Comentario de 

texto 3 

Pág. 75. 

Interpreta la 

imagen 

CL 

SC 

B4-5.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, 

reflexionando sobre la posibilidad de 

alcanzar la verdad absoluta. 

B4-5.1. Define algunos tipos de verdad, como 

son la verdad como correspondencia, la 

verdad según el pragmatismo americano y la 

verdad desde el perspectivismo. 

 Describe algunos tipos de verdad 

desde el punto de vista filosófico. 

Pág. 78. 

Acts. 13 y 14 

Pág. 79. 

Acts. 15, 16 y 17. 

Comentario de 

texto 5 

Pág. 80. 

Comentario de 

texto 6 

CL 

SC 

CD 

B4-5.2. Reflexiona sobre la parte positiva de 

equivocarse y la importancia del error como 

posibilidad de búsqueda de nuevas estrategias 

y soluciones. 

 Razona sobre la parte positiva de 

cometer errores y cómo puede 

aprovecharse para buscar nuevas 

estrategias y soluciones. 

Pág. 81. 

Acts. 18, 19 y 20 

CL 

AA 

SC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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TRABAJO 

COOPERATIVO 
 Reflexión en grupos de alumnos sobre una historia determinada desde el punto de vista filosófico (página 82). 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Reflexiones diarias, de L. Castellanos (página 66). Comentario de texto 1, de diversos autores (página 69). Comentario 

de texto 2, de diversos autores (página 73). Discurso del método, de R. Descartes (página 74). El pragmatismo, de W. James (página 79).  

El tema de nuestro tiempo, de J. Ortega y Gasset (página 80). Texto adaptado de M. COHEN, 101 problemas de filosofía (página 82). 

Expresión oral y escrita. Reflexiona (página 66). Nos hacemos preguntas e Interpreta la imagen (páginas 67, 71, 72, 75). Disertación  

(página 81). Taller de filosofía (páginas 82 y 83). Define y resume (página 84). Comenta y reflexiona (página 85). 

Comunicación audiovisual. Esquemas, cuadros y tablas informativas (páginas 70 y 73). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Visionado en Youtube del vídeo: Las apariencias engañan: el 

skater abuelo (página 84). 

Emprendimiento. Taller de Filosofía: reflexión sobre diferentes tipos de enunciados y juicios (páginas 82 y 83). Comprobamos lo que sabemos 

(página 84). Comenta y reflexiona (página 85). 

Valores sociales y cívicos. El compromiso en favor de la verdad en las relaciones humanas (página 84). 

Valores personales. Comprometidos (página 84). 



Programación Didáctica de Aula de Filosofía de 4.º de Educación Secundaria 
131 

UNIDAD 5. Perdidos en el universo 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos estudiarán el concepto 

de metafísica, desde el punto de vista filosófico. Entenderán la explicación de 

naturaleza y la concepción de naturaleza como opuesta a la cultura y frente a 

la sociedad, en términos metafísicos. Reflexionarán entre otros asuntos, sobre 

el origen del universo y las posibles respuestas existentes acerca de ello. 

Intentarán entender la posición del ser humano en el universo, filosóficamente 

hablando, o sobre el sentido de la vida y sus posibles respuestas. Pondrán en 

relación la muerte y la vida, explicando el concepto de vida desde el ámbito 

filosófico. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han entendido la necesidad 

que tiene el ser humano de conocer y de conocer la verdad. Han aprendido 

qué es la filosofía del conocimiento y cuáles son sus fuentes. Han estudiado la 

razón y también entendido que el ser humano es el animal que tiene lenguaje 

y que ello, y la capacidad de razonar y expresar este razonamiento a través 

del lenguaje, es lo que nos diferencia de los animales. Han comprendido qué 

son las sombras y las luces de la razón. Entre otras cosas más, han estudiado 

en qué consisten las verdades absolutas y qué son las tautologías. Además, 

han reflexionado sobre cómo los errores nos pueden ayudar en la búsqueda 

de nuevas soluciones y pueden significar una aprendizaje. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de 

reflexionar sobre los límites del universo o la investigación de la evolución de 

la imagen científica del universo, entre otros temas. 
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Sugerencia de temporalización: febrero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA  La metafísica. 

 Explicación de qué es la metafísica. 

 La metafísica como saber radical. Características de 

la metafísica. 

 La metafísica como saber acerca de la naturaleza. 

 Concepción de la naturaleza como opuesta a la 

cultura. Naturaleza y cultura. La naturaleza frente a 

la sociedad. La naturaleza frente a la técnica. 

 Origen y finalidad de la naturaleza. Universo y 

naturaleza. 

 Origen del universo. Posibles respuestas al origen 

del universo. Finalidad del universo. Posibles 

respuestas. 

 Orden y determinismo en el universo. La teoría del 

caos. 

 Posición del ser humano en el universo. 

 Explicación del concepto sentido desde el ámbito 

filosófico. Finalidad. Significado. Valor. 

 Sentido de la existencia. Posibles respuestas. 

 La vida, la muerte y la historia. 

 Explicación del concepto vida desde el ámbito 

filosófico. Relación muerte y vida. 

 Elaboración de pequeños ensayos, argumentando 

sus opiniones de forma razonada. 

 Elaboración de disertaciones sobre las posibilidades 

de la filosofía según sus diferentes funcionalidades. 

B1-1. Comprender qué es la reflexión filosófica, 

diferenciándola de otros tipos de saberes que estudian 

aspectos concretos de la realidad y el individuo. 

B1-3. 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. 

B1-5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, 

sobre el interés, específicamente humano, por entenderse a 

sí mismo y a lo que le rodea. 

B1-6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en 

tanto que saber crítico que aspira a fundamentar, analizar y 

argumentar sobre los problemas últimos de la realidad, 

desde una vertiente tanto teórica como práctica. 
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 Discriminación de los diferentes significados de un 

término. 

 Investigación sobre la evolución de la imagen 

científica del universo. 

 Construcción de biografías. 

 Identificación de las diferentes formas de 

experimentar la naturaleza.  

 Reflexión sobre los límites del universo. 

 Comentario de textos filosóficos. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN  La metafísica como saber acerca de la naturaleza. 

 Explicación de qué es la naturaleza. 

 Seres naturales y seres artificiales. 

 Concepción de la naturaleza como opuesta a la 

cultura. Naturaleza y cultura. La naturaleza frente a 

la sociedad. La naturaleza frente a la técnica. 

 Origen y finalidad de la naturaleza. Universo y 

naturaleza. 

 Posición del ser humano en el universo. 

 Explicación del concepto sentido desde el ámbito 

filosófico. Finalidad. Significado. Valor. 

 Sentido de la existencia. Posibles respuestas. 

 La vida, la muerte y la historia. 

 Explicación del concepto vida desde el ámbito 

filosófico. Relación muerte y vida. 

 Discriminación de los diferentes significados de un 

término. 

 Investigación sobre la evolución de la imagen 

científica del universo. 

 Construcción de biografías. 

 Identificación de las diferentes formas de 

experimentar la naturaleza. 

 Reflexión sobre los límites del universo. 

 Elaboración de disertaciones. 

 Comentario de textos filosóficos. 

B3-2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser 

humano, Identificando y distinguiendo los conceptos de 

cultura y de sociedad. 

B3-3. 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 transformación y la autosuperación. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. REALIDAD Y 

METAFÍSICA 
 La metafísica. 

 Explicación de qué es la 

metafísica. 

 La metafísica como saber 

radical. Características de la 

metafísica. 

 La metafísica como saber acerca 

de la naturaleza. 

 Explicación de qué es la 

naturaleza. 

 Seres naturales y seres 

artificiales. 

 Concepción de la naturaleza 

como opuesta a la cultura. 

Naturaleza y cultura. La 

naturaleza frente a la sociedad. 

La naturaleza frente a la técnica. 

 Origen y finalidad de la 

naturaleza. Universo y 

naturaleza. 

 Origen del universo. Posibles 

respuestas al origen del 

universo. Finalidad del universo. 

Posibles respuestas. 

 Orden y determinismo en el 

universo. La teoría del caos. 

 Posición del ser humano en el 

universo. 

 Explicación del concepto sentido 

B5-1. 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. 

B5-2. Comprender una de las 

principales respuestas a la pregunta 

acerca de lo que es:, la Naturaleza e 

identificar esta, no sólo como la 

esencia de cada ser, sino además 

como el conjunto de todas las cosas 

que hay y conocer algunas de las 

grandes preguntas metafísicas acerca 

de la Naturaleza: el origen del 

universo, la finalidad el Universo, cuál 

es el orden que rige la Naturaleza, si 

es que lo hay, y el puesto del ser 

humano en el cosmos, reflexionando 

sobre las implicaciones filosóficas de 

cada una de estas cuestiones. 

B5-3. 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 argumentar la propia 

opinión sobre cómo afecta esta 

respuesta de cara a la comprensión de 

la conducta humana. 

B5-4. Reflexionar sobre la 
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desde el ámbito filosófico. 

Finalidad. Significado. Valor. 

 Sentido de la existencia. 

Posibles respuestas. 

 La vida, la muerte y la historia. 

 Explicación del concepto vida 

desde el ámbito filosófico. 

Relación muerte y vida. 

 Discriminación de los diferentes 

significados de un término. 

 Investigación sobre la evolución 

de la imagen científica del 

universo. 

 Construcción de biografías. 

 Identificación de las diferentes 

formas de experimentar la 

naturaleza. 

 Reflexión sobre los límites del 

universo. 

 Elaboración de disertaciones. 

 Comentario de textos filosóficos. 

interrogación por el sentido de la 

existencia, explicando las tesis 

centrales de algunas teorías filosóficas 

de la vida, y disertar razonadamente 

sobre la vida o la muerte, o el devenir 

histórico, o el lugar del individuo en la 

realidad, entre otras cuestiones 

metafísicas. 
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BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Comprender qué es la reflexión 

filosófica, diferenciándola de otros tipos 

de saberes que estudian aspectos 

concretos de la realidad y el individuo. 

B1-1.1. 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. 

 Identifica y comprende conceptos 

relacionados con la filosofía. 

Pág.102. 

Taller de filosofía 

CL 

AA 

SC 

B1-1.2. Distingue entre, conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, razonar, analizar, 

criticar, descubrir, crear. 

 Diferencia entre verbos como 

conocer, opinar, argumentar, 

interpretar, razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro del marco 

filosófico. 

Pág. 93. Act. 8 

Pág. 100. Act. 23 

CL 

SC 

B1-3. 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. 

B1-3.1. Describe las primeras respuestas 

presocráticas a la pregunta por el arché, 

conoce a los autores de las mismas y 

reflexiona por escrito sobre las 

soluciones de interpretación de la 

realidad expuestas por Heráclito, 

Parménides y Demócrito. 

 Define las primeras respuestas 

presocráticas a la pregunta por el 

arché. Reflexiona su opinión sobre las 

soluciones de interpretación por 

escrito. 

Pág. 94. 

Acts. 12, 13 y 14 

CL 

AA 

SC 

B1-5. Reflexionar y argumentar, de forma 

escrita y oral, sobre el interés, 

específicamente humano, por entenderse 

a sí mismo y a lo que le rodea. 

B1-5.1. Realiza pequeños ensayos, 

argumentando sus opiniones de forma 

razonada. 

 Reflexiona y comenta, de forma 

escrita u oralmente, sobre el interés 

específicamente humano por 

entender lo que le rodea y entenderse 

a sí mismo. 

Pág. 86. 

Reflexiona 

CL 

AA 

SC 

CD 

B1-6. Reconocer las diferentes funciones 

de la filosofía en tanto que saber crítico 

que aspira a fundamentar, analizar y 

argumentar sobre los problemas últimos 

de la realidad, desde una vertiente tanto 

teórica como práctica. 

B1-6.1. Diserta sobre las posibilidades de 

la filosofía según sus diferentes 

funcionalidades. 

 Realiza disertaciones sobre diferentes 

temas o cuestiones propuestos en la 

unidad, desde un punto de vista 

filosófico. 

Pág. 88. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-2. Reconocer la dimensión social y 

cultural del ser humano, Identificando y 

distinguiendo los conceptos de cultura y 

de sociedad. 

B3-2.1. Define y explica el significado de los 

conceptos de cultura y de sociedad, haciendo 

referencia a los componentes socioculturales 

que hay en el ser humano. 

 Determina y describe el significado de 

los conceptos de cultura y de 

sociedad. Realiza referencias a los 

componentes socioculturales que hay 

en el ser humano. 

Pág. 92. 

Comentario de 

texto 3 

Pág. 93. 

Act. 8, 9 y 10 

CL 

SC 

B3-3. 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 

transformación y la autosuperación. 

B3-3.1. Expresa algunos de los principales 

contenidos culturales, como son las 

instituciones, las ideas, las creencias, los 

valores, los objetos materiales, etc. 

 Refleja algunos de los principales 

contenidos culturales, como son las 

instituciones, las ideas, las creencias, 

los valores o los objetos materiales. 

Pág. 92. 

Comentario de 

texto 3 

Pág. 93. 

Act. 8, 9 y 10 

CL 

SC 
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BLOQUE 5. REALIDAD Y METAFÍSICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. 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. 

B5-1.1. Define y utiliza conceptos como 

metafísica, realidad, pregunta radical, esencia, 

Naturaleza, cosmos, caos, creación, finalismo, 

contingente, mecanicismo, determinismo. 

 Identifica y comprende conceptos 

relacionados con la filosofía y con la 

metafísica. 
Pág. 104. Act. 24 

CL 

SC 

B5-1.2. Define qué es la metafísica, su objeto 

de conocimiento y su modo característico de 

preguntar sobre la realidad. 

 Define el concepto de metafísica, su 

objeto de conocimiento y su modo 

característico de preguntar sobre la 

realidad. 

Pág. 88. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 89. 

Comentario de 

texto 1 

Pág. 90. 

Acts. 3 y 4 

Pág. 91. 

Comentario de 

texto 2 

Pág. 94. 

Acts. 12, 13 y 14 

Pág. 95. 

Trabajo 

cooperativo 

Pág. 97.  Act. 15. 

Comentario de 

texto 4Pág. 

CL 

SC 

CD 
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BLOQUE 5. REALIDAD Y METAFÍSICA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-2. Comprender una de las principales 

respuestas a la pregunta acerca de lo 

que es:, la Naturaleza e identificar esta, 

no sólo como la esencia de cada ser, 

sino además como el conjunto de todas 

las cosas que hay y conocer algunas de 

las grandes preguntas metafísicas acerca 

de la Naturaleza: el origen del universo, 

la finalidad el Universo, cuál es el orden 

que rige la Naturaleza, si es que lo hay, y 

el puesto del ser humano en el cosmos, 

reflexionando sobre las implicaciones 

filosóficas de cada una de estas 

cuestiones. 

B5-2.1. 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. 

 Plantea las dos posibles respuestas a 

la pregunta por el origen del universo. 

Expone sus reflexiones acerca de la 

implicación religiosa y filosófica en 

ambas respuestas. 

Pág. 94. 

Acts. 11, 12 y 13 

CL 

AA 

SC 

IE 

B5-2.2. 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. 

 Explica las dos posturas ante el 

interrogante de si el Universo tiene 

una finalidad o si no la tiene. Razona 

filosóficamente su opinión. 

Pág. 95. 

Trabajo 

cooperativo 

CL 

AA 

SC 

IE 

B5-2.3. Analiza textos cuyo punto de 

reflexión es la realidad física que nos rodea y 

los interrogantes filosóficos que suscita. 

 Analiza textos cuyo punto de reflexión 

es la realidad física que nos rodea y 

los interrogantes filosóficos que 

suscita. 

Pág. 91. 

Comentario de 

texto 2 

Pág. 93. 

Disertación 

Pág. 101. 

Comentario de 

texto 6 

Pág. 103. 

La lanza de 

Lucrecio 

Pág. 105. 

El respeto a la 

naturaleza 

CL 

AA 

SC 

CD 
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BLOQUE 5. REALIDAD Y METAFÍSICA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-3. 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 argumentar la propia opinión 

sobre cómo afecta esta respuesta de 

cara a la comprensión de la conducta 

humana. 

B5-3.1. 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. 

 Define el determinismo y el 

indeterminismo desde la reflexión 

sobre si existe un orden en el 

universo regido por leyes. Pág. 97. 

Acts. 15, 16 y 17 

Pág. 104. Act. 24 

CL 

AA 

SC 

 



Programación Didáctica de Aula de Filosofía de 4.º de Educación Secundaria 
144 

BLOQUE 5. REALIDAD Y METAFÍSICA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-4. Reflexionar sobre la interrogación 

por el sentido de la existencia, explicando 

las tesis centrales de algunas teorías 

filosóficas de la vida, y disertar 

razonadamente sobre la vida o la muerte, 

o el devenir histórico, o el lugar del 

individuo en la realidad, entre otras 

cuestiones metafísicas. 

B5-4.1. Conoce las tesis centrales del 

vitalismo de filósofos que reflexionan sobre la 

vida. 

 Sabe las tesis centrales del vitalismo 

de filósofos que reflexionan sobre la 

vida. 

Pág. 100. 

Acts. 21, 22 y 23 

CL 

SC 

B5-4.2. 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. 

 Analiza y argumenta textos literarios, 

filosóficos y científicos cuyo tema 

central son temas metafísicos como la 

existencia, la muerte, el devenir 

histórico o el lugar el individuo en la 

realidad. Expone sus propias 

reflexiones sobre este tema. 

Pág. 89. 

Comentario de 

texto 1 

Pág. 91. 

Comentario de 

texto 2. 

Pág. 92. 

Comentario de 

texto 3 

Pág. 97. 

Comentario de 

texto 4 

Pág. 99. 

Comentario de 

texto 5 

Pág. 101. 

Comentario de 

texto 6 

Pág. 104. Act. 26 

CL 

AA 

SC 

IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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TRABAJO 

COOPERATIVO 
 Explicar entre todos qué científicos cambiaron nuestra visión del universo (página 95). 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El círculo de los mentirosos. Cuentos filosóficos del mundo entero, de J. C. Carrière (página 86). Diccionario de filosofía, 

de J. C. Rodríguez García (página 89). Física, de Aristóteles (página 91). Homo sapiens: dos millones de años sobre la Tierra, de A. Montagu 

(página 92). El círculo de los mentirosos, de J. C. Carrière (página 97). Logoterapia y análisis existencial, de V. E. Frankl (página 99). 

Pensamientos, de B. Pascal (página 101). La lanza de Lucrecio, texto adaptado de M. Cohen (página 103). 101 problemas de filosofía, de M 

Cohen (página 104). 

Expresión oral y escrita. Reflexiona (página 86). Nos hacemos preguntas (página 87). Taller de Filosofía (páginas 102 y 103). Define y resume 

(página 104). Comenta (página 104). 

Comunicación audiovisual. Esquemas, cuadros y tablas informativas (páginas 88, 91, 92, 98 y 102). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet acerca de nuestra galaxia 

(página 104). 

Emprendimiento. Taller de Filosofía: reflexión sobre los límites del universo (páginas 102 y 103). 

Valores sociales y cívicos. El respeto a la naturaleza (página 105). 

Valores personales. Comprometidos (página 105). 
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UNIDAD 6. Individuo, socialización y cultura  

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos estudiarán el concepto 

de individuo desde una perspectiva filosófica. Verán contenidos como el ser 

humano como animal cultural y social. Estudiarán en qué consiste el proceso 

de socialización y los tipos de sociedad según sus grupos culturales. 

Asimismo, entrarán en materias como cultura y civilización. Investigarán 

conceptos relacionados con el individuo, sociedad y cultura. Reconocerán los 

principales contenidos de una cultura y el modo en que forman un sistema. 

Desarrollarán la sensibilidad ante el pluralismo cultural, entre otros temas, y 

comentarán textos filosóficos y elaborarán disertaciones. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han estudiado el concepto de 

metafísica, desde el punto de vista filosófico. Han entendido la explicación de 

naturaleza y la concepción de naturaleza como opuesta a la cultura y frente a 

la sociedad, en términos metafísicos. Han reflexionado, entre otros asuntos, 

sobre el origen del universo y las posibles respuestas existentes acerca de 

ello. Intentan entender la posición del ser humano en el universo, 

filosóficamente hablando, o sobre el sentido de la vida y sus posibles 

respuestas. También han puesto en relación la muerte y la vida, explicando el 

concepto de vida desde el ámbito filosófico. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de 

analizar diversos tipos de expectativas y sanciones sociales así como en el 

reconocimiento de los principales contenidos de una cultura y el modo en que 

forman un sistema. 
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Sugerencia de temporalización: marzo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA  Significado de individuo. 

 El ser humano como animal cultural. 

 El ser humano como animal social. 

 Identificación y comprensión de términos ligados al 

ámbito filosófico. 

 Investigación de conceptos relacionados con el 

individuo, la sociedad y la cultura. 

 Reconocimiento de los principales contenidos de 

una cultura y el modo en que forman un sistema. 

 Investigación sobre comportamientos sociales. 

 Análisis de diversos tipos de expectativas y 

sanciones sociales. 

 Desarrollo de la sensibilidad ante el pluralismo 

cultural. 

 Realización de actividades finales. 

 Comentario de textos filosóficos. 

 Comparación de textos. 

 Elaboración de disertaciones. 

B1-1. Comprender qué es la reflexión filosófica, 

diferenciándola de otros tipos de saberes que estudian 

aspectos concretos de la realidad y el individuo. 

B1-6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en 

tanto que saber crítico que aspira a fundamentar, analizar y 

argumentar sobre los problemas últimos de la realidad, 

desde una vertiente tanto teórica como práctica. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN  Significado de individuo. 

 El ser humano como animal cultural. 

 El ser humano como animal social. 

 El sistema de posiciones, roles y estatus. Los 

conflictos sociales. El cambio social.  

 El proceso de socialización. 

 Niveles de internalización de la cultura. Socialización 

y personalidad. Persona y cultura. 

 Tipos de sociedad según sus grupos culturales. 

Sociedad monocultural. Sociedad multicultural. 

Convivencia entre grupos culturales diversos. 

Culturas y grupos culturales. 

 Cultura y civilización. Acepciones de civilización. 

 Teorías sobre la diversidad cultural y las 

civilizaciones. Actitudes ante la diversidad cultural. 

El etnocentrismo. El relativismo cultural. La 

interculturalidad. Procesos opuestos al de 

interculturalidad. Los grupos culturales en la era de 

la globalización. Bases de respeto entre los grupos 

culturales. La ética cívica. 

 Investigación sobre comportamientos sociales. 

 Realización de actividades finales. 

 Comentario de textos. 

 Comparación de textos. 

B3-1. 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 

intersubjetividad. 

B3-2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser 

humano, Identificando y distinguiendo los conceptos de 

cultura y de sociedad. 

B3-3. 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 transformación y la autosuperación. 

B3-4. Conocer los diferentes elementos del proceso de 

socialización y relacionarlos con la propia personalidad. 

B3-6. Comprender el sentido del concepto de civilización, 

relacionando sus semejanzas y diferencias con el de 

cultura. 

B3-7. Definir qué es la comunicación, analizando las formas 

de comunicación no verbal, y la incidencia de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. 

B3-8. 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. 

B3-9. Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural y el 

etnocentrismo. 
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BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Comprender qué es la reflexión 

filosófica, diferenciándola de otros tipos 

de saberes que estudian aspectos 

concretos de la realidad y el individuo. 

B1-1.1. 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. 

 Identifica y comprende conceptos 

relacionados con la filosofía. 

Pág. 124. 

Acts. 25 y 26 

CL 

AA 

SC 

B1-1.2. Distingue entre, conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, razonar, analizar, 

criticar, descubrir, crear. 

 Diferencia entre verbos como 

conocer, opinar, argumentar, 

interpretar, razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro del marco 

filosófico. 

Pág. 115. 

Saber hacer 

Pág. 116. 

Interpreta la 

imagen 

CL 

SC 

CD 

B1-6. Reconocer las diferentes funciones 

de la filosofía en tanto que saber crítico 

que aspira a fundamentar, analizar y 

argumentar sobre los problemas últimos 

de la realidad, desde una vertiente tanto 

teórica como práctica. 

B1-6.1. Diserta sobre las posibilidades de 

la filosofía según sus diferentes 

funcionalidades. 

 Realiza disertaciones sobre diferentes 

temas o cuestiones propuestos en la 

unidad, desde un punto de vista 

filosófico. 

Pág. 111. 

Disertación 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. 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 

intersubjetividad. 

B3-1.1. Define y utiliza conceptos como 

individualidad, alteridad, socialización, estado 

de naturaleza, derechos naturales, contrato 

social, respeto, propiedad, Estado, 

legitimación, institucionalización, rol, status, 

conflicto y cambio social, globalización. 

 Identifica y comprende conceptos 

relacionados con el individuo, la 

socialización y la cultura. Pág. 124. 

Acts. 25 y 26 

CL 

SC 

B3-2. Reconocer la dimensión social y 

cultural del ser humano, Identificando y 

distinguiendo los conceptos de cultura y 

de sociedad. 

B3-2.1. Define y explica el significado de los 

conceptos de cultura y de sociedad, haciendo 

referencia a los componentes socioculturales 

que hay en el ser humano. 

 Describe y explica el significado de 

los conceptos cultura y sociedad. 

Hace referencia a los componentes 

socioculturales que conlleva implícitos 

el ser humano. 

Pág. 107. 

Nos hacemos 

preguntas 

Pág. 109. 

Activades 1, 2  

y 3. 

Comentario de 

texto 1 

CL 

SC 

CD 

B3-3. 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 

transformación y la autosuperación. 

B3-3.1. Expresa algunos de los principales 

contenidos culturales, como son las 

instituciones, las ideas, las creencias, los 

valores, los objetos materiales, etc. 

 Refleja algunos de los principales 

contenidos culturales, como son las 

instituciones, las ideas, las creencias, 

los valores o los objetos materiales. 

Pág. 112. Act. 10 
CL 

SC 

B3-3.2. 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. 

 Entiende los niveles en los que se 

produce la internalización de los 

contenidos culturales de una 

sociedad. 

Pág. 112. 

Acts. 9 y 10 

CL 

SC 
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BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-4. Conocer los diferentes elementos 

del proceso de socialización y 

relacionarlos con la propia personalidad. 

B3-4.1. Describe la socialización primaria y 

secundaria. 

 Explica la socialización primaria y 

secundaria. Pág. 112. Act.y 9 
CL 

SC 

B3-6. Comprender el sentido del 

concepto de civilización, relacionando 

sus semejanzas y diferencias con el de 

cultura. 

B3-6.1. Explica qué es una civilización, 

poniendo ejemplos fundamentados, e 

investiga y reflexiona sobre las semejanzas y 

diferencias entre oriente y occidente. 

 Explica el concepto de civilización 

desde el ámbito filosófico. Propone 

ejemplos fundamentados. Investiga y 

reflexiona sobre las semejanzas y 

diferencias entre Oriente y Occidente. 

Pág. 116. 

Interpreta la 

imagen 

Pág. 117. 

Acts. 15 y 16 

CL 

AA 

SC 

B3-7. Definir qué es la comunicación, 

analizando las formas de comunicación 

no verbal, y la incidencia de las nuevas 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

B3-7.1. Explica qué es la comunicación y 

reflexiona sobre las ventajas e inconvenientes 

cuando la herramienta para la misma son las 

nuevas tecnologías. 

 Explica el concepto de comunicación 

desde el ámbito filosófico. Considera 

las ventajas e inconvenientes de las 

nuevas tecnologías como 

herramientas de la comunicación. 

Pág. 120. 

Interpreta la 

imagen 

CL 

CD 

AA 

SC 
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BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-8. 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. 

B3-8.1. Reflexiona por escrito sobre el papel 

activo de uno mismo en su contexto 

sociocultural, como ser capaz de innovar y 

genera cambios culturales. 

 Reflexiona por escrito sobre el papel 

activo de uno mismo como ser capaz 

de innovar y generar cambios 

culturales en su contexto 

sociocultural. 

Pág. 120. 

Saber hacer 

Pág. 125. 

Comenta 

CL 

AA 

SC 

B3-9. Reflexionar e indagar sobre el 

relativismo cultural y el etnocentrismo. 

B3-9.1. Conoce y reflexiona sobre el 

relativismo cultural y el etnocentrismo, 

expresando conclusiones propias, aportando 

ejemplos con hechos investigados y 

contrastados en Internet. 

 Entiende y reflexiona sobre el 

relativismo cultural y el etnocentrismo. 

Expresa sus propias conclusiones. Pág. 119. 

Acts. 17, 18 y 19 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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TRABAJO 

COOPERATIVO 
 Investigar, en grupos de tres o cuatro alumnos, iniciativas que promuevan el diálogo y la convivencia entre culturas (pág. 124). 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Pienso, luego río, adaptación de un cuento sufí recopilado por J.A. Paulos (página 106). La cultura primitiva, de E.B. 

Tylor (página 109). Espíritu, persona y sociedad, de G. H. Mead (página 113). Ética del desarrollo, de D. Goulet (página 117). «Ciudadanía 

intercultural», en Glosario para una sociedad intercultural, de A. Cortina (página 119). Misión de la universidad, de J. Ortega y Gasset,  

El malestar de la globalización, de J. Stiglitz, y El optimista racional, de M. Ridley (página 125). 

Expresión oral y escrita. Reflexiona (página 106). Nos hacemos preguntas (página 107). Comentario de textos  

(páginas 106, 109, 113, 117, 119 y 125). Taller de Filosofía (páginas 122 y 123). Define y resume (página 124). Comenta y compara  

(página 125). 

Comunicación audiovisual. Esquemas, cuadros y tablas informativos (páginas 109, 110, 112, 114, 115, 116, 119 y 121). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda en varias páginas webs sobre iniciativas para 

promover activamente el diálogo y la convivencia en paz y justicia entre grupos culturales diversos (página 24): 

ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/intercultural-dialogue_es.htm 

www.sariri.org 

aulaintercultural.org 

www.fenocin.org 

Emprendimiento. Taller de Filosofía (páginas 122 y 123). 

Valores sociales y cívicos. La convivencia en paz y justicia entre grupos culturales diversos (pág. 124). 

Valores personales. Comprometidos (página 124). 

../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/MAQUETA%20PDA%20FILOSOFIA%204%20ESO.doc
../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/MAQUETA%20PDA%20FILOSOFIA%204%20ESO.doc
../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/MAQUETA%20PDA%20FILOSOFIA%204%20ESO.doc
../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/MAQUETA%20PDA%20FILOSOFIA%204%20ESO.doc
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UNIDAD 7. Sociedad y Estado 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación.. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos aprenderán las distintas 

teorías sobre el origen de la sociedad. Entenderán que el fundamento de la 

sociabilidad humana es la comunicación. Se instruirán en los elementos 

constitutivos y teorías sobre el origen del Estado. Estudiarán también la 

legitimidad del poder político, de las normas, de las instituciones y los diversos 

deberes y sus tipos. Además, se formarán en cuanto a los derechos de las 

personas. Por último, y entre otras cosas, aplicarán sus conocimientos 

filosóficos al análisis crítico del Estado, las leyes y la institución de la 

propiedad. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han estudiado el concepto de 

individuo desde una perspectiva filosófica. Han visto contenidos como el ser 

humano como animal cultural y social. Han estudiado en qué consiste el 

proceso de socialización y los tipos de sociedad según sus grupos culturales. 

Asimismo, han entrado en materias como cultura y civilización. También han 

investigado conceptos relacionados con el individuo, sociedad y cultura. Han 

reconocido los principales contenidos de una cultura y el modo en que forman 

un sistema. Han desarrollado la sensibilidad ante el pluralismo cultural, entre 

otros temas, y comentado textos filosóficos y elaborarán disertaciones. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de 

analizar un código normativo o al reflexionar sobre los límites de la propiedad 

privada. 
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Sugerencia de temporalización: abril 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA  La reflexión filosófica. 

 Identificación y comprensión de términos ligados al 

ámbito filosófico. 

 Investigación de conceptos relacionados con la 

sociedad y el Estado. 

 Aplicación de los conocimientos filosóficos al 

análisis crítico del Estado, las leyes y la institución 

de la propiedad. 

 Comentario textos filosóficos. 

 Disertación sobre los derechos humanos. 

B1-1. Comprender qué es la reflexión filosófica, 

diferenciándola de otros tipos de saberes que estudian 

aspectos concretos de la realidad y el individuo. 

B1-6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en 

tanto que saber crítico que aspira a fundamentar, analizar y 

argumentar sobre los problemas últimos de la realidad, 

desde una vertiente tanto teórica como práctica. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN  Teorías sobre el origen de la 

sociedad. 

 Vivir en sociedad. Razones por 

las que los seres humanos son 

seres sociales. 

 El fundamento de la sociedad 

humana: la comunicación. La 

comunicación humana. La 

acción comunicativa. 

 El Estado: elementos 

constitutivos y teorías sobre su 

origen. 

 El «estado de naturaleza» y el 

«contrato político». 

 Situación preestatal. Modelos de 

estado anteriores: Estado 

absolutista. Estado liberal. 

Estado comunitarista. 

 Legitimidad del poder político. 

 Legitimidad de las normas. 

 Legitimidad de las instituciones. 

 Legitimidad de la institución 

privada. 

 Legitimidad de las recompensas 

que reciben profesionales e 

instituciones. 

 Los deberes y sus tipos. 

 Fundamentos filosóficos del 

B3-1. 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 intersubjetividad. 

B3-2. Reconocer la dimensión social y 

cultural del ser humano, Identificando y 

distinguiendo los conceptos de cultura 

y de sociedad. 

B3-3. 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 transformación y la autosuperación. 

B3-5. Conocer las teorías sobre el 

origen de la sociedad y reflexionar de 

forma escrita sobre las mismas, 

argumentando las propias opiniones al 

respecto. 

B3-7. Definir qué es la comunicación, 

analizando las formas de comunicación 

no verbal, y la incidencia de las nuevas 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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deber. 

 La institucionalización de los 

deberes: normas y códigos. 

 Los derechos de las personas. 

 Partidarios y detractores de los 

derechos naturales. 

Iusnaturalismo clásico. 

Positivismo jurídico. 

Iusnaturalismo racional. 

 Los derechos humanos. 

Universales, prioritarios, 

inalienables, imprescriptibles, 

indivisibles, interdependientes e 

innegociables. 

 Investigación sobre las teorías 

contractualistas. 

 Reflexión sobre los límites de la 

propiedad privada. 

 Análisis del origen de un código 

normativo. 

 Distinción entre los bienes 

internos y bienes externos de las 

instituciones. 

 Aplicación de los conocimientos 

filosóficos al análisis crítico del 

Estado, las leyes y la institución 

de la propiedad. 

 Comentario textos filosóficos. 

 Disertación sobre los derechos 

humanos. 
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BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Comprender qué es la reflexión 

filosófica, diferenciándola de otros tipos 

de saberes que estudian aspectos 

concretos de la realidad y el individuo. 

B1-1.1. 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. 

 Identifica y comprende conceptos 

relacionados con la filosofía. 

Pág. 144. Act. 27 

CL 

AA 

SC 

B1-1.2. Distingue entre, conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, razonar, analizar, 

criticar, descubrir, crear. 

 Diferencia entre verbos como 

conocer, opinar, argumentar, 

interpretar, razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro del marco 

filosófico. 

Pág. 131. Act. 7 

Pág. 135. 

Comentario de 

texto 4 

CL 

SC 

CD 

B1-6. Reconocer las diferentes funciones 

de la filosofía en tanto que saber crítico 

que aspira a fundamentar, analizar y 

argumentar sobre los problemas últimos 

de la realidad, desde una vertiente tanto 

teórica como práctica. 

B1-6.1. Diserta sobre las posibilidades de 

la filosofía según sus diferentes 

funcionalidades. 

 Realiza disertaciones sobre diferentes 

temas o cuestiones propuestos en la 

unidad, desde un punto de vista 

filosófico. 

Pág. 141. 

Disertación 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. 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 

intersubjetividad. 

B3-1.1. Define y utiliza conceptos como 

individualidad, alteridad, socialización, estado 

de naturaleza, derechos naturales, contrato 

social, respeto, propiedad, Estado, 

legitimación, institucionalización, rol, status, 

conflicto y cambio social, globalización. 

 Define y utiliza conceptos propios de 

la unidad referentes a la sociedad y el 

Estado y ligados al ámbito filosófico. Pág. 140. Act. 23 

Pág. 144. Act. 27 

CL 

SC 

CD 

B3-2. Reconocer la dimensión social y 

cultural del ser humano, Identificando y 

distinguiendo los conceptos de cultura y 

de sociedad. 

B3-2.1. Define y explica el significado de los 

conceptos de cultura y de sociedad, haciendo 

referencia a los componentes socioculturales 

que hay en el ser humano. 

 Determina y describe el significado 

del concepto de sociedad. Realiza 

referencias a los componentes 

socioculturales que hay en el ser 

humano. 

Pág. 128. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 131. Act. 5 

Pág. 145. Act. 30 

CL 

SC 

B3-3. 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 

transformación y la autosuperación. 

B3-3.1. Expresa algunos de los principales 

contenidos culturales, como son las 

instituciones, las ideas, las creencias, los 

valores, los objetos materiales, etc. 

 Refleja algunos de los principales 

contenidos culturales, como son las 

instituciones, las ideas, las creencias, 

los valores o los objetos materiales. 

Pág. 129. 

Comentario de 

texto 1 

CL 

SC 
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BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-5. Conocer las teorías sobre el origen 

de la sociedad y reflexionar de forma 

escrita sobre las mismas, argumentando 

las propias opiniones al respecto. 

B3-5.1. Explica las tesis fundamentales sobre 

el origen de la sociedad y el Estado. 

 Explica las tesis fundamentales sobre 

el origen de la sociedad y del Estado. 

Pág. 128. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 132. 

Comentario de 

texto 3 

Pág. 133. 

Acts. 8 a 11 

CL 

SC 

B3-7. Definir qué es la comunicación, 

analizando las formas de comunicación 

no verbal, y la incidencia de las nuevas 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

B3-7.1. Explica qué es la comunicación y 

reflexiona sobre las ventajas e inconvenientes 

cuando la herramienta para la misma son las 

nuevas tecnologías. 

 Explica el concepto de comunicación 

desde el ámbito filosófico. Considera 

las ventajas e inconvenientes de las 

nuevas tecnologías como 

herramientas de la comunicación. 

Pág.127. 

Interpreta la 

imagen y Nos 

hacemos 

preguntas 

Pág. 131. 

Acts. 4 y 5 

Pág. 142 y 143. 

Taller de Filosofía 

CL 

CD 

AA 

SC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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TRABAJO 

COOPERATIVO 

 Búsqueda de información sobre la regulación de la propiedad privada en diversos países en grupos de cuatro alumnos y posterior debate 

entre todos los grupos (página 137).  

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Capsulas motivacionales, de A. Beuregard (pág. 126). Comentario de texto 1, de varios autores (página 129). Política, de 

Aristóteles (página 130). Sobre los deberes, Cicerón (página 132). La política como vocación, de M. Weber (página 135). Segundo tratado sobre 

el gobierno civil, de J. Locke (página 136). Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la ONU (página 139). Ciudadanos del mundo. 

Hacia una teoría de la ciudadanía, de A. Cortina (página 145). 

Expresión oral y escrita. Reflexiona (página 126). Nos hacemos preguntas (página 127). Comentario de textos  

(páginas 126, 129, 130, 132, 125, 136, 139 y 145). Taller de Filosofía (páginas 142 y 143). Define, resume y compara (página 144). Comenta y 

reflexiona (página 145). 

Comunicación audiovisual. Esquemas, cuadros y tablas informativos (páginas 128, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138 y 143).  

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. El papel de las herramientas de comunicación en la era 

tecnológica (páginas 142 y 143). 

Emprendimiento. Taller de Filosofía: reflexión sobre la sociedad actual (páginas 142 y 143). 

Valores sociales y cívicos. El respeto a los derechos humanos (página 145). 

Valores personales. Comprometidos (página 145). 
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UNIDAD 8. ¿Somos libres? 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos estudiarán los dos tipos 

básicos de libertad: la libertad externa y la libertad interna. Tratarán de 

entender si es posible la existencia de la libertad interna. Aprenderán las 

teorías deterministas y en qué consiste la voluntad y la responsabilidad. 

Estudiarán también en qué consisten la libertad negativa y la libertad positiva y 

las filosofías en torno a la cuestión de libertad. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen han aprendido las 

distintas teorías sobre el origen de la sociedad. Han entendido que el 

fundamento de la sociabilidad humana es la comunicación. Se han instruido 

en los elementos constitutivos y teorías sobre el origen del Estado. Han 

estudiado también la legitimidad del poder político, de las normas, de las 

instituciones y los diversos deberes y sus tipos. Además, se han formado en 

cuanto a los derechos de las personas. Por último, y entre otras cosas, han 

aplicado sus conocimientos filosóficos al análisis crítico del Estado, las leyes y 

la institución de la propiedad. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de 

distinguir diferentes significados de libertad y al elaborar preguntas filosóficas 

sobre la libertad. 
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Sugerencia de temporalización: mayo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA  La libertad. 

 Tipos básicos de libertad: liberta externa (libertad de 

acción y movimiento) o y libertad interna (libre 

albedrío). 

 Posturas ante la cuestión de la libertad humana. 

 Distinción de los diferentes significados de libertad. 

 Elaboración de preguntas filosóficas sobre la 

libertad. 

 Investigación de significados. 

 Elaboración de disertaciones. 

 Comentario de textos filosóficos. 

 Análisis de situaciones. 

 Reflexión y análisis de las funciones de la filosofía. 

 Expresión de interés en relación a la filosofía como 

vehículo para la comprensión y el crecimiento 

individual. 

 Avance del espíritu crítico, argumentado. 

B1-1. Comprender qué es la reflexión filosófica, 

diferenciándola de otros tipos de saberes que estudian 

aspectos concretos de la realidad y el individuo. 

B1-5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, 

sobre el interés, específicamente humano, por entenderse a 

sí mismo y a lo que le rodea. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL  La libertad. 

 Utilización de conceptos relacionados con la 

afectividad, los sentimientos o las emociones. 

 Conocimiento de la voluntad como la capacidad 

humana de querer. 

B2-8. Identificar la función e importancia de la motivación 

como factor energético y direccional de la vida humana en 

sus múltiples dimensiones. 

B2-19. Conocer la importancia de la facultad de la voluntad 

como elemento definitorio de lo humano. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN  La libertad. 

 El individuo. 

 La sociedad. 

 La cultura. 

 Identificación y comprensión de conceptos 

relacionados con el individuo, la socialización y la 

cultura. 

B3-1. 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 

intersubjetividad. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. PENSAMIENTO  La libertad. 

 La razón. 

 Identificación y comprensión conceptos relacionados 

con la razón, desde parámetros filosóficos. 

B4-1. Comprender la facultad racional como específica del 

ser humano y sus implicaciones, analizando en qué consiste 

la racionalidad y cuáles son sus características. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 6. 

TRANSFORMACIÓN 

 Tipos básicos de libertad: liberta 

externa (libertad de acción y 

movimiento) o y libertad interna 

(libre albedrío). 

 Posturas ante la cuestión de la 

libertad humana. 

 El determinismo. 

 El indeterminismo. 

 La teoría de la libertad situada. 

 Teorías deterministas: 

Determinismo cósmico o 

fatalismo. Determinismo 

teológico. Determinismo 

naturalista (genético, 

psicoanalítico y cerebral). 

Determinismo sociologista. 

 Críticas a las teorías 

deterministas. 

 Bases biológicas de la libertad. 

 Voluntad y responsabilidad. 

 Tipos de acción según 

Aristóteles. 

 Condicionamientos de la 

voluntad. 

 Tipos de circunstancias en 

relación con los actos humanos. 

 Libertad negativa y libertad 

positiva. 

B6-1. Conocer los dos significados del 

concepto de libertad de acción: la 

libertad negativa y la libertad positiva, 

aplicándolos tanto en el ámbito de la 

sociedad política como en el terreno de 

la vida privada o libertad interior. 

B6-2. 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. 

B6-3. Reflexionar y argumentar sobre 

la relación entre la libertad interior y la 

libertad social y política. 

B6-4. 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. 

B6-5. 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. 



Programación Didáctica de Aula de Filosofía de 4.º de Educación Secundaria 
177 

 Tipos de libertad negativa. 

 Filosofías en torno a la libertad. 

 El estoicismo. Zenón de Citio. 

Cleante de Assos. 

 La libertad según Kant. La 

antinomia. 

 La libertad «situada».  

 La libertad concreta: crítica de 

Hegel a Kant. 

 La libertad como emancipación 

social. 

 Liberta dialógica. 

 Libertad experiencial. 

 Distinción de los diferentes 

significados de libertad. 

 Elaboración de preguntas 

filosóficas sobre la libertad. 

 Investigación de significados. 

 Elaboración de disertaciones. 

 Comentario de textos filosóficos. 

 Análisis de situaciones. 
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BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Comprender qué es la reflexión 

filosófica, diferenciándola de otros tipos 

de saberes que estudian aspectos 

concretos de la realidad y el individuo. 

B1-1.2. Distingue entre, conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, razonar, analizar, 

criticar, descubrir, crear. 

 Diferencia entre verbos como 

conocer, opinar, argumentar, 

interpretar, razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro del marco 

filosófico. 

Pág. 149. 

Comentario de 

texto 1 

Pág. 151. Act. 5 

CL 

SC 

B1-5. Reflexionar y argumentar, de forma 

escrita y oral, sobre el interés, 

específicamente humano, por entenderse 

a sí mismo y a lo que le rodea. 

B1-5.1. Realiza pequeños ensayos, 

argumentando sus opiniones de forma 

razonada. 

 Escribe pequeños ensayos y 

argumenta su opinión de forma 

razonada. 

Pág. 149. 

Comentario de 

texto 1 

CL 

AA 

SC 

BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-8. Identificar la función e importancia 

de la motivación como factor energético y 

direccional de la vida humana en sus 

múltiples dimensiones. 

B2-8.1. Define y utiliza con rigor conceptos 

como motivación, emoción, sentimiento, 

necesidades primarias y secundarias, 

autorrealización, vida afectiva, frustración. 

 Define y utiliza correctamente 

conceptos relacionados con la 

afectividad, los sentimientos o las 

emociones. 

Pág. 152. 

Acts. 8 y 9 

CL 

SC 

B2-19. Conocer la importancia de la 

facultad de la voluntad como elemento 

definitorio de lo humano. 

B2-19.1. Explica qué es la voluntad.  Explica qué es la voluntad. 
Pág. 152. 

Acts. 8 y 9 

CL 

SC 
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BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. 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 

intersubjetividad. 

B3-1.1. Define y utiliza conceptos como 

individualidad, alteridad, socialización, estado 

de naturaleza, derechos naturales, contrato 

social, respeto, propiedad, Estado, 

legitimación, institucionalización, rol, status, 

conflicto y cambio social, globalización. 

 Identifica y comprende conceptos 

relacionados con el individuo, la 

socialización y la cultura. 
Pág. 161. Act. 19 

CL 

SC 

 

BLOQUE 4. PENSAMIENTO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Comprender la facultad racional 

como específica del ser humano y sus 

implicaciones, analizando en qué 

consiste la racionalidad y cuáles son sus 

características. 

B4-1.1. Define y utiliza conceptos como 

razón, sentidos, experiencia, abstracción, 

universalidad, sistematicidad, racionalismo, 

dogmatismo, empirismo, límite , inteligencia, 

inteligencia emocional, certeza, error. 

 Identifica y comprende conceptos 

relacionados con la razón, desde 

parámetros filosóficos. 

Act. 159. 

Comentario de 

texto 5 

Pág. 151. 

Saber más 

CL 

SC 
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BLOQUE 6. TRANSFORMACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. Conocer los dos significados del 

concepto de libertad de acción: la libertad 

negativa y la libertad positiva, 

aplicándolos tanto en el ámbito de la 

sociedad política como en el terreno de la 

vida privada o libertad interior. 

B6-1.1. Define y utiliza conceptos como 

voluntad, libertad negativa, libertad positiva, 

autodeterminación, libre albedrío, 

determinismo, indeterminismo, 

condicionamiento. 

 Identifica y comprende conceptos 

relacionados con la voluntad, la 

libertad, la autodeterminación o el 

libre albedrío. 

Pág. 152. 

Acts. 8 y 9 

Pág. 164. 

Acts. 20 y 21 

CL 

SC 

B6-1.2. Analiza textos breves sobre el tema 

de la libertad, y argumenta la propia opinión. 

 Interpreta y analiza textos 

significativos y breves sobre la 

libertad. Argumenta su opinión por 

escrito de forma adecuada. 

Pág. 146. 

Reflexiona 

Pág. 149. 

Comentario de 

texto 1 

Pág. 157. 

Comentario de 

texto 4 

Pág. 162. 

Taller de Filosofía 

CL 

AA 

SC 

IE 

B6-2. 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. 

B6-2.1. Explica qué es el libre albedrío y la 

facultad humana de la voluntad. 

 Explica los conceptos de libre albedrío 

y voluntad desde parámetros 

filosóficos. 
Pág. 148. Act. 1 

Pág. 164. Act. 20 

CL 

SC 
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BLOQUE 6. TRANSFORMACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-3. Reflexionar y argumentar sobre la 

relación entre la libertad interior y la 

libertad social y política. 

B6-3.1. 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. 

 Explica sus reflexiones sobre la 

existencia o no del libre albedrío. 

Tiene en cuenta para ello los avances 

en el conocimiento de la genética y la 

neurociencia. 

Pág. 151- Act. 7 

CL 

AA 

SC 

IE 

B6-4. 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. 

B6-4.1. Argumenta sobre las posibilidades del 

ser humano de actuar libremente, teniendo en 

cuenta que es un ser natural. 

 Razona, valorando que el ser humano 

es un natural, sobre sus posibilidades 

de actuar libremente. 

Pág. 160. 

Comentario de 

texto 6. 

Comentario de 

texto 4 

Pág. 159. 

Acts. 14, 15 y 16 

Comentario de 

texto 5 

Pág. 160. 

Comentario de 

texto 6 

Pág. 161. 

Acts. 17, 18 y 19 

CL 

AA 

SC 

B6-5. 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. 

B6-5.1. Expresa diferentes posturas de 

filósofos en torno al tema de la libertad. 

 Reconoce, desde el ámbito filosófico, 

las posturas básicas en torno al tema 

de la libertad. 
Pág. 157. 

Acts. 12 y 13 

CL 

SC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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TRABAJO 

COOPERATIVO 

 Realizar contactos con personas que han sido víctimas de la falta de libertad a través de organizaciones que se dediquen a su defensa 

(página 164). 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El círculo de los mentirosos. Cuentos filosóficos del mundo entero, de J. C. Carriere (página 146). Don Quijote de la 

Mancha, de M. de Cervantes (página 149). Ética, de B. Spinoza (página 150). La responsabilidad de vivir, de K. R. Popper (página 153). Sobre 

la vida feliz, de Séneca (página 157). Crítica a la razón práctica, de I. Kant (página 159). Principios de filosofía del derecho, de G. Hegel  

(página 160). Sobre la libertad, de J. S. Mill (página 165). 

Expresión oral y escrita. Reflexiona (página 146). Nos hacemos preguntas (página 147). Comentario de textos  

(páginas146, 149, 150, 153, 157, 159, 160 y 165). Taller de Filosofía (páginas 162 y 163). Define y resume (página 164). Comenta y escucha 

(página 165). 

Comunicación audiovisual. Esquemas, cuadros y tablas informativos (páginas 152, 153 y 158). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda en Internet de la canción Yo te nombro libertad  

(página 165). 

Emprendimiento. Taller de Filosofía: la libertad como «no-dominación» (páginas 162 y 163). 

Valores sociales y cívicos. El respeto a las libertades de los seres humanos (página 164). 

Valores personales. Comprometidos (página 164). 
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UNIDAD 9. La aventura de la creatividad 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos aprenderán que la 

estética es una disciplina filosófica. Aprenderán y estudiarán conceptos como 

en qué consiste la belleza, desde los parámetros filosóficos y en qué consiste 

la experiencia estética. Entenderán que la imaginación es una capacidad 

humana básica. Se formarán en el proceso creativo y sus fases, así como en 

las técnicas de desarrollo de la creatividad. Se instruirán en la libertad como 

condición de la creatividad y en las características que debe poseer una 

persona creativa. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han estudiado los dos tipos 

básicos de libertad: la libertad externa y la libertad interna. Han tratado de 

entender si es posible la existencia de la libertad interna. También han 

aprendido las teorías deterministas y en qué consiste la voluntad y la 

responsabilidad. Además, se han formado en cuanto a en qué consisten la 

libertad negativa y la libertad positiva y las filosofías en torno a la cuestión de 

libertad. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan dificultades a la hora de 

aplicar el análisis crítico a imágenes relacionadas con la creatividad, 

innovación y riesgo. 
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Sugerencia de temporalización: junio 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA  La estética como disciplina filosófica. 

 La belleza. 

 La experiencia estética. 

 La imaginación como capacidad humana básica. 

 Reflexión personal sobre la aplicación práctica de la 

filosofía en la vida de las personas y en la evolución 

de la sociedad. 

 Estudio y argumentación sobre los aspectos 

filosóficos vinculados a la comprensión del ser 

humano y de su entorno. 

 Expresión de interés en relación a la filosofía como 

vehículo para la comprensión y el crecimiento 

individual.  

 Avance del espíritu crítico, argumentado. 

 Reflexión y argumentación sobre las diferentes 

funciones que puede desempeñar la filosofía. 

 Realización de disertaciones sobre la libertad y la 

creatividad. 

 Investigación de significados de términos filosóficos. 

 Comentario de textos filosóficos. 

B1-1. Comprender qué es la reflexión filosófica, 

diferenciándola de otros tipos de saberes que estudian 

aspectos concretos de la realidad y el individuo. 

B1-5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, 

sobre el interés, específicamente humano, por entenderse a 

sí mismo y a lo que le rodea. 

B1-6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en 

tanto que saber crítico que aspira a fundamentar, analizar y 

argumentar sobre los problemas últimos de la realidad, 

desde una vertiente tanto teórica como práctica. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. PENSAMIENTO  La estética como disciplina filosófica. 

 La belleza. 

 La experiencia estética. 

 La imaginación como capacidad humana básica. 

 Identificación y comprensión de conceptos 

relacionados con la razón, desde parámetros 

filosóficos. 

 Pensamiento y creatividad.  

 Características de la persona creativa. 

 Conocimiento de la concepción contemporánea 

sobre la inteligencia emocional. 

B4-1. Comprender la facultad racional como específica del 

ser humano y sus implicaciones, analizando en qué consiste 

la racionalidad y cuáles son sus características. 

B4-4. Conocer la concepción contemporánea sobre la 

inteligencia, incidiendo en la teoría de la inteligencia 

emocional de Daniel Goleman. 

  



190 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 6. TRANSFORMACIÓN  La estética como disciplina filosófica. 

 La belleza. 

 La experiencia estética. 

 La imaginación como capacidad humana básica. 

 Bases biológicas de la imaginación. 

 Pensamiento y creatividad. 

 Pensamiento convergente y pensamiento 

divergente. 

 El proceso creativo y sus fases. 

 La paradoja del proceso creativo. 

 Las fases de proceso creativo. 

 Técnicas de desarrollo de la creatividad. 

 La técnica de la inversión de supuestos. 

 La técnica del brainstroming. 

 Creación colectiva de un texto. 

 La libertad como condición de la creatividad. 

 La libertad y el desarrollo de la creatividad. 

 Elementos que favorecen la aparición de ideas. 

 Independencia entre libertad personal y creatividad. 

 Características de la persona creativa. 

 Características generales. 

 La propuesta de Matthew Lipman y el pensamiento 

creativo en contraste con el pensamiento crítico. 

 Creatividad, innovación y riesgo.  

 Innovación: introducción de mejoras asumiendo 

B6-6. Conocer la Estética como la parte de la filosofía que 

estudia el proceso creativo, la experiencia estética y la 

belleza. 

B6-7. Identificar qué es la imaginación, en tanto que 

facultad específica del ser humano, explicando cómo 

funciona y cuáles son sus características. 

B6-8. Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en 

tanto que potencialidad existente en todas las personas y 

que se consigue entrenando el cerebro. 

B6-9. Conocer las fases del proceso creativo, y reflexionar 

sobre la importancia de que el pensamiento divergente 

imaginativo y el pensamiento lógico y racional, trabajen 

juntos. 

B6-10. Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de 

la creatividad. 

B6-11. Utilizar la técnica del brainstorming para construir 

una historia literaria con trasfondo filosófico. 

B6-12. Valorar la libertad como condición básica para la 

creatividad innovadora, la conexión de las ideas 

preexistentes entre sí y la competitividad. 

B6-13. 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. 

B6-14. Reflexionar de forma argumentada sobre el sentido 

del riesgo y su relación para alcanzar soluciones 

innovadoras y, por tanto, la posibilidad de evolucionar. 
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riesgos. 

 Admisión de riesgos: abandono de la zona de 

confort. 

 Practica de técnicas de desarrollo de la creatividad. 

 Realización disertaciones sobre la libertad y la 

creatividad. 

 Investigación sobre personajes históricos o actuales 

que destaquen por su creatividad. 

 Aplicación el análisis crítico a imágenes 

relacionadas con la creatividad, innovación y riesgo. 

 Investigación de significados de términos filosóficos. 

 Comentario de textos filosóficos. 
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BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Comprender qué es la reflexión 

filosófica, diferenciándola de otros tipos 

de saberes que estudian aspectos 

concretos de la realidad y el individuo. 

B1-1.1. 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. 

 Identifica y comprende conceptos 

relacionados con la filosofía. 
Pág. 167. 

Nos hacemos 

preguntas 

CL 

AA 

SC 

B1-1.2. Distingue entre, conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, razonar, analizar, 

criticar, descubrir, crear. 

 Diferencia entre verbos como 

conocer, opinar, argumentar, 

interpretar, razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro del marco 

filosófico. 

Pág. 185. Act. 21 
CL 

SC 

B1-5. Reflexionar y argumentar, de forma 

escrita y oral, sobre el interés, 

específicamente humano, por entenderse 

a sí mismo y a lo que le rodea. 

B1-5.1. Realiza pequeños ensayos, 

argumentando sus opiniones de forma 

razonada. 

 Escribe pequeños ensayos y 

argumenta su opinión de forma 

razonada. 
Pág. 185. Act. 21 

CL 

AA 

SC 

B1-6. Reconocer las diferentes funciones 

de la filosofía en tanto que saber crítico 

que aspira a fundamentar, analizar y 

argumentar sobre los problemas últimos 

de la realidad, desde una vertiente tanto 

teórica como práctica. 

B1-6.1. Diserta sobre las posibilidades de 

la filosofía según sus diferentes 

funcionalidades. 

 Realiza disertaciones sobre diferentes 

temas o cuestiones propuestos en la 

unidad, desde un punto de vista 

filosófico. 

Pág. 177. 

Disertación 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 4. PENSAMIENTO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Comprender la facultad racional 

como específica del ser humano y sus 

implicaciones, analizando en qué 

consiste la racionalidad y cuáles son sus 

características. 

B4-1.1. Define y utiliza conceptos como 

razón, sentidos, experiencia, abstracción, 

universalidad, sistematicidad, racionalismo, 

dogmatismo, empirismo, límite , inteligencia, 

inteligencia emocional, certeza, error. 

 Identifica y comprende conceptos 

relacionados con la razón, desde 

parámetros filosóficos. 

Pág. 171. 

Act. 6 

Pág. 178. 

Comentario de 

texto 4 

CL 

SC 

B4-4. Conocer la concepción 

contemporánea sobre la inteligencia, 

incidiendo en la teoría de la inteligencia 

emocional de Daniel Goleman. 

B4-4.1. Explica las tesis centrales de la teoría 

de la inteligencia emocional. 

 Describe alguna de las características 

esenciales de la inteligencia 

emocional. 

Pág. 178. 

Comentario de 

texto 4 

CL 

SC 

 

BLOQUE 6. TRANSFORMACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-6. Conocer la Estética como la parte 

de la filosofía que estudia el proceso 

creativo, la experiencia estética y la 

belleza. 

B6-6.1. Define y utiliza conceptos como 

estética, creatividad, sinapsis neuronal, 

imaginación, pensamiento divergente, 

pensamiento convergente, serendipia. 

 Identifica y comprende conceptos 

relacionados con la belleza y la 

creatividad, desde parámetros 

filosóficos. 

Pág. 184. 

Acts. 19 y 20 

CL 

SC 

CEC 
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BLOQUE 6. TRANSFORMACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-7. Identificar qué es la imaginación, 

en tanto que facultad específica del ser 

humano, explicando cómo funciona y 

cuáles son sus características. 

B6-7.1. Lee y comenta textos breves y 

significativos sobre el mecanismo de 

aparición de ideas nuevas. 

 Lee y comenta textos breves y 

significativos sobre el mecanismo de 

aparición de ideas nuevas. 

Pág. 176. Act. 11 

Pág. 185. Act. 21 

CL 

AA 

SC 

B6-7.2. Explica qué es la imaginación y la 

ejemplifica de forma práctica mediante la 

redacción de relatos breves de trasfondo 

filosóficos. 

 Describe qué es la imaginación. 

Ejemplifica de forma práctica 

mediante la redacción de relatos 

breves de trasfondo filosóficos. 

Pág. 171. 

Acts. 4, 5 y 6 

Pág. 175. 

Trabajo 

cooperativo 

CL 

AA 

SC 

B6-8. Reconocer la capacidad humana 

de la creatividad, en tanto que 

potencialidad existente en todas las 

personas y que se consigue entrenando 

el cerebro. 

B6-8.1. Analiza textos de literatura fantástica, 

considerando y reflexionando sobre los 

elementos específicamente creativos. 

 Analiza y reflexiona sobre los 

elementos específicamente creativos 

a partir de textos de literatura 

fantástica. 

Pág. 175. 

Comentario de 

texto 3 

CL 

AA 

SC 

B6-9. Conocer las fases del proceso 

creativo, y reflexionar sobre la 

importancia de que el pensamiento 

divergente imaginativo y el pensamiento 

lógico y racional, trabajen juntos. 

B6-9.1. Explica las fases del proceso creativo.  Describe las fases del proceso 

creativo. 

Pág. 172. 

Comentario de 

texto 2 

Pág. 173. 

Acts. 7, 8 y 9 

CL 

SC 
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BLOQUE 6. TRANSFORMACIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-10. Conocer y aplicar algunas 

técnicas de desarrollo de la creatividad. 

B6-10.1. 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. 

 Aplica la técnica de desarrollo de la 

creatividad conocida como de revisión 

de supuestos e inversión sobre 

teorías filosóficas o científicas y en la 

realización de actividades propuestas 

en la unidad. 

Pág. 174. 

Saber hacer 

CL 

AA 

SC 

B6-10.2. Explica las principales técnicas de 

desarrollo de la creatividad. 

 Describe las principales técnicas de 

desarrollo de la creatividad. 

Pág. 174. 

Saber hacer 

Pág. 175. 

Trabajo 

cooperativo. 

Comentario de 

texto 3 

CL 

SC 

B6-11. Utilizar la técnica del 

brainstorming para construir una historia 

literaria con trasfondo filosófico. 

B6-11.1. Utiliza de forma colectiva la técnica 

del brainstorming para reflexionar sobre 

temas filosóficos tratados durante el curso. 

 Emplea la técnica del brainstorming 

de forma colectiva para reflexionar 

sobre temas filosóficos tratados 

durante el curso. 

Pág. 175. 

Trabajo 

cooperativo 

CL 

AA 

SC 

B6-12. Valorar la libertad como condición 

básica para la creatividad innovadora, la 

conexión de las ideas preexistentes entre 

sí y la competitividad. 

B6-12.1. Argumenta, razonando su opinión, 

sobre el papel de la libertad como condición 

fundamental para la creación. 

 Argumenta sobre el papel de la 

libertad como condición fundamental 

para la creación. Razona su opinión. 

Pág. 176. Act. 10 

Pág. 177. 

Disertación 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 6. TRANSFORMACIÓN (CONTINUACIÓN) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-13. 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. 

B6-13.1. Explica las características de las 

personas especialmente creativas y algunas de 

las formas en las que puede potenciarse esta 

condición. 

 Describe las características que 

poseen las personas especialmente 

creativas. Explica también las formas 

en las que puede potenciarse esta 

condición. 

Pág. 178. 

Saber hacer. 

Comentario de 

texto 4 

Pág. 179. 

Acts. 13, 14 y 15 

CL 

AA 

SC 

B6-14. Reflexionar de forma 

argumentada sobre el sentido del riesgo 

y su relación para alcanzar soluciones 

innovadoras y, por tanto, la posibilidad de 

evolucionar. 

B6-14.1.Argumenta sobre la importancia de 

asumir riesgos y salir de la llamada zona de 

confort para alcanzar metas y lograr 

resultados creativos e innovadores. 

 Argumenta sobre la importancia de 

asumir riesgos y salir de la llamada 

zona de confort para alcanzar metas y 

lograr resultados creativos e 

innovadores. 

Pág. 181. Act. 18 

Disertación 

CL 

AA 

SC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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TRABAJO 

COOPERATIVO 

 En grupos de tres o cuatro alumnos, llevar a cabo una lluvia de ideas sobre un tema elegido por el profesor para la creación colectiva de un 

texto (página 175). 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. El nacimiento de la tragedia, de F. Nietzsche, (página 169). Accidental Discoveries in Science, de R. M. Roberts  

(página 172). Fábulas, de Esopo (página 175). La práctica de la inteligencia emocional, de D. Goleman (página 178). Las pesquisas comenzaron 

en Baker Street, de J. Buitrago (página 183). Personas creativas, ciudadanos creativos, de A. Sátiro (página 185). 

Expresión oral y escrita. Reflexiona (página 166). Nos hacemos preguntas (página 167). Comentario de textos  

(páginas 169, 172, 175, 178, 183 y 185). Taller de Filosofía (páginas 182 y 183). Define y resume (página 184). Comenta (página 185). 

Comunicación audiovisual. Esquemas, cuadros y tablas informativos (páginas 170, 171, 173 y 179). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en grupos de tres o cuatro alumnos, 

sobre diferentes descubrimientos y valorar si se trata de una serendipia o no (página 83). 

Emprendimiento. Taller de Filosofía: Entrenamos nuestra mente (páginas 182 y 183). 

Valores sociales y cívicos. La creatividad al servicio del planeta (página 185). 

Valores personales. Comprometidos (página 185). 

 

 

3.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

En la programación de cada una de las unidades didácticas se ha registrado la planificación 

quincenal. 

Con un margen siempre flexible de acuerdo con las circunstancias del momento, se propone la siguiente distribución temporal de los contenidos:  

1º Durante la primera evaluación se trabajará con los contenidos correspondientes a los bloques I y II. 

2º Durante la segunda evaluación se trabajará con los contenidos correspondientes a los bloques II y IV 

3º Durante la tercera evaluación se trabajará con los contenidos correspondientes a los bloques V y VI. 

En la programación de cada una de las unidades didácticas se ha registrado la planificación quincenal. 
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4.- METODOLOGÍA. 

La metodología que se propone para el desarrollo de esta asignatura vendría dada por unas claves básicas: activa, motivadora y significativa. 

Se entiende el aprendizaje como un proceso constructivo y dinámico en el que el alumno se compromete, intentando dar respuesta a sus propias 

preguntas sobre un determinado tema  y no sólo a las que el profesor va a formularle. 

Teniendo esto en cuenta, este método podría plantearse distinguiendo las siguientes etapas: 

1) Ideas previas: preconceptos y conocimientos previos u ordinarios que el alumno y la alumna tienen asumidos. Antes de comenzar las 

tareas planificadas para abordar el tema se deberían explicitar las opiniones y conocimientos previos que nuestros alumnos y alumnas tienen sobre el 

mismo para que el posterior aprendizaje sea más efectivo. Cualquier ejercicio que permita a los alumnos exponer sus ideas previas al tratamiento de 

una cuestión -diálogos, cuestionarios, comentarios o redacciones sobre interrogantes, etc.- facilitará esta labor.  

2) Planteamiento de problemas y formulación de hipótesis. Se delimitarán, en un segundo momento, los aspectos más relevantes del 

problema general que van a estudiar. Aparecerán una serie de preguntas  a través de textos y actividades pensadas para este fin y, que, posteriormente, 

valdrán como guía de evaluación.  

Para lograr el aprendizaje significativo se requiere una determinada actitud por parte del profesor y, también, del alumno. La disposición de 

aquél ha de ser motivadora, valorando positivamente el progreso del alumno y explicando el motivo del error. El profesor ha de ser orientador, 

provocando conflictos cognitivos para que el alumno dude y pregunte. Tal objetivo se logrará buscando ejemplos de situaciones reales que aclaren lo 

explicado, utilizando un lenguaje que  equilibre la precisión técnica con la sencillez para su comprensión, usando un esquema que dirija la explicación 

de forma clara y ordenada.  

Por su parte, la actitud del alumno y alumna ha de ser una disposición abierta y positiva al aprendizaje. Se hará entender al alumno-a que el 

hilo conductor de todo proceso de aprendizaje es el estudio, mediante una lectura razonada y una memorización comprensiva. 
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3) Desarrollo de los problemas propuestos. Se trata de una etapa de profundización, indagación, investigación y aprendizaje por 

descubrimiento. Lejos de ofrecer a nuestros alumnos y alumnas estudios excesivamente complejos o teóricos, conviene entregarles materiales 

audiovisuales y textos de fácil lectura y comprensión para ayudarles a estructurar el problema. 

4) Síntesis y conclusión sobre el tema. La última fase consistirá en repasar globalmente las cuestiones aprendidas. El proceso de 

cuestionamiento, búsqueda, análisis y contrastación de informaciones a través de estrategias y técnicas diversificadas debe reflejar sus resultados en la 

formulación de síntesis explicativas que sirvan como conclusiones. 

Finalmente, consideramos  adecuada una combinación de estrategias que conlleve, al mismo tiempo, la utilización alternativa de distintas 

formas de organización del trabajo en el aula, por cuanto cada una de ellas presenta posibilidades distintas. Así,  el trabajo individual, que favorece la 

reflexión y el análisis de detalle, ha de combinarse con el trabajo en pequeño grupo que propicie la contrastación de puntos de vista, la organización y 

planificación cooperativa del trabajo, mientras que las organizaciones de grupo-clase son más convenientes para las puestas en común, los debates 

organizados, etc. 

Entre las actividades de enseñanza-aprendizaje que podrán realizarse destacaremos: la elaboración de vocabulario filosófico y la realización de 

mapas conceptuales, disertaciones, comentario de texto, debates y vídeo forum. 

Los alumnos y alumnas podrán realizar, siguiendo las indicaciones del profesor de la materia, un trabajo sobre algún libro de lectura 

recomendada. 

Conviene insistir en la necesidad del estudio y trabajo diario en el aula y en casa. 

 

5.- EVALUACIÓN. 

La LOE considera la evaluación como un componente indispensable del trabajo didáctico, pues permite recoger información sobre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en el aula, con objeto de tomar decisiones para mejorar o modificar la actuación de los alumnos o 

el programa de enseñanza previamente planificado. 

Para ello tendremos en cuenta el siguiente análisis de los estándares de aprendizaje y sus niveles de adquisición para cada una de las unidades. 

 

UNIDAD 1. ¿De qué trata la filosofía? 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.1.  Identifica y 

comprende 

conceptos 

relacionados con la 

filosofía. 

 Elabora un glosario 

de términos 

filosóficos. 

Identifica algunos 

conceptos relacionados 

con la filosofía. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. Elabora 

un glosario de términos 

filosóficos. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. Elabora 

un glosario de términos 

filosóficos y los utiliza en 

la redacción de sus 

textos. Comprende qué 

es la reflexión filosófica y 

la diferencia de otros 

tipos de saberes que 

estudian aspectos 

concretos de la realidad 

y el individuo. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Diferencia los 

distintos 

significados de 

filosofar. 

 Diferencia distintos 

tipos de saber. 

 Realiza un 

comentario de texto 

sobre el saber que 

se obtiene de la 

actividad de 

filosofar. 

Explica con dificultar el 

significado de filosofar. 

Diferencia los distintos 

significados de filosofar y 

distintos tipos de saber. 

Diferencia los distintos 

significados de filosofar y 

distintos tipos de saber. 

Realiza un comentario de 

texto sobre el saber que 

se obtiene de la actividad 

de filosofar. 

Diferencia los distintos 

significados de filosofar y 

distintos tipos de saber. 

Establece y describe con 

claridad las diferencias 

entre, conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir y crear. 

Comprende qué es la 

reflexión filosófica y la 

diferencia de otros tipos 

de saberes que estudian 

aspectos concretos de la 

realidad y el individuo. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-2.1.  Busca ejemplos de 

interpretaciones de 

la realidad basadas 

en mitos y 

religiones. 

Identifica las 

interpretaciones de la 

realidad basadas en 

mitos y religiones. 

Conoce y busca otros 

ejemplos de 

interpretaciones de la 

realidad basadas en 

mitos y religiones. 

Conoce y busca otros 

ejemplos de 

interpretaciones de la 

realidad basadas en 

mitos y religiones, 

explicando las 

diferencias entre la 

explicación racional y la 

mitológica. 

Conoce y busca otros 

ejemplos de 

interpretaciones de la 

realidad basadas en 

mitos y religiones, 

explicando las 

diferencias entre la 

explicación racional y la 

mitológica, tanto en las 

filosofías orientales como 

en las occidentales; las 

compara y expone sus 

conclusiones de forma 

clara y precisa. 

 

  



205 
 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-2.2.  Reconoce los 

problemas que se 

plantearon los 

primeros filósofos y 

establece diferencias 

y semejanzas entre 

ellos. 

 Realiza un 

comentario de texto 

sobre las 

características de las 

filosofías orientales 

poniendo ejemplos. 

 Establece relaciones 

entre la religión y las 

filosofías orientales. 

Determina las 

aportaciones 

principales de estas 

e interpreta un texto 

de Lao-Tsé. 

Identifica algunos de los 

primeros problemas 

filosóficos planteados. 

Reconoce los problemas 

que se plantearon los 

primeros filósofos y 

establece diferencias y 

semejanzas entre ellos. 

Reconoce los problemas 

que se plantearon los 

primeros filósofos y 

establece diferencias y 

semejanzas entre ellos. 

Realiza un comentario de 

texto sobre las 

características de las 

filosofías orientales 

poniendo ejemplos. 

Reconoce y explica el 

origen de la filosofía 

occidental, indicando 

dónde, cuándo y por qué 

surge, distinguiéndola de 

los saberes pre-

racionales, del mito y la 

magia, en tanto que 

saber práctico, y la 

compara con algunas 

características generales 

de las filosofías 

orientales. Determina las 

aportaciones principales 

de estas e interpreta 

algunos de sus textos. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-3.1.  Explica la 

interpretación que 

hacen de la realidad 

los filósofos 

presocráticos. 

Lee las explicaciones que 

hacen de la realidad los 

filósofos presocráticos y 

necesita ayuda para 

interpretarlos 

correctamente. 

Explica la interpretación 

que hacen de la realidad 

los filósofos 

presocráticos. 

Identifica el primer 

interrogante filosófico de 

la filosofía griega, la 

pregunta por el origen, y 

conoce las primeras 

respuestas a la misma, 

dadas por los primeros 

pensadores griegos. 

Describe las primeras 

respuestas presocráticas 

a las preguntas 

filosóficas, conoce a los 

autores y reflexiona por 

escrito sobre las 

soluciones de 

interpretación de la 

realidad expuestas por 

Heráclito, Parménides y 

Demócrito. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-4.1.  Realiza un 

comentario de texto 

sobre las 

características del 

pensamiento de 

Protágoras y los 

sofistas. 

 Identifica las críticas 

de Sócrates a los 

sofistas y explica el 

método que utiliza. 

 Compara la 

interpretación del ser 

humano y de la 

sociedad de 

Sócrates y de 

Protágoras. 

 Explica los 

progresos de la 

filosofía desde 

Sócrates, Platón y 

Aristóteles, 

reflexionando sobre 

la aplicación de la 

filosofía al individuo 

y a la sociedad. 

Lee textos sobre las 

características del 

pensamiento de 

Protágoras y los sofistas 

y los interpreta con 

dificultad. 

Realiza un comentario 

de texto sobre las 

características del 

pensamiento de 

Protágoras y los sofistas. 

Identifica las críticas de 

Sócrates a los sofistas y 

explica el método que 

utiliza. Compara la 

interpretación del ser 

humano y de la sociedad 

de Sócrates y de 

Protágoras. 

Realiza un comentario de 

texto sobre las 

características del 

pensamiento de 

Protágoras y los sofistas. 

Identifica las críticas de 

Sócrates a los sofistas y 

explica el método que 

utiliza. Compara la 

interpretación del ser 

humano y de la sociedad 

de Sócrates y de 

Protágoras. Explica los 

progresos de la filosofía 

desde Sócrates, Platón y 

Aristóteles, reflexionando 

sobre las posibles 

aplicaciones de la 

filosofía. 

Realiza un comentario de 

texto sobre las 

características del 

pensamiento de 

Protágoras y los sofistas. 

Identifica las críticas de 

Sócrates a los sofistas y 

explica el método que 

utiliza. Compara la 

interpretación del ser 

humano y de la sociedad 

de Sócrates y de 

Protágoras. Explica los 

progresos de la filosofía 

desde Sócrates, Platón y 

Aristóteles, reflexionando 

sobre la aplicación de la 

filosofía al individuo y a 

la sociedad y 

argumentando la 

importancia que tiene 

para ambos. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-5.1.  Interpreta una 

imagen sobre la 

finalidad de la 

filosofía. 

 Reflexiona y 

comenta textos 

sobre la finalidad de 

la filosofía. 

 Realiza una 

disertación en la que 

valora si la filosofía 

nos hace más felices 

o más desgraciados. 

 Distingue las 

preguntas filosóficas 

de otro tipo de 

preguntas y las 

plantea. 

 Redacta un texto 

sobre su propio 

sistema filosófico. 

Observa imágenes y lee 

textos sin establecer las 

relaciones que puedan 

tener con la filosofía. 

Interpreta una imagen 

sobre la finalidad de la 

filosofía. Reflexiona y 

comenta textos sobre la 

finalidad de la filosofía. 

Realiza una disertación 

en la que valora si la 

filosofía nos hace más 

felices o más 

desgraciados. 

Interpreta una imagen 

sobre la finalidad de la 

filosofía. Reflexiona y 

comenta textos sobre la 

finalidad de la filosofía. 

Reflexiona y argumenta, 

de forma escrita y oral, 

sobre el interés, 

específicamente 

humano, por entenderse 

a sí mismo y a lo que le 

rodea. Realiza una 

disertación en la que 

valora si la filosofía nos 

hace más felices o más 

desgraciados. 

Reflexiona y comenta 

textos sobre la finalidad 

de la filosofía. Realiza 

una disertación en la que 

valora si la filosofía nos 

hace más felices o más 

desgraciados. Realiza 

pequeños ensayos, 

argumentando sus 

opiniones de forma 

razonada. Distingue las 

preguntas filosóficas de 

otro tipo de preguntas y 

las plantea, y redacta un 

texto sobre su propio 

sistema filosófico en el 

que describe sus 

respuestas a las 

cuestiones filosóficas 

que se ha planteado. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.1.  Clasifica sus 

asignaturas según 

los tipos de saber 

aristotélicos. 

 Reflexiona sobre las 

opiniones de Kant 

sobre las cuestiones 

importantes para el 

ser humano. 

Clasifica sus asignaturas 

según el tipo de saber, 

sin tener en cuenta los 

tipos de saber 

aristotélicos. 

Clasifica sus asignaturas 

según los tipos de saber 

aristotélicos. Reflexiona 

sobre las opiniones de 

Kant sobre las 

cuestiones importantes 

para el ser humano. 

Reconoce las diferentes 

funciones de la filosofía 

entendida como saber 

crítico que aspira a 

fundamentar, analizar y 

argumentar sobre los 

problemas últimos de la 

realidad, desde una 

vertiente tanto teórica 

como práctica. 

Reconoce las diferentes 

funciones de la filosofía 

entendida como saber 

crítico que aspira a 

fundamentar, analizar y 

argumentar sobre los 

problemas últimos de la 

realidad, desde una 

vertiente tanto teórica 

como práctica. Realiza 

disertaciones sobre las 

posibilidades de la 

filosofía según sus 

diferentes 

funcionalidades. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 32)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 8 A 12 PUNTOS: Insuficiente; 13 A 20 PUNTOS: Suficiente; 21 A 28 PUNTOS: Notable; 29 A 32 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 2. ¿Quién soy yo? 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Diferencia entre 

verbos como 

conocer, opinar, 

argumentar, 

interpretar, razonar, 

analizar, criticar, 

descubrir, crear, 

dentro del marco 

filosófico. 

Explica con dificultad las 

diferencias entre el 

significado de verbos 

como conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro 

del marco filosófico. 

Diferencia los distintos 

significados de verbos 

como conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro 

del marco filosófico. 

Diferencia los distintos 

significados de verbos 

como conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro 

del marco filosófico. 

Utiliza estos verbos de 

forma adecuada en la 

realización y 

comprensión de sus 

actividades. 

Establece y describe con 

claridad las diferencias 

entre verbos como 

conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir y crear. 

Comprende qué es la 

reflexión filosófica y la 

diferencia de otros tipos 

de saberes que estudian 

aspectos concretos de la 

realidad y el individuo. 

Utiliza estos verbos de 

forma adecuada en la 

realización y 

comprensión de sus 

actividades. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-5.1.  Escribe pequeños 

ensayos y 

argumenta su 

opinión de forma 

razonada. 

Escribe pequeños textos, 

argumentando su opinión 

sobre un determinado 

tema propuesto en la 

actividad pero requiere 

ayuda a la hora de 

establecer los pasos a 

seguir. 

Redacta pequeños 

textos, argumentando su 

opinión sobre un 

determinado tema 

propuesto en la 

actividad. Se expresa de 

forma correcta. 

Redacta pequeños 

textos, argumentando su 

opinión sobre un 

determinado tema 

propuesto en la actividad. 

Se expresa de forma 

correcta. Utiliza de forma 

adecuada distintos 

conceptos pertenecientes 

al ámbito filosófico. 

Redacta pequeños 

textos, argumentando su 

opinión sobre un 

determinado tema 

propuesto en la 

actividad. Se expresa de 

forma correcta. Utiliza de 

forma adecuada distintos 

conceptos 

pertenecientes al ámbito 

filosófico. Es capaz de 

asociar temas propuesto 

en actividades anteriores 

para la realización de sus 

escritos. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.1.  Realiza disertaciones 

sobre diferentes 

temas o cuestiones 

propuestos en la 

unidad, desde un 

punto de vista 

filosófico. 

Presenta cierta dificultad 

a la hora de razonar 

sobre temas o cuestiones 

propuestos en la unidad 

desde un punto de vista 

filosófico. 

Razona sobre temas o 

cuestiones propuestos 

en la unidad, desde un 

punto de vista filosófico 

bien para exponerlos, 

bien para refutar la 

opinión de sus 

compañeros. 

Razona, detenida y 

metódicamente, sobre 

temas o cuestiones 

propuestos en la unidad, 

desde un punto de vista 

filosófico bien para 

exponerlos, bien para 

refutar la opinión de sus 

compañeros. 

Razona, detenida y 

metódicamente, sobre 

temas o cuestiones 

propuestos en la unidad, 

desde un punto de vista 

filosófico bien para 

exponerlos, bien para 

refutar la opinión de sus 

compañeros. Se muestra 

respetuoso con la 

opinión de sus 

compañeros. Extrae 

conclusiones; las 

compara y las expone de 

forma clara y precisa. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-1.1.  Identifica y 

comprende 

conceptos 

relacionados con la 

filosofía. Elabora un 

glosario términos 

filosóficos. 

Identifica algunos 

conceptos relacionados 

con la filosofía. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. Elabora 

un glosario de términos 

filosóficos. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. Elabora 

un glosario de términos 

filosóficos y los utiliza en 

la redacción de sus 

textos. Comprende qué 

es la reflexión filosófica y 

la diferencia de otros 

tipos de saberes que 

estudian aspectos 

concretos de la realidad 

y el individuo. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-2.1.  Describe y 

caracteriza el 

concepto de 

personalidad. 

Define el concepto de 

personalidad, dentro del 

marco filosófico, de forma 

literal. 

Define y describe 

adecuadamente el 

concepto de 

personalidad. 

Define y describe 

adecuadamente el 

concepto de 

personalidad. Enumera 

las características 

propias de la 

personalidad. 

Busca y amplía, a través 

de determinadas fuentes, 

la información que 

poseía sobre el concepto 

de personalidad. Aplica 

esta información al 

concepto de 

personalidad, ahora 

desde un punto de vista 

filosófico. Define y 

caracteriza de forma 

adecuada el concepto y 

determina las 

características propias 

que lo definen. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-3.1.  Identifica las tesis 

fundamentales sobre 

la personalidad. 

Analiza sobre ello. 

Reconoce las principales 

tesis sobre la 

personalidad. 

Conoce y explica las 

tesis centrales de 

algunas teorías sobre la 

personalidad. 

Conoce y explica las 

tesis centrales de 

algunas teorías sobre la 

personalidad. Analiza 

sobre ello. 

Busca y amplía la 

información de la que 

dispone acerca de las 

tesis fundamentales 

sobre la personalidad. 

Analiza sobre ello. Extrae 

conclusiones; las 

compara y las expone de 

forma clara y precisa. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-4.1.  Interpreta textos 

literarios en donde 

se analiza la 

personalidad de los 

personajes y sus 

rasgos y tipos de 

personalidad. 

Reflexiona por 

escrito sobre ello. 

Conoce algunos textos 

literarios en donde se 

analiza la personalidad 

de los personajes. 

Interpreta textos literarios 

en donde se analiza la 

personalidad de los 

personajes y sus rasgos 

y tipos de personalidad. 

Interpreta textos literarios 

en donde se analiza la 

personalidad de los 

personajes y sus rasgos 

y tipos de personalidad. 

Reflexiona por escrito 

sobre ello de forma 

adecuada y utilizando 

conceptos propios del 

ámbito filosófico. 

Interpreta textos literarios 

en donde se analiza la 

personalidad de los 

personajes y sus rasgos 

y tipos de personalidad. 

Reflexiona por escrito 

sobre ello de forma 

adecuada y utilizando 

conceptos propios del 

ámbito filosófico. Realiza 

comparaciones entre la 

personalidad de los 

personajes de los 

diferentes textos que lee 

a lo largo de las 

unidades. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-5.1.  Interpreta el 

concepto de 

inconsciente. 

Define el concepto de 

inconsciente, dentro del 

marco filosófico, de forma 

literal. 

Define y describe 

adecuadamente el 

concepto de 

inconsciente. 

Define y describe 

adecuadamente el 

concepto de 

inconsciente. Enumera 

las características 

propias del concepto de 

inconsciente, desde un 

marco filosófico. 

Busca y amplía, a través 

de determinadas fuentes, 

la información que 

poseía sobre el concepto 

de inconsciente. Aplica 

esta información al 

concepto de 

inconsciente, ahora 

desde un punto de vista 

filosófico. Define y 

caracteriza de forma 

adecuada el concepto y 

determina las 

características propias 

que lo definen. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-6.1.  Interpreta textos 

filosóficos, literarios 

o científicos que 

reflexionan sobre la 

herencia adquirida 

en la formación de la 

personalidad, 

insistiendo en el 

autoconocimiento de 

uno mismo. 

Conoce algunos textos 

filosóficos, literarios o 

científicos que 

reflexionan sobre la 

herencia adquirida en la 

formación de la 

personalidad. 

Interpreta textos 

filosóficos, literarios o 

científicos que 

reflexionan sobre la 

herencia adquirida en la 

formación de la 

personalidad. 

Interpreta textos literarios 

en donde se reflexiona 

sobre la herencia 

adquirida en la formación 

de la personalidad. 

Razona por escrito sobre 

ello de forma adecuada y 

utilizando conceptos 

propios del ámbito 

filosófico. 

Interpreta textos literarios 

en donde se reflexiona 

sobre la herencia 

adquirida en la formación 

de la personalidad. 

Razona por escrito sobre 

ello de forma adecuada y 

utilizando conceptos 

propios del ámbito 

filosófico. Busca 

información sobre el 

autoconocimiento de uno 

mismo y lo aplica al 

conocimiento que posee 

sobre la herencia 

adquirida. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-7.1.  Busca y selecciona 

información 

significativa sobre 

conceptos 

fundamentales de 

filosofía de la mente. 

Tiene conciencia acerca 

de determinados 

conceptos pertenecientes 

al ámbito de la filosofía 

de la mente. 

Entiende el significado 

de conceptos 

fundamentales 

pertenecientes al ámbito 

de la filosofía de la 

mente. 

Busca información y 

selecciona información 

significativa sobre 

conceptos fundamentales 

de filosofía de la mente. 

Realiza esta búsqueda a 

través de diversas 

fuentes. Discrimina 

aquella información que 

le resulta válida y la que 

no para la realización de 

sus actividades y la 

ampliación de su 

conocimiento. 

Utiliza recursos propios 

para buscar y ampliar 

sus conocimientos sobre 

conceptos 

fundamentales de 

filosofía de la mente. 

Realiza esta búsqueda a 

través de diversas 

fuentes; extrae 

conclusiones y expone 

sus opiniones, 

relacionando ideas y 

argumentándolas de 

forma eficaz. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-8.1.  Define y utiliza 

correctamente 

conceptos 

relacionados con la 

afectividad, la 

motivación, el 

conocimiento. 

Define de forma literal 

conceptos relacionados 

con la afectividad, la 

motivación, el 

conocimiento, dentro del 

marco filosófico. 

Define y utiliza 

adecuadamente 

conceptos relacionados 

con la afectividad, la 

motivación, el 

conocimiento, dentro del 

marco filosófico. 

Define y utiliza 

adecuadamente 

conceptos relacionados 

con la afectividad, la 

motivación, el 

conocimiento. Enumera 

las características 

propias de estos 

conceptos, desde un 

marco filosófico. 

Busca y amplía, a través 

de determinadas fuentes, 

la información que 

poseía sobre conceptos 

relacionados con la 

afectividad, la 

motivación, el 

conocimiento. Aplica esta 

información, ahora desde 

un punto de vista 

filosófico. Define y 

caracteriza de forma 

adecuada estos 

conceptos y determina 

las características 

propias que los definen. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-9.1.  Explica las tesis más 

importantes de la 

teoría cognitiva 

acerca del 

conocimiento y la 

motivación. 

Reconoce las principales 

tesis sobre teoría 

cognitiva acerca del 

conocimiento y la 

motivación. 

Conoce y explica las 

tesis más importantes de 

la teoría cognitiva acerca 

del conocimiento y la 

motivación. 

Conoce y explica las 

tesis centrales de la 

teoría cognitiva acerca 

del conocimiento y la 

motivación. Analiza sobre 

ello. 

Busca y amplía la 

información de la que 

dispone acerca de la 

teoría cognitiva acerca 

del conocimiento y la 

motivación. Extrae 

conclusiones; las 

compara y las expone de 

forma clara y precisa. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-10.1.  Describe las 

principales ideas de 

la teoría humanística 

de la emoción. 

Expresa su opinión 

razonada sobre ello. 

Reconoce las principales 

ideas de la teoría 

humanística de la 

emoción. 

Conoce y explica las 

principales ideas de la 

teoría humanística de la 

emoción. 

Conoce y explica las 

principales ideas de la 

teoría humanística de la 

emoción. Expresa su 

opinión razonada sobre 

ello. 

Busca y amplía la 

información de la que 

dispone acerca de las 

principales ideas de la 

teoría humanística de la 

emoción. Extrae 

conclusiones; las 

compara y las expone de 

forma clara y precisa. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-10.2.  Confronta las teorías 

cognitivista y 

humanística sobre la 

motivación. 

Conoce las teorías 

cognitivista y humanística 

sobre la motivación. 

Compara la información 

de la que dispone acerca 

de las teorías cognitivista 

y humanística sobre la 

motivación. 

Compara la información 

de la que dispone acerca 

de las teorías cognitivista 

y humanística sobre la 

motivación. Extrae 

conclusiones, las 

compara expone de 

forma clara y precisa. 

Busca y amplía la 

información que tiene 

acerca de las teorías 

cognitivista y 

humanística sobre la 

motivación. Extrae 

conclusiones, las 

compara expone de 

forma clara y precisa. Se 

expresa correctamente 

tanto por escrito como 

oralmente, utilizando 

conceptos propios del 

ámbito filosófico. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-11.1.  Interpreta y analiza 

textos significativos 

sobre las emociones. 

Expresa su propia 

opinión por escrito 

de forma adecuada. 

Conoce algunos textos 

significativos sobre las 

emociones. 

Interpreta textos 

significativos cuyo temas 

central gira en torno a las 

emociones. 

Interpreta y analiza 

textos significativos en 

donde se reflexiona 

sobre las emociones. 

Razona por escrito sobre 

ello de forma adecuada y 

utilizando conceptos 

propios del ámbito 

filosófico. 

Busca información sobre 

el ámbito de las 

emociones y lo aplica al 

análisis textos 

significativos en donde 

se reflexiona sobre las 

emociones. Razona por 

escrito sobre ello de 

forma adecuada y 

utilizando conceptos 

propios del ámbito 

filosófico. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-12.1.  Explica textos y 

expone su opinión 

sobre la influencia 

de las emociones en 

la conducta humana. 

Conoce algunos textos 

significativos sobre las 

emociones. 

Interpreta textos 

significativos cuyo temas 

central gira en torno a las 

emociones y su 

influencia en la conducta 

humana. 

Interpreta y analiza 

textos significativos en 

donde se reflexiona 

sobre las emociones y su 

influencia en la conducta 

humana. Razona por 

escrito sobre ello de 

forma adecuada y 

utilizando conceptos 

propios del ámbito 

filosófico. 

Busca información sobre 

el ámbito de las 

emociones y lo aplica al 

análisis textos 

significativos en donde 

se reflexiona sobre las 

emociones y su 

influencia en la conducta 

humana. Razona por 

escrito sobre ello de 

forma adecuada y 

utilizando conceptos 

propios del ámbito 

filosófico. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-13.1.  Analiza el papel de 

las emociones en el 

estímulo del 

aprendizaje, el 

rendimiento, el logro 

de objetivos y la 

resolución de 

problemas, entre 

otros procesos. 

Conoce vagamente el 

papel de las emociones 

en el estímulo del 

aprendizaje, el 

rendimiento, el logro de 

objetivos y la resolución 

de problemas, entre otros 

procesos. 

Explica el papel que 

juegan las emociones 

como estímulo para el 

aprendizaje, el 

rendimiento, el logro de 

objetivos y la resolución 

de problemas, entre 

otros procesos. 

Se muestra proactivo a la 

hora de ampliar la 

información que tiene 

acerca del papel que 

juegan las emociones 

como estímulo para el 

aprendizaje, el 

rendimiento, el logro de 

objetivos y la resolución 

de problemas, entre otros 

procesos. Utiliza diversos 

medios para ampliar esta 

información. 

Se muestra proactivo a la 

hora de ampliar la 

información que tiene 

acerca del papel que 

juegan las emociones 

como estímulo para el 

aprendizaje, el 

rendimiento, el logro de 

objetivos y la resolución 

de problemas, entre 

otros procesos. Utiliza 

diversos medios para 

ampliar esta información. 

Extrae conclusiones; las 

compara y las expone de 

forma clara y precisa. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-14.1.  Demuestra la función 

de las emociones 

como estímulo de la 

iniciativa, la 

autonomía y el 

emprendimiento. 

Es conocer de la función 

de emociones como 

estímulo de la iniciativa, 

la autonomía y el 

emprendimiento. 

Es capaz de demostrar y 

argumentar la función de 

las emociones como 

estímulo de la iniciativa, 

la autonomía y el 

emprendimiento. 

Demuestra y argumenta 

el papel que tienen las 

emociones como 

estímulo de la iniciativa, 

la autonomía y el 

emprendimiento. Se vale 

para ello de la 

información adquirida en 

la unidad y de otros 

medios de información. 

Demuestra y argumenta 

el papel que tienen las 

emociones como 

estímulo de la iniciativa, 

la autonomía y el 

emprendimiento. Se vale 

para ello de la 

información adquirida en 

la unidad y de otros 

medios de información. 

Aplica el conocimiento 

adquirido para realizar de 

forma adecuada la 

resolución de sus 

actividades. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-20.1.  Analiza el papel de 

las emociones en la 

consideración del 

ser humano, desde 

un punto de vista 

filosófico. 

Conoce vagamente el 

papel de las emociones 

en la consideración del 

ser humano, desde un 

punto de vista filosófico. 

Explica el papel que 

juegan las emociones en 

la consideración del ser 

humano, desde un punto 

de vista filosófico. 

Se muestra proactivo a la 

hora de ampliar la 

información que tiene 

acerca del papel que 

juegan las emociones en 

la consideración del ser 

humano, desde un punto 

de vista filosófico. Utiliza 

diversos medios para 

ampliar esta información. 

Se muestra proactivo a la 

hora de ampliar la 

información que tiene 

acerca del papel que 

juegan las emociones en 

la consideración del ser 

humano, desde un punto 

de vista filosófico. Utiliza 

diversos medios para 

ampliar esta información. 

Extrae conclusiones; las 

compara y las expone de 

forma clara y precisa. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 72)  

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 18 A 26 PUNTOS: Insuficiente; 27 A 45 PUNTOS: Suficiente; 46 A 63 PUNTOS: Notable; 64 A 72 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 3. El ser humano 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.1.  Identifica y 

comprende 

conceptos 

relacionados con la 

filosofía. Elabora un 

glosario con 

términos filosóficos. 

Identifica algunos 

conceptos relacionados 

con la filosofía. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. Elabora 

un glosario de términos 

filosóficos. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. Elabora 

un glosario de términos 

filosóficos y los utiliza en 

la redacción de sus 

textos. Comprende qué 

es la reflexión filosófica y 

la diferencia de otros 

tipos de saberes que 

estudian aspectos 

concretos de la realidad 

y el individuo. 

 

  



230 
 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-2.1.  Describe las 

diferencias entre la 

explicación racional 

y la mitológica. 

Identifica las 

interpretaciones de la 

realidad basadas en 

mitos y religiones. 

Conoce y busca otros 

ejemplos de 

interpretaciones de la 

realidad basadas en 

mitos y religiones. 

Conoce y busca otros 

ejemplos de 

interpretaciones de la 

realidad basadas en 

mitos y religiones, 

explicando las 

diferencias entre la 

explicación racional y la 

mitológica. 

Conoce y busca otros 

ejemplos de 

interpretaciones de la 

realidad basadas en 

mitos y religiones, 

explicando las 

diferencias entre la 

explicación racional y la 

mitológica, tanto en las 

filosofías orientales como 

en las occidentales; las 

compara y expone sus 

conclusiones de forma 

clara y precisa. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-5.1.  Escribe pequeños 

ensayos y 

argumenta su 

opinión de forma 

razonada. 

Escribe pequeños textos, 

argumentando su opinión 

sobre un determinado 

tema propuesto en la 

actividad pero requiere 

ayuda a la hora de 

establecer los pasos a 

seguir. 

Redacta pequeños 

textos, argumentando su 

opinión sobre un 

determinado tema 

propuesto en la 

actividad. Se expresa de 

forma correcta. 

Redacta pequeños 

textos, argumentando su 

opinión sobre un 

determinado tema 

propuesto en la actividad. 

Se expresa de forma 

correcta. Utiliza de forma 

adecuada distintos 

conceptos pertenecientes 

al ámbito filosófico. 

Redacta pequeños 

textos, argumentando su 

opinión sobre un 

determinado tema 

propuesto en la 

actividad. Se expresa de 

forma correcta. Utiliza de 

forma adecuada distintos 

conceptos 

pertenecientes al ámbito 

filosófico. Es capaz de 

asociar temas propuesto 

en actividades anteriores 

para la realización de sus 

escritos. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.1.  Realiza disertaciones 

sobre diferentes 

temas o cuestiones 

propuestos en la 

unidad, desde un 

punto de vista 

filosófico. 

Presenta cierta dificultad 

a la hora de razonar 

sobre temas o cuestiones 

propuestos en la unidad 

desde un punto de vista 

filosófico. 

Razona sobre temas o 

cuestiones propuestos 

en la unidad, desde un 

punto de vista filosófico 

bien para exponerlos, 

bien para refutar la 

opinión de sus 

compañeros. 

Razona, detenida y 

metódicamente, sobre 

temas o cuestiones 

propuestos en la unidad, 

desde un punto de vista 

filosófico bien para 

exponerlos, bien para 

refutar la opinión de sus 

compañeros. 

Razona, detenida y 

metódicamente, sobre 

temas o cuestiones 

propuestos en la unidad, 

desde un punto de vista 

filosófico bien para 

exponerlos, bien para 

refutar la opinión de sus 

compañeros. Se muestra 

respetuoso con la 

opinión de sus 

compañeros. Extrae 

conclusiones; las 

compara y las expone de 

forma clara y precisa. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-1.1.  Utiliza distintos 

conceptos, ligados al 

ambiento filosófico y 

psicológico, para 

responder a la 

pregunta: ¿quién 

soy? 

Identifica algunos 

conceptos relacionados 

con la filosofía. 

Identifica, comprende y 

utiliza conceptos 

relacionados con la 

filosofía y la psicología 

para responder a la 

pregunta: ¿quién soy? 

Identifica, comprende y 

utiliza conceptos 

relacionados con la 

filosofía y la psicología 

para responder a la 

pregunta: ¿quién soy? 

Identifica, comprende y 

utiliza conceptos 

relacionados con la 

filosofía y la psicología 

para responder a la 

pregunta: ¿quién soy? 

Comprende qué es la 

reflexión filosófica y la 

diferencia de otros tipos 

de saberes que estudian 

aspectos concretos de la 

realidad y el individuo. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-7.1.  Busca información 

significativa sobre 

conceptos 

fundamentales de la 

filosofía de la mente. 

Tiene conciencia acerca 

de determinados 

conceptos pertenecientes 

al ámbito de la filosofía 

de la mente. 

Entiende el significado 

de conceptos 

fundamentales 

pertenecientes al ámbito 

de la filosofía de la 

mente. 

Busca información y 

selecciona información 

significativa sobre 

conceptos fundamentales 

de filosofía de la mente. 

Realiza esta búsqueda a 

través de diversas 

fuentes. Discrimina 

aquella información que 

le resulta válida y la que 

no para la realización de 

sus actividades y la 

ampliación de su 

conocimiento. 

Utiliza recursos propios 

para buscar y ampliar 

sus conocimientos sobre 

conceptos 

fundamentales de 

filosofía de la mente. 

Realiza esta búsqueda a 

través de diversas 

fuentes; extrae 

conclusiones y expone 

sus opiniones, 

relacionando ideas y 

argumentándolas de 

forma eficaz. 

 

  



235 
 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-8.1.  Utiliza 

adecuadamente, 

desde un punto de 

vista psicológico, 

conceptos 

pertenecientes al 

ámbito de los 

sentimientos y 

afectos. 

Utiliza de forma literal 

conceptos pertenecientes 

al ámbito de los 

sentimientos y afectos. 

Define y utiliza 

adecuadamente 

pertenecientes al ámbito 

de los sentimientos y 

afectos, desde un punto 

de vista psicológico. 

Define y utiliza 

adecuadamente 

conceptos pertenecientes 

al ámbito de los 

sentimientos y afectos. 

Enumera las 

características propias de 

estos conceptos, desde 

un punto de vista 

filosófico. 

Busca y amplía, a través 

de determinadas fuentes, 

la información que 

poseía sobre conceptos 

relacionados con el 

ámbito de los 

sentimientos y afectos. 

Aplica esta información, 

ahora desde un punto de 

vista psicológico. Define 

y caracteriza de forma 

adecuada estos 

conceptos y determina 

las características 

propias que los definen. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-11.1.  Interpreta y razona 

textos sobre la 

incidencia de las 

emociones en las 

personas. Razona 

por escrito sus 

opiniones. 

Conoce algunos textos 

significativos sobre las 

emociones. 

Interpreta textos 

significativos cuyo temas 

central gira en torno a las 

emociones. 

Interpreta y analiza 

textos significativos en 

donde se reflexiona 

sobre la incidencia de las 

emociones en las 

personas. Razona por 

escrito sobre ello de 

forma adecuada y 

utilizando conceptos 

propios del ámbito 

filosófico. 

Busca información sobre 

el ámbito de las 

emociones y lo aplica al 

análisis textos 

significativos en donde 

se reflexiona sobre la 

incidencia de las 

emociones en las 

personas. Razona por 

escrito sobre ello de 

forma adecuada y 

utilizando conceptos 

propios del ámbito 

filosófico. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-16.1.  Explica la teoría del 

alma de Platón. 

Conoce de forma 

imprecisa la teoría del 

alma de Platón. 

Explica la teoría del alma 

de Platón. 

Explica la teoría del alma 

de Platón. Reflexiona 

sobre la consideración y 

la interrelación entre el 

alma, el cuerpo y los 

afectos que se analiza en 

dicha teoría. 

Busca y amplía la 

información que posee 

acerca de las teorías del 

alma de Platón y 

Aristóteles. Reflexiona 

sobre la consideración y 

la interrelación entre el 

alma, el cuerpo y los 

afectos que se analiza en 

la teoría del alma de 

Platón. Deduce sus 

propias conclusiones; las 

compara y las coteja con 

la teoría del alma 

expuesta por Aristóteles, 

de forma clara y precisa. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-16.2.  Explica la teoría del 

alma de Aristóteles. 

Conoce de forma 

imprecisa la teoría del 

alma de Aristóteles. 

Explica la teoría del alma 

de Aristóteles. 

Explica la teoría del alma 

de Aristóteles. Reflexiona 

sobre la consideración y 

la interrelación entre el 

alma, el cuerpo y los 

afectos que se analiza en 

dicha teoría. 

Busca y amplía la 

información que posee 

acerca de las teorías del 

alma de Platón y 

Aristóteles. Reflexiona 

sobre la consideración y 

la interrelación entre el 

alma, el cuerpo y los 

afectos que se analiza en 

la teoría del alma de 

Aristóteles. Deduce sus 

propias conclusiones; las 

compara y las coteja con 

la teoría del alma 

expuesta por Platón, de 

forma clara y precisa. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-16.3.  Argumenta su 

opinión sobre la 

relación entre el 

cuerpo y la mente o 

alma. 

Necesita orientación para 

argumentar de forma 

correcta su opinión sobre 

la relación entre el cuerpo 

y la mente o alma. 

Razona de forma 

correcta la relación 

existente entre el cuerpo 

y la mente o alma. 

Razona, detenida y 

metódicamente, sobre la 

relación existente entre el 

cuerpo y la mente o 

alma. Argumentando su 

propia opinión o bien 

refutando la opinión de 

sus compañeros. 

Razona, detenida y 

metódicamente, sobre la 

relación existente entre 

el cuerpo y la mente o 

alma. Argumentando su 

propia opinión o bien 

refutando la opinión de 

sus compañeros. Se 

muestra respetuoso con 

la opinión de sus 

compañeros. Extrae 

conclusiones; las 

compara y las expone de 

forma clara y precisa. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-17.1.  Describe la 

introspección de San 

Agustín de Hipona. 

Utiliza la primera 

persona para aplicar 

este pensamiento a 

la descripción de sí 

mismo. 

Entiende de forma 

imprecisa la introspección 

de San Agustín de 

Hipona. 

Explica de forma 

correcta la introspección 

de San Agustín de 

Hipona. 

Conoce la importancia de 

la introspección, 

señalada por Agustín de 

Hipona, como método de 

autoconocimiento y de 

formación de la propia 

identidad. 

Conoce la importancia de 

la introspección, 

señalada por Agustín de 

Hipona, como método de 

autoconocimiento y de 

formación de la propia 

identidad. Consigue 

aplicar este pensamiento 

a la descripción de sí 

mismo utilizando la 

primera persona. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-18.1.  Explica el significado 

de la tesis de 

Descartes Pienso, 

luego existo. 

Reconoce la tesis de 

Descartes Pienso, luego 

existo. 

Conoce y explica 

significado de la tesis de 

Descartes Pienso, luego 

existo. 

Conoce y explica 

significado de la tesis de 

Descartes Pienso, luego 

existo. Es conocedor de 

la concepción cartesiana 

del papel del 

pensamiento como 

aspecto que define al 

individuo. 

Busca y amplía la 

información de la que 

dispone acerca del 

significado de la tesis de 

Descartes Pienso, luego 

existo. Es conocedor de 

la concepción cartesiana 

del papel del 

pensamiento como 

aspecto que define al 

individuo. Extrae 

conclusiones; las 

compara y las expone de 

forma clara y precisa. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2.18.2.  Explica sus 

reflexiones sobre la 

implicación del 

materialismo en su 

descripción del ser 

humano. 

Posee nociones básicas 

sobre las principales 

ideas del materialismo 

del siglo XVIII en cuanto a 

la descripción del ser 

humano. 

Comprende las 

implicaciones que tuvo el 

materialismo francés del 

siglo XVIII en su 

descripción del individuo 

como hombre-máquina. 

Comprende las 

implicaciones que tuvo el 

materialismo francés del 

siglo XVIII en su 

descripción del individuo 

como hombre-máquina. 

Explica sus reflexiones 

de forma clara y 

ordenada, utilizando 

conceptos propios del 

ámbito filosófico. 

Comprende las 

implicaciones que tuvo el 

materialismo francés del 

siglo XVIII en su 

descripción del individuo 

como hombre-máquina y 

las confronta con la 

concepción cartesiana 

del papel del 

pensamiento como 

aspecto que define al 

individuo. Explica sus 

reflexiones de forma 

clara y ordenada, 

utilizando conceptos 

propios del ámbito 

filosófico. 

 

 

  



243 
 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-19.1.  Explica qué es la 

voluntad. 

Define el concepto de 

voluntad, dentro del 

marco filosófico, de forma 

literal. 

Define y describe 

adecuadamente el 

concepto de voluntad. 

Define y describe 

adecuadamente el 

concepto de voluntad. 

Enumera las 

características propias de 

la voluntad. 

Busca y amplía, a través 

de determinadas fuentes, 

la información que 

poseía sobre el concepto 

de voluntad. Aplica esta 

información al concepto 

de voluntad, ahora desde 

un punto de vista 

filosófico. Define y 

caracteriza de forma 

adecuada el concepto y 

determina las 

características propias 

que lo definen. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-20.1.  Razona, desde el 

punto de vista 

filosófico, el papel 

que tienen las 

emociones en la 

consideración del 

ser humano como 

tal. 

Conoce vagamente el 

papel de las emociones 

en la consideración del 

ser humano, desde un 

punto de vista filosófico. 

Explica el papel que 

juegan las emociones en 

la consideración del ser 

humano, desde un punto 

de vista filosófico. 

Se muestra proactivo a la 

hora de ampliar la 

información que tiene 

acerca del papel que 

juegan las emociones en 

la consideración del ser 

humano, desde un punto 

de vista filosófico. Utiliza 

diversos medios para 

ampliar esta información. 

Se muestra proactivo a la 

hora de ampliar la 

información que tiene 

acerca del papel que 

juegan las emociones en 

la consideración del ser 

humano, desde un punto 

de vista filosófico. Utiliza 

diversos medios para 

ampliar esta información. 

Extrae conclusiones; las 

compara y las expone de 

forma clara y precisa. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-21.1.  Plantea y desarrolla 

la idea de hombre 

como proyecto. 

Tiene conocimiento de la 

idea de hombre como 

proyecto. 

Conoce en qué consiste 

la idea de hombre como 

proyecto. 

Plantea y desarrolla la 

idea de hombre como 

proyecto. Conoce las 

implicaciones que esto 

conlleva en la 

concepción del ser 

humano y la implicación 

del existencialismo del 

siglo xx en esta 

concepción. 

Plantea y desarrolla la 

idea de hombre como 

proyecto. Conoce las 

implicaciones que esto 

conlleva en la 

concepción del ser 

humano y la implicación 

del existencialismo del 

siglo xx en esta 

concepción. Es capaz de 

extraer sus propias 

opiniones sobre esta 

idea y exponerlas de 

forma clara y precisa 

ante sus compañeros. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 68)  

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 17 A 25 PUNTOS: Insuficiente; 26 A 42 PUNTOS: Suficiente; 43 A 59 PUNTOS: Notable; 60 A 68 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 4. Buscando la verdad 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.1.  Identifica y 

comprende 

conceptos 

relacionados con la 

filosofía. Elabora un 

glosario términos 

filosóficos. 

Identifica algunos 

conceptos relacionados 

con la filosofía. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. Elabora 

un glosario de términos 

filosóficos. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. Elabora 

un glosario de términos 

filosóficos y los utiliza en 

la redacción de sus 

textos. Comprende qué 

es la reflexión filosófica y 

la diferencia de otros 

tipos de saberes que 

estudian aspectos 

concretos de la realidad 

y el individuo. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-5.1.  Prepara una 

reflexión sobre un 

tema concreto. 

Expone sus 

opiniones tanto 

oralmente como por 

escrito. 

Escribe pequeños textos, 

argumentando su opinión 

sobre un determinado 

tema propuesto en la 

actividad pero requiere 

ayuda a la hora de 

establecer los pasos a 

seguir. 

Redacta pequeños 

textos, argumentando su 

opinión sobre un 

determinado tema 

propuesto en la 

actividad. Se expresa de 

forma correcta. 

Redacta pequeños 

textos, argumentando su 

opinión sobre un 

determinado tema 

propuesto en la actividad. 

Se expresa de forma 

correcta. Utiliza de forma 

adecuada distintos 

conceptos pertenecientes 

al ámbito filosófico. 

Redacta pequeños 

textos, argumentando su 

opinión sobre un 

determinado tema 

propuesto en la 

actividad. Se expresa de 

forma correcta. Utiliza de 

forma adecuada distintos 

conceptos 

pertenecientes al ámbito 

filosófico. Es capaz de 

asociar temas propuesto 

en actividades anteriores 

para la realización de sus 

escritos. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.1.  Realiza disertaciones 

sobre diferentes 

temas o cuestiones 

propuestos en la 

unidad, desde un 

punto de vista 

filosófico. 

Presenta cierta dificultad 

a la hora de razonar 

sobre temas o cuestiones 

propuestos en la unidad 

desde un punto de vista 

filosófico. 

Razona sobre temas o 

cuestiones propuestos 

en la unidad, desde un 

punto de vista filosófico 

bien para exponerlos, 

bien para refutar la 

opinión de sus 

compañeros. 

Razona, detenida y 

metódicamente, sobre 

temas o cuestiones 

propuestos en la unidad, 

desde un punto de vista 

filosófico bien para 

exponerlos, bien para 

refutar la opinión de sus 

compañeros. 

Razona, detenida y 

metódicamente, sobre 

temas o cuestiones 

propuestos en la unidad, 

desde un punto de vista 

filosófico bien para 

exponerlos, bien para 

refutar la opinión de sus 

compañeros. Se muestra 

respetuoso con la 

opinión de sus 

compañeros. Extrae 

conclusiones; las 

compara y las expone de 

forma clara y precisa. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-9.1.  Describe las tesis 

más importantes de 

la teoría cognitiva 

acerca del 

conocimiento. 

Reconoce las principales 

tesis sobre teoría 

cognitiva acerca del 

conocimiento. 

Conoce y explica las 

tesis más importantes de 

la teoría cognitiva acerca 

del conocimiento. 

Conoce y explica las 

tesis centrales de la 

teoría cognitiva acerca 

del conocimiento. Analiza 

sobre ello. 

Busca y amplía la 

información de la que 

dispone acerca de la 

teoría cognitiva acerca 

del conocimiento. Extrae 

conclusiones; las 

compara y las expone de 

forma clara y precisa. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-1.1.  Define diversos 

conceptos desde un 

punto de vista 

filosófico. 

Entiende parcialmente la 

información sobre los 

principales conceptos 

filosóficos. 

Comprende y aplica con 

precisión los principales 

conceptos filosóficos. 

Analiza y aplica con 

precisión los principales 

conceptos filosóficos. Los 

utiliza de forma 

adecuada, según el 

contexto. Intenta ampliar 

la información de forma 

autónoma. 

Interpreta, explica y 

aplica con precisión los 

principales conceptos 

filosóficos. Los utiliza de 

forma adecuada, según 

el contexto. Busca 

información en diferentes 

fuentes y expone sus 

conclusiones, de forma 

clara, sobre los aspectos 

más relevantes. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-1.2.  Explica qué es la 

racionalidad y 

describe algunas de 

sus características. 

Define el concepto de 

racionalidad, dentro del 

marco filosófico, de forma 

literal. 

Define y describe 

adecuadamente el 

concepto de 

racionalidad. 

Define y describe 

adecuadamente el 

concepto de racionalidad. 

Enumera las 

características propias de 

la racionalidad. 

Busca y amplía, a través 

de determinadas fuentes, 

la información que 

poseía sobre el concepto 

de racionalidad. Aplica 

esta información al 

concepto de 

racionalidad, ahora 

desde un punto de vista 

filosófico. Define y 

caracteriza de forma 

adecuada el concepto y 

determina las 

características propias 

que lo definen. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-2.1.  Explica la 

concepción sobre 

las posibilidades de 

la razón. 

Tiene conocimiento 

acerca de la concepción 

sobre las posibilidades de 

la razón. 

Explica de forma 

adecuada la concepción 

sobre las posibilidades 

de la razón. 

Explica de forma 

adecuada la concepción 

sobre las posibilidades 

de la razón. Se expresa, 

tanto de forma oral, como 

escrita, con un 

vocabulario propio del 

marco filosófico y con 

una redacción y discurso 

adecuados. 

Busca y amplía la 

información de la que 

dispone acerca de las 

tesis básicas de algunas 

concepciones filosóficas 

sobre las posibilidades y 

límites de la razón. 

Explica de forma 

adecuada la concepción 

sobre las posibilidades 

de la razón. Se expresa, 

tanto de forma oral, 

como escrita, con un 

vocabulario propio del 

marco filosófico y con 

una redacción y discurso 

adecuados. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-3.1.  Distingue el uso 

teórico y práctico de 

la razón. 

Conoce la existencia de 

dos tipos de razón: 

teórica y práctica. 

Distingue la racionalidad 

teórica de la racionalidad 

práctica, así como teoría 

y experiencia. 

Distingue la racionalidad 

teórica de la racionalidad 

práctica, así como teoría 

y experiencia. Es 

consciente de que los 

objetivos y las 

características que 

definen a ambas son 

distintos. 

Busca y amplía la 

información acerca de 

los dos tipos de uso de la 

razón: teórico y práctico. 

Es consciente de que los 

objetivos y las 

características que 

definen a ambas son 

distintos. Asimila este 

conocimiento y lo aplica 

tanto a la descripción de 

la realidad tal y como es, 

como en su uso práctico, 

tratando de que le sirva 

de inspiración para ser 

mejor persona y 

ciudadano. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-5.1.  Describe algunos 

tipos de verdad 

desde el punto de 

vista filosófico. 

Comprende algunos de 

los principales tipos de 

verdad. 

Comprende el concepto 

de verdad, en el marco 

filosófico. Entiende 

también la importancia 

de la pregunta y la 

respuesta filosófica por 

la verdad. 

Comprende el concepto 

de verdad, en el marco 

filosófico. Entiende 

también la importancia 

de la pregunta y la 

respuesta filosófica por la 

verdad. Explica las 

distintas teorías de la 

verdad, como son la 

verdad como 

correspondencia, la 

verdad según el 

pragmatismo americano 

y la verdad desde el 

perspectivismo. 

Comprende el concepto 

de verdad, en el marco 

filosófico. Entiende 

también la importancia 

de la pregunta y la 

respuesta filosófica por la 

verdad. Explica las 

distintas teorías de la 

verdad, como son la 

verdad como 

correspondencia, la 

verdad según el 

pragmatismo americano 

y la verdad desde el 

perspectivismo. Intenta 

aplicar este conocimiento 

en sus vivencias del día 

a día. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-5.2.  Razona sobre la 

parte positiva de 

cometer errores y 

cómo puede 

aprovecharse para 

buscar nuevas 

estrategias y 

soluciones. 

Sigue precisando de 

ayuda para elaborar sus 

razonamientos de forma 

correcta. 

Es consciente sobre la 

parte positiva que 

conlleva el cometer 

errores y cómo pueden 

aprovecharse estos 

errores para mejorar en 

su día a día. 

Es consciente sobre la 

parte positiva que 

conlleva el cometer 

errores. Ordena y 

relaciona sus ideas para 

llegar a la conclusión de 

que estos errores pueden 

aprovecharse para 

buscar nuevas 

estrategias y soluciones. 

Es consciente sobre la 

parte positiva que 

conlleva el cometer 

errores. Ordena y 

relaciona sus ideas para 

llegar a la conclusión de 

que estos errores 

pueden aprovecharse 

para buscar nuevas 

estrategias y soluciones 

y así mejorar en su vida 

cotidiana. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 40)  

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 10 A 15 PUNTOS: Insuficiente; 16 A 25 PUNTOS: Suficiente; 26 A 35 PUNTOS: Notable; 36 A 40 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 5. Perdidos en el universo 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.1.  Identifica y 

comprende 

conceptos 

relacionados con la 

filosofía. 

Identifica algunos 

conceptos relacionados 

con la filosofía. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. Los utiliza 

en la redacción de sus 

textos de forma 

adecuada. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. Los 

utiliza en la redacción de 

sus textos. Comprende 

qué es la reflexión 

filosófica y la diferencia 

de otros tipos de saberes 

que estudian aspectos 

concretos de la realidad 

y el individuo. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Diferencia entre 

verbos como 

conocer, opinar, 

argumentar, 

interpretar, razonar, 

analizar, criticar, 

descubrir, crear, 

dentro del marco 

filosófico. 

Explica con dificultad las 

diferencias entre el 

significado de verbos 

como conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro 

del marco filosófico. 

Diferencia los distintos 

significados de verbos 

como conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro 

del marco filosófico. 

Diferencia los distintos 

significados de verbos 

como conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro 

del marco filosófico. 

Utiliza estos verbos de 

forma adecuada en la 

realización y 

comprensión de sus 

actividades. 

Establece y describe con 

claridad las diferencias 

entre verbos como 

conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir y crear. 

Comprende qué es la 

reflexión filosófica y la 

diferencia de otros tipos 

de saberes que estudian 

aspectos concretos de la 

realidad y el individuo. 

Utiliza estos verbos de 

forma adecuada en la 

realización y 

comprensión de sus 

actividades. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-3.1.  Define las primeras 

respuestas 

presocráticas a la 

pregunta por el 

arché. Reflexiona su 

opinión sobre las 

soluciones de 

interpretación por 

escrito. 

Lee las explicaciones que 

hacen de la realidad los 

filósofos presocráticos y 

necesita ayuda para 

interpretarlos 

correctamente. 

Explica la interpretación 

que hacen de la realidad 

los filósofos 

presocráticos. 

Identifica el primer 

interrogante filosófico de 

la filosofía griega, la 

pregunta por el arché, y 

conoce las primeras 

respuestas a la misma, 

dadas por los primeros 

pensadores griegos. 

Describe las primeras 

respuestas presocráticas 

a las preguntas 

filosóficas, conoce a los 

autores y reflexiona por 

escrito sobre las 

soluciones de 

interpretación de la 

realidad expuestas por 

Heráclito, Parménides y 

Demócrito. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-5.1.  Reflexiona y 

comenta, de forma 

escrita u oralmente, 

sobre el interés 

específicamente 

humano por 

entender lo que le 

rodea y entenderse a 

sí mismo. 

Escribe pequeños textos, 

argumentando su opinión 

sobre un determinado 

tema propuesto en la 

actividad pero requiere 

ayuda a la hora de 

establecer los pasos a 

seguir. 

Redacta pequeños 

textos, argumentando su 

opinión sobre un 

determinado tema 

propuesto en la 

actividad. Se expresa de 

forma correcta. 

Redacta pequeños 

textos, argumentando su 

opinión sobre un 

determinado tema 

propuesto en la actividad. 

Se expresa de forma 

correcta. Utiliza de forma 

adecuada distintos 

conceptos pertenecientes 

al ámbito filosófico. 

Redacta pequeños 

textos, argumentando su 

opinión sobre un 

determinado tema 

propuesto en la 

actividad. Se expresa de 

forma correcta. Utiliza de 

forma adecuada distintos 

conceptos 

pertenecientes al ámbito 

filosófico. Es capaz de 

asociar temas propuesto 

en actividades anteriores 

para la realización de sus 

escritos. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.1.  Realiza disertaciones 

sobre diferentes 

temas o cuestiones 

propuestos en la 

unidad, desde un 

punto de vista 

filosófico. 

Presenta cierta dificultad 

a la hora de razonar 

sobre temas o cuestiones 

propuestos en la unidad 

desde un punto de vista 

filosófico. 

Razona sobre temas o 

cuestiones propuestos 

en la unidad, desde un 

punto de vista filosófico 

bien para exponerlos, 

bien para refutar la 

opinión de sus 

compañeros. 

Razona, detenida y 

metódicamente, sobre 

temas o cuestiones 

propuestos en la unidad, 

desde un punto de vista 

filosófico bien para 

exponerlos, bien para 

refutar la opinión de sus 

compañeros. 

Razona, detenida y 

metódicamente, sobre 

temas o cuestiones 

propuestos en la unidad, 

desde un punto de vista 

filosófico bien para 

exponerlos, bien para 

refutar la opinión de sus 

compañeros. Se muestra 

respetuoso con la 

opinión de sus 

compañeros. Extrae 

conclusiones; las 

compara y las expone de 

forma clara y precisa. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-2.1.  Determina y describe 

el significado de los 

conceptos de cultura 

y de sociedad. 

Realiza referencias a 

los componentes 

socioculturales que 

hay en el ser 

humano. 

Conoce el significado 

literal de los conceptos 

de cultura y sociedad. 

Entiende el significado 

de los conceptos de 

cultura y sociedad desde 

el marco filosófico.  

Busca información y 

selecciona información 

significativa acerca de los 

componentes 

socioculturales que hay 

en el ser humano. 

Utiliza recursos propios 

para buscar y ampliar 

sus conocimientos sobre 

los conceptos de cultura 

y sociedad desde el 

punto de vista filosófico. 

Realiza esta búsqueda a 

través de diversas 

fuentes; extrae 

conclusiones y expone 

sus opiniones acerca de 

los componentes 

socioculturales que hay 

en el ser humano, 

relacionando ideas y 

argumentándolas de 

forma eficaz. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-3.1.  Refleja algunos de 

los principales 

contenidos 

culturales, como son 

las instituciones, las 

ideas, las creencias, 

los valores o los 

objetos materiales. 

Conoce algunos de los 

principales contenidos 

culturales, como son las 

instituciones, las ideas, 

las creencias, los valores 

o los objetos materiales. 

Conoce algunos de los 

principales contenidos 

culturales, como son las 

instituciones, las ideas, 

las creencias, los valores 

o los objetos materiales. 

Intenta obtener ejemplos 

para cada uno de ellos. 

Escoge la acepción 

antropológica de cultura 

y la expresa como forma 

de vida de un pueblo. 

Conoce algunos de los 

principales contenidos 

culturales, como son las 

instituciones, las ideas, 

las creencias, los valores 

o los objetos materiales. 

Intenta obtener ejemplos 

para cada uno de ellos. 

Escoge la acepción 

antropológica de cultura 

y la expresa como forma 

de vida de un pueblo. 

Conoce algunos de los 

principales contenidos 

culturales, como son las 

instituciones, las ideas, 

las creencias, los valores 

o los objetos materiales. 

Intenta obtener ejemplos 

para cada uno de ellos. 

Es consciente de la que 

estos conocimientos y 

prácticas forman la 

herencia social de la 

humanidad y que se 

transmiten de generación 

en generación. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-1.1.  Identifica y 

comprende 

conceptos 

relacionados con la 

filosofía y con la 

metafísica. 

Identifica algunos 

conceptos relacionados 

con la filosofía y la 

metafísica. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía y la 

metafísica. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía y la 

metafísica. Utiliza estos 

conceptos de forma 

correcta en la 

elaboración de 

actividades y pequeños 

ensayos, así como en 

sus presentaciones 

orales. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía y la 

metafísica. Utiliza estos 

conceptos de forma 

correcta en la 

elaboración de 

actividades y pequeños 

ensayos, así como en 

sus presentaciones 

orales. Comprende qué 

es la reflexión filosófica y 

entiende la metafísica 

como saber radical que 

es. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-1.2.  Define el concepto 

de metafísica, su 

objeto de 

conocimiento y su 

modo característico 

de preguntar sobre 

la realidad. 

Define el concepto de 

metafísica, de forma 

literal. 

Define y describe 

adecuadamente el 

concepto de metafísica, 

su objeto de 

conocimiento y su modo 

característico de 

preguntar sobre la 

realidad. 

Define y describe 

adecuadamente el 

concepto de metafísica y 

lo entiende como saber 

radical. Entiende su 

objeto de conocimiento y 

su modo característico 

de preguntar sobre la 

realidad. 

Busca y amplía, a través 

de determinadas fuentes, 

la información que 

poseía sobre el concepto 

de metafísica. Absorbe 

este conocimiento y lo 

aplica a su definición y 

descripción y lo entiende 

como saber radical e 

integrante de la filosofía. 

Entiende su objeto de 

conocimiento y su modo 

característico de 

preguntar sobre la 

realidad. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-2.1.  Plantea las dos 

posibles respuestas 

a la pregunta por el 

origen del universo. 

Expone sus 

reflexiones acerca de 

la implicación 

religiosa y filosófica 

en ambas 

respuestas. 

Se pregunta sobre el 

origen del universo y es 

consciente de las dos 

posibles respuestas. 

Conoce y plantea las dos 

posibles respuestas a la 

pregunta por el origen 

del universo. 

Conoce y plantea las dos 

posibles respuestas a la 

pregunta por el origen del 

universo. También es 

conocedor de las 

implicaciones religiosa y 

filosófica en ambas 

respuestas. 

Conoce y plantea las dos 

posibles respuestas a la 

pregunta por el origen 

del universo. Expone sus 

reflexiones acerca de la 

implicación religiosa y 

filosófica en ambas 

respuestas. Lo hace de 

forma clara y 

expresándose en 

términos pertenecientes 

al ámbito de la filosofía y 

la metafísica. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-2.2.  Explica las dos 

posturas ante el 

interrogante de si el 

Universo tiene una 

finalidad o si no la 

tiene. Razona 

filosóficamente su 

opinión. 

Conoce las dos posturas 

ante el interrogante de si 

el Universo tiene una 

finalidad o si no la tiene. 

Explica las dos posturas 

ante el interrogante de si 

el Universo tiene una 

finalidad o si no la tiene. 

Explica las dos posturas 

ante el interrogante de si 

el Universo tiene una 

finalidad o si no la tiene. 

Razona filosóficamente 

su opinión. 

Explica las dos posturas 

ante el interrogante de si 

el Universo tiene una 

finalidad o si no la tiene. 

Razona filosóficamente 

su opinión. Utiliza 

conceptos 

pertenecientes a los 

campos filosófico y 

metafísico con propiedad 

y corrección. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-2.3.  Analiza textos cuyo 

punto de reflexión es 

la realidad física que 

nos rodea y los 

interrogantes 

filosóficos que 

suscita. 

Conoce algunos textos 

significativos cuyo punto 

de reflexión es la realidad 

física que nos rodea. 

Interpreta y analiza 

textos significativos cuyo 

punto de reflexión es la 

realidad física que nos 

rodea. 

Interpreta y analiza 

textos significativos en 

donde se reflexiona 

sobre la realidad física 

que nos rodea. Razona 

por escrito sobre ello y 

los interrogantes 

filosóficos que suscita, de 

forma adecuada y 

utilizando conceptos 

propios del ámbito 

filosófico. 

Busca información sobre 

la realidad física que nos 

rodea y lo aplica al 

análisis textos 

significativos en donde 

se reflexiona sobre los 

interrogantes filosóficos 

que nos plantea. Razona 

por escrito de forma 

adecuada y utilizando 

conceptos propios del 

ámbito filosófico. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-3.1.  Define el 

determinismo y el 

indeterminismo 

desde la reflexión 

sobre si existe un 

orden en el universo 

regido por leyes. 

Conoce las dos 

implicaciones existentes 

acerca de si existe un 

orden en el universo. 

Conoce y define con 

corrección el 

determinismo y el 

indeterminismo desde la 

postura de si existe un 

orden en el universo 

regido por leyes. 

Conoce la importancia de 

la cuestión acerca de si 

existe un orden en el 

universo y en la 

naturaleza. Define con 

propiedad y corrección el 

determinismo y el 

indeterminismo desde 

este interrogante. 

Conoce la importancia de 

la cuestión acerca de si 

existe un orden en el 

universo y en la 

naturaleza. Define con 

propiedad y corrección el 

determinismo y el 

indeterminismo desde 

este interrogante. Extrae 

conclusiones; las 

compara y las expone de 

forma clara y precisa. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-4.1.  Sabe las tesis 

centrales del 

vitalismo de 

filósofos que 

reflexionan sobre la 

vida. 

Conoce de forma 

imprecisa las tesis 

centrales del vitalismo de 

filósofos que reflexionan 

sobre la vida. 

Reflexiona sobre la 

interrogación por el 

sentido de la existencia, 

explicando las tesis 

centrales de algunas 

teorías filosóficas de la 

vida. 

Sabe que la vida, la 

muerte y el tiempo 

histórico son tres 

cuestiones funda-

mentales para la 

metafísica, ya que son 

aspectos esenciales del 

enigma de la existencia 

humana. Reflexionar 

sobre la interrogación por 

el sentido de la 

existencia, explicando las 

tesis centrales de 

algunas teorías 

filosóficas de la vida. 

Sabe que la vida, la 

muerte y el tiempo 

histórico son tres 

cuestiones funda-

mentales para la 

metafísica, ya que son 

aspectos esenciales del 

enigma de la existencia 

humana. Reflexionar 

sobre la interrogación por 

el sentido de la 

existencia, explicando las 

tesis centrales de 

algunas teorías 

filosóficas de la vida. 

Diserta razonadamente 

sobre la vida o la muerte, 

o el devenir histórico. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-4.2.  Analiza y argumenta 

textos literarios, 

filosóficos y 

científicos cuyo tema 

central son temas 

metafísicos como la 

existencia, la muerte, 

el devenir histórico o 

el lugar el individuo 

en la realidad. 

Expone sus propias 

reflexiones sobre 

este tema. 

Realiza lecturas de textos 

literarios, filosóficos y 

científicos cuyo foco de 

atención son los temas 

metafísicos como la 

existencia, la muerte, el 

devenir histórico o el 

lugar el individuo en la 

realidad. 

Analiza y argumenta 

textos literarios, 

filosóficos y científicos 

cuyo tema central son 

temas metafísicos como 

la existencia, la muerte, 

el devenir histórico o el 

lugar el individuo en la 

realidad. 

Sabe que la vida, la 

muerte y el tiempo 

histórico son tres 

cuestiones funda-

mentales para la 

metafísica, ya que son 

aspectos esenciales del 

enigma de la existencia 

humana. Reflexionar 

sobre estos temas 

argumentando sus 

propias reflexiones a 

través del análisis de 

textos literarios, 

filosóficos y científicos 

cuyo tema central son 

estos temas metafísicos. 

Sabe que la vida, la 

muerte y el tiempo 

histórico son tres 

cuestiones funda-

mentales para la 

metafísica, ya que son 

aspectos esenciales del 

enigma de la existencia 

humana. Reflexionar 

sobre la interrogación por 

el sentido de la 

existencia, explicando las 

tesis centrales de 

algunas teorías 

filosóficas de la vida. 

Aplica todo este 

conocimiento al análisis 

textos literarios, 

filosóficos y científicos. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 60)  

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 15 A 22 PUNTOS: Insuficiente; 23 A 37 PUNTOS: Suficiente; 38 A 52 PUNTOS: Notable; 53 A 60 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 6. Individuo, socialización y cultura 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.1.  Identifica y 

comprende 

conceptos 

relacionados con la 

filosofía. 

Identifica algunos 

conceptos relacionados 

con la filosofía. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. Los utiliza 

en la redacción de sus 

textos de forma 

adecuada. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. Los 

utiliza en la redacción de 

sus textos. Comprende 

qué es la reflexión 

filosófica y la diferencia 

de otros tipos de saberes 

que estudian aspectos 

concretos de la realidad 

y el individuo. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Diferencia entre 

verbos como 

conocer, opinar, 

argumentar, 

interpretar, razonar, 

analizar, criticar, 

descubrir, crear, 

dentro del marco 

filosófico. 

Explica con dificultad las 

diferencias entre el 

significado de verbos 

como conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro 

del marco filosófico. 

Diferencia los distintos 

significados de verbos 

como conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro 

del marco filosófico. 

Diferencia los distintos 

significados de verbos 

como conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro 

del marco filosófico. 

Utiliza estos verbos de 

forma adecuada en la 

realización y 

comprensión de sus 

actividades. 

Establece y describe con 

claridad las diferencias 

entre verbos como 

conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir y crear. 

Comprende qué es la 

reflexión filosófica y la 

diferencia de otros tipos 

de saberes que estudian 

aspectos concretos de la 

realidad y el individuo. 

Utiliza estos verbos de 

forma adecuada en la 

realización y 

comprensión de sus 

actividades. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.1.  Realiza disertaciones 

sobre diferentes 

temas o cuestiones 

propuestos en la 

unidad, desde un 

punto de vista 

filosófico. 

Presenta cierta dificultad 

a la hora de razonar 

sobre temas o cuestiones 

propuestos en la unidad 

desde un punto de vista 

filosófico. 

Razona sobre temas o 

cuestiones propuestos 

en la unidad, desde un 

punto de vista filosófico 

bien para exponerlos, 

bien para refutar la 

opinión de sus 

compañeros. 

Razona, detenida y 

metódicamente, sobre 

temas o cuestiones 

propuestos en la unidad, 

desde un punto de vista 

filosófico bien para 

exponerlos, bien para 

refutar la opinión de sus 

compañeros. 

Razona, detenida y 

metódicamente, sobre 

temas o cuestiones 

propuestos en la unidad, 

desde un punto de vista 

filosófico bien para 

exponerlos, bien para 

refutar la opinión de sus 

compañeros. Se muestra 

respetuoso con la 

opinión de sus 

compañeros. Extrae 

conclusiones; las 

compara y las expone de 

forma clara y precisa. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-1.1.  Identifica y 

comprende 

conceptos 

relacionados con el 

individuo, la 

socialización y la 

cultura. 

Identifica algunos 

conceptos relacionados 

con el individuo, la 

socialización y la cultura. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

el individuo, la 

socialización y la cultura. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con el individuo, la 

socialización y la cultura. 

Los utiliza en la 

redacción de sus textos 

de forma adecuada. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la el individuo, la 

socialización y la cultura. 

Los utiliza en la 

redacción de sus textos. 

Comprende qué es la 

reflexión filosófica y la 

diferencia de otros tipos 

de saberes que estudian 

aspectos concretos de la 

realidad y el individuo. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-2.1.  Describe y explica el 

significado de los 

conceptos cultura y 

sociedad. Hace 

referencia a los 

componentes 

socioculturales que 

conlleva implícitos el 

ser humano. 

Conoce el significado 

literal de los conceptos 

de cultura y sociedad. 

Entiende el significado 

de los conceptos de 

cultura y sociedad desde 

el marco filosófico. 

Busca información y 

selecciona información 

significativa acerca de los 

componentes 

socioculturales que hay 

en el ser humano. 

Utiliza recursos propios 

para buscar y ampliar 

sus conocimientos sobre 

los conceptos de cultura 

y sociedad desde el 

punto de vista filosófico. 

Realiza esta búsqueda a 

través de diversas 

fuentes; extrae 

conclusiones y expone 

sus opiniones acerca de 

los componentes 

socioculturales que hay 

en el ser humano, 

relacionando ideas y 

argumentándolas de 

forma eficaz. 

 

  



276 
 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-3.1.  Refleja algunos de 

los principales 

contenidos 

culturales, como son 

las instituciones, las 

ideas, las creencias, 

los valores o los 

objetos materiales. 

Conoce algunos de los 

principales contenidos 

culturales, como son las 

instituciones, las ideas, 

las creencias, los valores 

o los objetos materiales. 

Conoce algunos de los 

principales contenidos 

culturales, como son las 

instituciones, las ideas, 

las creencias, los valores 

o los objetos materiales. 

Intenta obtener ejemplos 

para cada uno de ellos. 

Escoge la acepción 

antropológica de cultura 

y la expresa como forma 

de vida de un pueblo. 

Conoce algunos de los 

principales contenidos 

culturales, como son las 

instituciones, las ideas, 

las creencias, los valores 

o los objetos materiales. 

Intenta obtener ejemplos 

para cada uno de ellos. 

Escoge la acepción 

antropológica de cultura 

y la expresa como forma 

de vida de un pueblo. 

Conoce algunos de los 

principales contenidos 

culturales, como son las 

instituciones, las ideas, 

las creencias, los valores 

o los objetos materiales. 

Intenta obtener ejemplos 

para cada uno de ellos. 

Es consciente de la que 

estos conocimientos y 

prácticas forman la 

herencia social de la 

humanidad y que se 

transmiten de generación 

en generación. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-3.2.  Entiende los niveles 

en los que se 

produce la 

internalización de los 

contenidos 

culturales de una 

sociedad. 

Conoce cuáles son los 

niveles en los que se 

produce la internalización 

de los contenidos 

culturales de una 

sociedad. 

Conoce y entiende 

cuáles son los niveles en 

los que se produce la 

internalización de los 

contenidos culturales de 

una sociedad. 

Entiende cuáles son los 

niveles en los que se 

produce la internalización 

de los contenidos 

culturales de una 

sociedad: nivel biológico, 

nivel afectivo y nivel 

cognitivo. Los describe 

correctamente. 

Entiende cuáles son los 

niveles en los que se 

produce la internalización 

de los contenidos 

culturales de una 

sociedad: nivel biológico, 

nivel afectivo y nivel 

cognitivo. Los describe 

correctamente. Propone 

ejemplos de elementos 

culturales adquiridos en 

cada nivel. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-4.1.  Explica la 

socialización 

primaria y 

secundaria. 

Conoce la existencia de 

las 4.º ESO de 

socialización primaria y 

socialización secundaria. 

Explica de forma 

correcta en qué 

consisten la socialización 

primaria y la 

socialización secundaria. 

Explica en qué consisten 

la socialización primaria y 

la socialización 

secundaria. Utiliza para 

ello términos 

pertenecientes al ámbito 

filosófico y lo hace de 

forma precisa y correcta. 

Explica en qué consisten 

la socialización primaria 

y la socialización 

secundaria. Utiliza para 

ello términos 

pertenecientes al ámbito 

filosófico y lo hace de 

forma precisa y correcta. 

Busca información en 

diferentes fuentes y 

expone sus 

conclusiones, de forma 

clara y precisa. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-6.1.  Explica el concepto 

de civilización desde 

el ámbito filosófico. 

Propone ejemplos 

fundamentados. 

Investiga y reflexiona 

sobre las 

semejanzas y 

diferencias entre 

Oriente y Occidente. 

No reconoce 

adecuadamente el 

concepto de civilización 

desde el punto de vista 

filosófico. 

Explica el concepto de 

civilización desde el 

ámbito filosófico a través 

de ejemplos 

fundamentados. 

Conoce y explica las 

diferentes acepciones del 

término civilización. 

Aporta ejemplos 

documentados. 

Conoce y explica las 

diferentes acepciones del 

término civilización. 

Aporta ejemplos 

documentados. Busca y 

amplía la información. 

Investiga y reflexiona 

sobre las semejanzas y 

diferencias entre Oriente 

y Occidente. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-7.1.  Explica el concepto 

de comunicación 

desde el ámbito 

filosófico. Considera 

las ventajas e 

inconvenientes de 

las nuevas 

tecnologías como 

herramientas de la 

comunicación. 

Explica sucintamente el 

concepto de 

comunicación desde el 

marco filosófico. 

Explica el concepto de 

comunicación desde el 

ámbito filosófico. 

Explica el concepto de 

comunicación desde el 

ámbito filosófico. 

Considera las ventajas e 

inconvenientes de las 

nuevas tecnologías como 

herramientas de la 

comunicación. 

Explica el concepto de 

comunicación desde el 

ámbito filosófico. 

Considera las ventajas e 

inconvenientes de las 

nuevas tecnologías como 

herramientas de la 

comunicación. Aporta 

ejemplos fundamentados 

para apoyar su elección. 

 

 

  



281 
 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-8.1.  Reflexiona por 

escrito sobre el 

papel activo de uno 

mismo como ser 

capaz de innovar y 

genera cambios 

culturales en su 

contexto 

sociocultural. 

Muestra ciertas 

dificultades para expresar 

de forma correcta, y por 

escrito, su opinión. 

Es consciente del papel 

activo de uno mismo 

como ser capaz de 

innovar y genera 

cambios culturales en su 

contexto sociocultural. 

Es consciente del papel 

activo de uno mismo 

como ser capaz de 

innovar y genera 

cambios culturales en su 

contexto sociocultural. 

Expresa por escrito su 

opinión de forma 

correcta. 

Busca información, 

ordena sus ideas, extrae 

conclusiones y aplica 

todo este conocimiento a 

la reflexión por escrito 

del papel que juega uno 

mismo como ser capaz 

de innovar y genera 

cambios culturales en su 

contexto sociocultural. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-9.1.  Entiende y reflexiona 

sobre el relativismo 

cultural y el 

etnocentrismo. 

Expresa sus propias 

conclusiones. 

Conoce los términos 

relativismo cultural y 

etnocentrismo dentro del 

ámbito filosófico. 

Entiende los conceptos 

de relativismo cultural y 

etnocentrismo dentro del 

ámbito filosófico. 

Entiende y define los 

conceptos de relativismo 

cultural y etnocentrismo 

dentro del ámbito 

filosófico. 

Entiende y define los 

conceptos de relativismo 

cultural y etnocentrismo 

dentro del ámbito 

filosófico. Extrae sus 

propias conclusiones y 

reflexiona sobre ello. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 48)  

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 12 A 18 PUNTOS: Insuficiente; 19 A 30 PUNTOS: Suficiente; 31 A 42: Notable; 43 A 48 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 7. Sociedad y Estado 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.1.  Identifica y 

comprende 

conceptos 

relacionados con la 

filosofía. 

Identifica algunos 

conceptos relacionados 

con la filosofía. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. Los utiliza 

en la redacción de sus 

textos de forma 

adecuada. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. Los 

utiliza en la redacción de 

sus textos. Comprende 

qué es la reflexión 

filosófica y la diferencia 

de otros tipos de saberes 

que estudian aspectos 

concretos de la realidad 

y el individuo. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Diferencia entre 

verbos como 

conocer, opinar, 

argumentar, 

interpretar, razonar, 

analizar, criticar, 

descubrir, crear, 

dentro del marco 

filosófico. 

Explica con dificultad las 

diferencias entre el 

significado de verbos 

como conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro 

del marco filosófico. 

Diferencia los distintos 

significados de verbos 

como conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro 

del marco filosófico. 

Diferencia los distintos 

significados de verbos 

como conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro 

del marco filosófico. 

Utiliza estos verbos de 

forma adecuada en la 

realización y 

comprensión de sus 

actividades. 

Establece y describe con 

claridad las diferencias 

entre verbos como 

conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir y crear. 

Comprende qué es la 

reflexión filosófica y la 

diferencia de otros tipos 

de saberes que estudian 

aspectos concretos de la 

realidad y el individuo. 

Utiliza estos verbos de 

forma adecuada en la 

realización y 

comprensión de sus 

actividades. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.1.  Realiza disertaciones 

sobre diferentes 

temas o cuestiones 

propuestos en la 

unidad, desde un 

punto de vista 

filosófico. 

Presenta cierta dificultad 

a la hora de razonar 

sobre temas o cuestiones 

propuestos en la unidad 

desde un punto de vista 

filosófico. 

Razona sobre temas o 

cuestiones propuestos 

en la unidad, desde un 

punto de vista filosófico 

bien para exponerlos, 

bien para refutar la 

opinión de sus 

compañeros. 

Razona, detenida y 

metódicamente, sobre 

temas o cuestiones 

propuestos en la unidad, 

desde un punto de vista 

filosófico bien para 

exponerlos, bien para 

refutar la opinión de sus 

compañeros. 

Razona, detenida y 

metódicamente, sobre 

temas o cuestiones 

propuestos en la unidad, 

desde un punto de vista 

filosófico bien para 

exponerlos, bien para 

refutar la opinión de sus 

compañeros. Se muestra 

respetuoso con la 

opinión de sus 

compañeros. Extrae 

conclusiones; las 

compara y las expone de 

forma clara y precisa. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-1.1.  Define y utiliza 

conceptos propios 

de la unidad 

referentes a la 

sociedad y el Estado 

y ligados al ámbito 

filosófico. 

Identifica algunos 

conceptos relacionados 

con la unidad referente a 

la sociedad y el Estado y 

ligados al ámbito 

filosófico. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la unidad referente a 

la sociedad y el Estado y 

ligados al ámbito 

filosófico. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la unidad referente a 

la sociedad y el Estado y 

ligados al ámbito 

filosófico. Los utiliza en la 

redacción de sus textos 

de forma adecuada. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la unidad referente a 

la sociedad y el Estado y 

ligados al ámbito 

filosófico. Los utiliza en la 

redacción de sus textos. 

Comprende qué es la 

reflexión filosófica y la 

diferencia de otros tipos 

de saberes que estudian 

aspectos concretos de la 

realidad y el individuo. 

 

  



287 
 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-2.1.  Determina y describe 

el significado del 

concepto de 

sociedad. Realiza 

referencias a los 

componentes 

socioculturales que 

hay en el ser 

humano. 

Conoce el significado 

literal del concepto de 

sociedad. 

Entiende el significado 

del concepto de 

sociedad desde el marco 

filosófico. 

Busca información y 

selecciona información 

significativa acerca de los 

componentes 

socioculturales que hay 

en el ser humano. 

Utiliza recursos propios 

para buscar y ampliar 

sus conocimientos sobre 

el concepto de sociedad 

desde el punto de vista 

filosófico. Realiza esta 

búsqueda a través de 

diversas fuentes; extrae 

conclusiones y expone 

sus opiniones acerca de 

los componentes 

socioculturales que hay 

en el ser humano, 

relacionando ideas y 

argumentándolas de 

forma eficaz. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-3.1.  Refleja algunos de 

los principales 

contenidos 

culturales, como son 

las instituciones, las 

ideas, las creencias, 

los valores o los 

objetos materiales. 

Conoce algunos de los 

principales contenidos 

culturales, como son las 

instituciones, las ideas, 

las creencias, los valores 

o los objetos materiales. 

Conoce algunos de los 

principales contenidos 

culturales, como son las 

instituciones, las ideas, 

las creencias, los valores 

o los objetos materiales. 

Intenta obtener ejemplos 

para cada uno de ellos. 

Escoge la acepción 

antropológica de cultura 

y la expresa como forma 

de vida de un pueblo. 

Conoce algunos de los 

principales contenidos 

culturales, como son las 

instituciones, las ideas, 

las creencias, los valores 

o los objetos materiales. 

Intenta obtener ejemplos 

para cada uno de ellos. 

Escoge la acepción 

antropológica de cultura 

y la expresa como forma 

de vida de un pueblo. 

Conoce algunos de los 

principales contenidos 

culturales, como son las 

instituciones, las ideas, 

las creencias, los valores 

o los objetos materiales. 

Intenta obtener ejemplos 

para cada uno de ellos. 

Es consciente de la que 

estos conocimientos y 

prácticas forman la 

herencia social de la 

humanidad y que se 

transmiten de generación 

en generación. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-5.1.  Explica las tesis 

fundamentales sobre 

el origen de la 

sociedad y del 

Estado. 

Reconoce las principales 

tesis el origen de la 

sociedad y del Estado. 

Conoce y explica las 

tesis centrales sobre el 

origen de la sociedad y 

del Estado. 

Conoce y explica las 

tesis centrales sobre el 

origen de la sociedad y 

del Estado. Analiza sobre 

ello. 

Busca y amplía la 

información de la que 

dispone acerca de las 

tesis fundamentales 

sobre el origen de la 

sociedad y del Estado. 

Analiza sobre ello. Extrae 

conclusiones; las 

compara y las expone de 

forma clara y precisa. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-7.1.  Explica el concepto 

de comunicación 

desde el ámbito 

filosófico. Considera 

las ventajas e 

inconvenientes de 

las nuevas 

tecnologías como 

herramientas de la 

comunicación. 

Explica sucintamente el 

concepto de 

comunicación desde el 

marco filosófico. 

Explica el concepto de 

comunicación desde el 

ámbito filosófico. 

Explica el concepto de 

comunicación desde el 

ámbito filosófico. 

Considera las ventajas e 

inconvenientes de las 

nuevas tecnologías como 

herramientas de la 

comunicación. 

Explica el concepto de 

comunicación desde el 

ámbito filosófico. 

Considera las ventajas e 

inconvenientes de las 

nuevas tecnologías como 

herramientas de la 

comunicación. Aporta 

ejemplos fundamentados 

para apoyar su elección. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 32)  

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 8 A 12 PUNTOS: Insuficiente; 13 A 20 PUNTOS: Suficiente; 21 A 28 PUNTOS: Notable; 29 A 32 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 8. ¿Somos libres? 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Diferencia entre 

verbos como 

conocer, opinar, 

argumentar, 

interpretar, razonar, 

analizar, criticar, 

descubrir, crear, 

dentro del marco 

filosófico. 

Explica con dificultad las 

diferencias entre el 

significado de verbos 

como conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro 

del marco filosófico. 

Diferencia los distintos 

significados de verbos 

como conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro 

del marco filosófico. 

Diferencia los distintos 

significados de verbos 

como conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro 

del marco filosófico. 

Utiliza estos verbos de 

forma adecuada en la 

realización y 

comprensión de sus 

actividades. 

Establece y describe con 

claridad las diferencias 

entre verbos como 

conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir y crear. 

Comprende qué es la 

reflexión filosófica y la 

diferencia de otros tipos 

de saberes que estudian 

aspectos concretos de la 

realidad y el individuo. 

Utiliza estos verbos de 

forma adecuada en la 

realización y 

comprensión de sus 

actividades. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-5.1.  Escribe pequeños 

ensayos y 

argumenta su 

opinión de forma 

razonada. 

Escribe pequeños textos, 

argumentando su opinión 

sobre un determinado 

tema propuesto en la 

actividad pero requiere 

ayuda a la hora de 

establecer los pasos a 

seguir. 

Redacta pequeños 

textos, argumentando su 

opinión sobre un 

determinado tema 

propuesto en la 

actividad. Se expresa de 

forma correcta. 

Redacta pequeños 

textos, argumentando su 

opinión sobre un 

determinado tema 

propuesto en la actividad. 

Se expresa de forma 

correcta. Utiliza de forma 

adecuada distintos 

conceptos pertenecientes 

al ámbito filosófico. 

Redacta pequeños 

textos, argumentando su 

opinión sobre un 

determinado tema 

propuesto en la 

actividad. Se expresa de 

forma correcta. Utiliza de 

forma adecuada distintos 

conceptos 

pertenecientes al ámbito 

filosófico. Es capaz de 

asociar temas propuesto 

en actividades anteriores 

para la realización de sus 

escritos. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-8.1.  Define y utiliza 

correctamente 

conceptos 

relacionados con la 

afectividad, los 

sentimientos o las 

emociones. 

Define de forma literal 

conceptos relacionados 

con la afectividad, los 

sentimientos y las 

emociones, dentro del 

marco filosófico. 

Define y utiliza 

adecuadamente 

conceptos relacionados 

con la afectividad, los 

sentimientos y las 

emociones, dentro del 

marco filosófico. 

Define y utiliza 

adecuadamente 

conceptos relacionados 

con la afectividad, los 

sentimientos y las 

emociones. Enumera las 

características propias de 

estos conceptos, desde 

un marco filosófico. 

Busca y amplía, a través 

de determinadas fuentes, 

la información que 

poseía sobre conceptos 

relacionados con la 

afectividad, los 

sentimientos y las 

emociones. Aplica esta 

información, ahora desde 

un punto de vista 

filosófico. Define y 

caracteriza de forma 

adecuada estos 

conceptos y determina 

las características 

propias que los definen. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-19.1.  Explica qué es la 

voluntad. 

Define el concepto de 

voluntad, dentro del 

marco filosófico, de forma 

literal. 

Define y describe 

adecuadamente el 

concepto de voluntad. 

Define y describe 

adecuadamente el 

concepto de voluntad. 

Enumera las 

características propias de 

la voluntad. 

Busca y amplía, a través 

de determinadas fuentes, 

la información que 

poseía sobre el concepto 

de voluntad. Aplica esta 

información al concepto 

de voluntad, ahora desde 

un punto de vista 

filosófico. Define y 

caracteriza de forma 

adecuada el concepto y 

determina las 

características propias 

que lo definen. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-1.1.  Identifica y 

comprende 

conceptos 

relacionados con el 

individuo, la 

socialización y la 

cultura. 

Identifica algunos 

conceptos relacionados 

con el individuo, la 

socialización y la cultura. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

el individuo, la 

socialización y la cultura. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con el individuo, la 

socialización y la cultura. 

Los utiliza en la 

redacción de sus textos 

de forma adecuada. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la el individuo, la 

socialización y la cultura. 

Los utiliza en la 

redacción de sus textos. 

Comprende qué es la 

reflexión filosófica y la 

diferencia de otros tipos 

de saberes que estudian 

aspectos concretos de la 

realidad y el individuo. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-1.1.  Identifica y 

comprende 

conceptos 

relacionados con la 

razón, desde 

parámetros 

filosóficos. 

Entiende parcialmente la 

información sobre 

conceptos relacionados 

con la razón, desde 

parámetros filosóficos. 

Comprende y aplica con 

precisión conceptos 

relacionados con la 

razón, desde parámetros 

filosóficos. 

Analiza y aplica con 

precisión los principales 

conceptos filosóficos 

relacionados con la 

razón. Los utiliza de 

forma adecuada, según 

el contexto. Intenta 

ampliar la información de 

forma autónoma. 

Interpreta, explica y 

aplica con precisión los 

principales conceptos 

filosóficos relacionados 

con la razón. Los utiliza 

de forma adecuada, 

según el contexto. Busca 

información en diferentes 

fuentes y expone sus 

conclusiones, de forma 

clara, sobre los aspectos 

más relevantes. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-1.1.  Identifica y 

comprende 

conceptos 

relacionados con la 

voluntad, la libertad, 

la autodeterminación 

o el libre albedrío. 

Identifica algunos 

conceptos relacionados 

con la voluntad, la 

libertad, la 

autodeterminación o el 

libre albedrío. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la voluntad, la 

libertad, la 

autodeterminación o el 

libre albedrío. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

la voluntad, la libertad, la 

autodeterminación o el 

libre albedrío. Los utiliza 

en la redacción de sus 

textos de forma 

adecuada. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la voluntad, la 

libertad, la 

autodeterminación o el 

libre albedrío. Los utiliza 

en la redacción de sus 

textos. Comprende qué 

es la reflexión filosófica y 

la diferencia de otros 

tipos de saberes que 

estudian aspectos 

concretos de la realidad 

y el individuo. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-1.2.  Interpreta y analiza 

textos significativos 

y breves sobre la 

libertad. Argumenta 

su opinión por 

escrito de forma 

adecuada. 

Conoce algunos textos 

significativos sobre la 

libertad. 

Interpreta textos 

significativos cuyo tema 

central gira en torno a la 

libertad. 

Interpreta y analiza 

textos significativos en 

donde se reflexiona 

sobre la libertad. Razona 

por escrito sobre ello de 

forma adecuada y 

utilizando conceptos 

propios del ámbito 

filosófico. 

Busca información sobre 

el ámbito de la libertad y 

lo aplica al análisis textos 

significativos en donde 

se reflexiona sobre las 

emociones. Razona por 

escrito sobre ello de 

forma adecuada y 

utilizando conceptos 

propios del ámbito 

filosófico. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-2.1.  Explica los 

conceptos de libre 

albedrío y voluntad 

desde parámetros 

filosóficos. 

No reconoce 

adecuadamente los 

conceptos de libre 

albedrío y voluntad desde 

el punto de vista 

filosófico. 

Explica los conceptos de 

libre albedrío y voluntad 

desde el ámbito filosófico 

a través de ejemplos 

fundamentados. 

Conoce y los conceptos 

de libre albedrío y 

voluntad desde el punto 

de vista filosófico. Aporta 

ejemplos documentados. 

Los utiliza correctamente 

tanto en sus 

intervenciones escritas 

como orales. 

Conoce y los conceptos 

de libre albedrío y 

voluntad desde el punto 

de vista filosófico. Aporta 

ejemplos documentados. 

Los utiliza correctamente 

tanto en sus 

intervenciones escritas 

como orales. Se esfuerza 

porque las mismas sean 

comprensibles desde un 

punto de vista formal 

como de contenido. 

 

 

  



300 
 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-3.1.  Explica sus 

reflexiones sobre la 

existencia o no del 

libre albedrío. Tiene 

en cuenta para ello 

los avances en el 

conocimiento de la 

genética y la 

neurociencia. 

Reconoce los conceptos 

de libre albedrío y 

voluntad desde el punto 

de vista filosófico. 

Explica con coherencia 

sus reflexiones acerca 

de la existencia o no del 

libre albedrío. 

Reflexiona y argumenta 

sobre la relación entre la 

libertad interior y la 

libertad social y política. 

Aplica esta reflexión a la 

existencia o no del libre 

albedrío. 

Reflexiona y argumenta 

sobre la relación entre la 

libertad interior y la 

libertad social y política. 

Aplica esta reflexión a la 

existencia o no del libre 

albedrío. Tiene en cuenta 

para ello los avances en 

el conocimiento de la 

genética y la 

neurociencia. Aplica este 

conocimiento tanto para 

la realización correcta de 

sus actividades como 

para su día a día. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-4.1.  Razona, valorando 

que el ser humano 

es un natural, sobre 

sus posibilidades de 

actuar libremente. 

Muestra dificultades a la 

hora de razonar sobre 

temas controvertidos. 

Razona, partiendo de la 

base de que el ser 

humano es un ser 

natural, sobre las 

posibilidades que tiene 

de actuar libremente. 

Razona, partiendo de la 

base de que el ser 

humano es un ser 

natural, sobre las 

posibilidades que tiene 

de actuar libremente. 

Aporta sus propias 

conclusiones al respecto. 

Busca y amplía la 

información acerca del 

ser humano como ser 

natural. Aplica este 

conocimiento para 

razonar, de forma 

argumentada, sobre las 

posibilidades del ser 

humano de actuar 

libremente. Aporta sus 

propias conclusiones al 

respecto. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-5.1.  Reconoce, desde el 

ámbito filosófico, las 

posturas básicas en 

torno al tema de la 

libertad. 

Conoce, desde el ámbito 

filosófico, las posturas 

básicas en torno a la 

libertad. 

Explica, desde el ámbito 

filosófico, las posturas 

básicas en torno a la 

libertad. 

Explica, desde el ámbito 

filosófico, las posturas 

básicas en torno a la 

libertad. Razona 

filosóficamente su 

opinión. 

Explica, desde el ámbito 

filosófico, las posturas 

básicas en torno a la 

libertad. Razona 

filosóficamente su 

opinión. Utiliza conceptos 

pertenecientes a los 

campos filosóficos con 

propiedad y corrección. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 48)  

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 12 A 18 PUNTOS: Insuficiente; 19 A 30 PUNTOS: Suficiente; 31 A 42 PUNTOS: Notable; 43 A 48 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 9. La aventura de la creatividad 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.1.  Identifica y 

comprende 

conceptos 

relacionados con la 

filosofía. 

Identifica algunos 

conceptos relacionados 

con la filosofía. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. Los utiliza 

en la redacción de sus 

textos de forma 

adecuada. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la filosofía. Los 

utiliza en la redacción de 

sus textos. Comprende 

qué es la reflexión 

filosófica y la diferencia 

de otros tipos de saberes 

que estudian aspectos 

concretos de la realidad 

y el individuo. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Diferencia entre 

verbos como 

conocer, opinar, 

argumentar, 

interpretar, razonar, 

analizar, criticar, 

descubrir, crear, 

dentro del marco 

filosófico. 

Explica con dificultad las 

diferencias entre el 

significado de verbos 

como conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro 

del marco filosófico. 

Diferencia los distintos 

significados de verbos 

como conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro 

del marco filosófico. 

Diferencia los distintos 

significados de verbos 

como conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro 

del marco filosófico. 

Utiliza estos verbos de 

forma adecuada en la 

realización y 

comprensión de sus 

actividades. 

Establece y describe con 

claridad las diferencias 

entre verbos como 

conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, criticar, 

descubrir y crear. 

Comprende qué es la 

reflexión filosófica y la 

diferencia de otros tipos 

de saberes que estudian 

aspectos concretos de la 

realidad y el individuo. 

Utiliza estos verbos de 

forma adecuada en la 

realización y 

comprensión de sus 

actividades. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-5.1.  Escribe pequeños 

ensayos y 

argumenta su 

opinión de forma 

razonada. 

Escribe pequeños textos, 

argumentando su opinión 

sobre un determinado 

tema propuesto en la 

actividad pero requiere 

ayuda a la hora de 

establecer los pasos a 

seguir. 

Redacta pequeños 

textos, argumentando su 

opinión sobre un 

determinado tema 

propuesto en la 

actividad. Se expresa de 

forma correcta. 

Redacta pequeños 

textos, argumentando su 

opinión sobre un 

determinado tema 

propuesto en la actividad. 

Se expresa de forma 

correcta. Utiliza de forma 

adecuada distintos 

conceptos pertenecientes 

al ámbito filosófico. 

Redacta pequeños 

textos, argumentando su 

opinión sobre un 

determinado tema 

propuesto en la 

actividad. Se expresa de 

forma correcta. Utiliza de 

forma adecuada distintos 

conceptos 

pertenecientes al ámbito 

filosófico. Es capaz de 

asociar temas propuesto 

en actividades anteriores 

para la realización de sus 

escritos. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.1.  Realiza disertaciones 

sobre diferentes 

temas o cuestiones 

propuestos en la 

unidad, desde un 

punto de vista 

filosófico. 

Presenta cierta dificultad 

a la hora de razonar 

sobre temas o cuestiones 

propuestos en la unidad 

desde un punto de vista 

filosófico. 

Razona sobre temas o 

cuestiones propuestos 

en la unidad, desde un 

punto de vista filosófico 

bien para exponerlos, 

bien para refutar la 

opinión de sus 

compañeros. 

Razona, detenida y 

metódicamente, sobre 

temas o cuestiones 

propuestos en la unidad, 

desde un punto de vista 

filosófico bien para 

exponerlos, bien para 

refutar la opinión de sus 

compañeros. 

Razona, detenida y 

metódicamente, sobre 

temas o cuestiones 

propuestos en la unidad, 

desde un punto de vista 

filosófico bien para 

exponerlos, bien para 

refutar la opinión de sus 

compañeros. Se muestra 

respetuoso con la 

opinión de sus 

compañeros. Extrae 

conclusiones; las 

compara y las expone de 

forma clara y precisa. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-1.1.  Identifica y 

comprende 

conceptos 

relacionados con la 

razón, desde 

parámetros 

filosóficos. 

Entiende parcialmente la 

información sobre 

conceptos relacionados 

con la razón, desde 

parámetros filosóficos. 

Comprende y aplica con 

precisión conceptos 

relacionados con la 

razón, desde parámetros 

filosóficos. 

Analiza y aplica con 

precisión los principales 

conceptos filosóficos 

relacionados con la 

razón. Los utiliza de 

forma adecuada, según 

el contexto. Intenta 

ampliar la información de 

forma autónoma. 

Interpreta, explica y 

aplica con precisión los 

principales conceptos 

filosóficos relacionados 

con la razón. Los utiliza 

de forma adecuada, 

según el contexto. Busca 

información en diferentes 

fuentes y expone sus 

conclusiones, de forma 

clara, sobre los aspectos 

más relevantes. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-4.1.  Describe alguna de 

las características 

esenciales de la 

inteligencia 

emocional. 

Conoce algunas de las 

características esenciales 

de la inteligencia 

emocional. 

Describe con corrección, 

utilizando conceptos 

pertenecientes al ámbito 

filosófico, alguna de las 

características 

esenciales de la 

inteligencia emocional. 

Conoce la concepción 

contemporánea sobre la 

inteligencia, incidiendo 

en la teoría de la 

inteligencia emocional de 

Daniel Goleman. 

Describe con corrección, 

y utilizando conceptos 

pertenecientes al ámbito 

filosófico, alguna de las 

características 

esenciales de la 

inteligencia emocional. 

Conoce la concepción 

contemporánea sobre la 

inteligencia, incidiendo 

en la teoría de la 

inteligencia emocional de 

Daniel Goleman. 

Describe con corrección, 

y utilizando conceptos 

pertenecientes al ámbito 

filosófico, alguna de las 

características 

esenciales de la 

inteligencia emocional. 

Aplica estos 

conocimientos a la 

realización de 

comentarios de texto. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-6.1.  Identifica y 

comprende 

conceptos 

relacionados con la 

belleza y la 

creatividad, desde 

parámetros 

filosóficos. 

Identifica algunos 

conceptos relacionados 

con la belleza y la 

creatividad, desde 

parámetros filosóficos. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la belleza y la 

creatividad, desde 

parámetros filosóficos. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la belleza y la 

creatividad, desde 

parámetros filosóficos. 

Los utiliza en la 

redacción de sus textos 

de forma adecuada. 

Identifica y comprende 

conceptos relacionados 

con la belleza y la 

creatividad, desde 

parámetros filosóficos. 

Los utiliza en la 

redacción de sus textos. 

Comprende qué es la 

reflexión filosófica y la 

diferencia de otros tipos 

de saberes que estudian 

aspectos concretos de la 

realidad y el individuo. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-7.1.  Lee y comenta textos 

breves y 

significativos sobre 

el mecanismo de 

aparición de ideas 

nuevas. 

Conoce algunos textos 

breves y significativos 

sobre el mecanismo de 

aparición de ideas 

nuevas. 

Interpreta breves y 

significativos en donde 

se analiza el mecanismo 

de aparición de ideas 

nuevas. 

Interpreta breves y 

significativos en donde 

se analiza el mecanismo 

de aparición de ideas 

nuevas. Reflexiona por 

escrito sobre ello de 

forma adecuada y 

utilizando conceptos 

propios del ámbito 

filosófico. 

Interpreta breves y 

significativos en donde 

se analiza el mecanismo 

de aparición de ideas 

nuevas. Reflexiona por 

escrito sobre ello de 

forma adecuada y 

utilizando conceptos 

propios del ámbito 

filosófico. Realiza 

comparaciones entre las 

distintas formas en las 

que se pueden generar 

nuevas ideas. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-7.2.  Describe qué es la 

imaginación. 

Ejemplifica de forma 

práctica mediante la 

redacción de relatos 

breves de trasfondo 

filosóficos. 

Define el concepto de 

imaginación, dentro del 

marco filosófico, de forma 

literal. 

Define y describe 

adecuadamente el 

concepto de 

imaginación. 

Define y describe 

adecuadamente el 

concepto de imaginación. 

Enumera las 

características propias 

del concepto de 

imaginación, desde un 

marco filosófico. 

Busca y amplía, a través 

de determinadas fuentes, 

la información que 

poseía sobre el concepto 

de imaginación. Aplica 

esta información al 

concepto de imaginación, 

ahora desde un punto de 

vista filosófico. Define y 

caracteriza de forma 

adecuada el concepto y 

determina las 

características propias 

que lo definen. 

Ejemplifica de forma 

práctica mediante la 

redacción de relatos 

breves de trasfondo 

filosóficos. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-8.1.  Analiza y reflexiona 

sobre los elementos 

específicamente 

creativos a partir de 

textos de literatura 

fantástica. 

Conoce algunos de los 

elementos 

específicamente 

creativos. 

Interpreta y reflexiona 

acerca de los elementos 

específicamente 

creativos. 

Interpreta y reflexiona 

acerca de los elementos 

específicamente 

creativos. Aplica este 

conocimiento al 

comentario de textos 

pertenecientes a la 

literatura fantástica. 

Busca y amplía la 

información que posee 

acerca de los elementos 

específicamente 

creativos. Aplica este 

conocimiento al 

comentario de textos 

pertenecientes a la 

literatura fantástica. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-9.1.  Describe las fases 

del proceso creativo. 

Conoce algunas de las 

fases del proceso 

creativo, 

Explica de forma 

adecuada las partes de 

las que consta el 

proceso creativo, desde 

el punto de vista 

filosófico. 

Explica de forma 

adecuada las partes de 

las que consta el proceso 

creativo, desde el punto 

de vista filosófico. 

Argumenta qué fase le 

parece más importante 

en su opinión. 

Explica de forma 

adecuada las partes de 

las que consta el proceso 

creativo, desde el punto 

de vista filosófico. 

Argumenta qué fase le 

parece más importante 

en su opinión. Intenta 

poner en práctica alguna 

de estas fases en 

experiencias de su vida 

cotidiana. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-10.1.  Aplica la técnica de 

desarrollo de la 

creatividad conocida 

como de revisión de 

supuestos e 

inversión sobre 

teorías filosóficas o 

científicas y en la 

realización de 

actividades 

propuestas en la 

unidad. 

Tiene conocimiento 

acerca de la técnica de 

desarrollo de la 

creatividad conocida 

como de revisión de 

supuestos e inversión. 

Conoce en qué consiste 

la técnica de desarrollo 

de la creatividad 

conocida como de 

revisión de supuestos e 

inversión. 

Conoce en qué consiste 

la técnica de desarrollo 

de la creatividad 

conocida como de 

revisión de supuestos e 

inversión. La aplica en 

teorías filosóficas o 

científicas y en la 

realización de 

actividades propuestas 

en la unidad. 

Busca y amplía la 

información que posee 

acerca de las técnicas de 

desarrollo de la 

creatividad. Utiliza la 

técnica de desarrollo de 

la creatividad conocida 

como de revisión de 

supuestos e inversión. La 

aplica en teorías 

filosóficas o científicas y 

en la realización de 

actividades propuestas 

en la unidad. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-10.2.  Describe las 

principales técnicas 

de desarrollo de la 

creatividad. 

Enumera las principales 

técnicas de desarrollo de 

la creatividad. 

Enumera y explica en 

qué consisten las 

principales técnicas de 

desarrollo de la 

creatividad. 

Enumera, explica y 

practica con las 

principales técnicas de 

desarrollo de la 

creatividad. 

Enumera, explica y 

practica con las 

principales técnicas de 

desarrollo de la 

creatividad. Las utiliza 

tanto de forma individual 

como colectiva, 

colaborando con sus 

compañeros. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-11.1.  Emplea la técnica del 

brainstorming de 

forma colectiva para 

reflexionar sobre 

temas filosóficos 

tratados durante el 

curso. 

Conoce en qué consiste 

la técnica de desarrollo 

de la creatividad 

conocida como 

brainstorming. 

Utiliza la técnica de 

desarrollo de la 

creatividad conocida 

como brainstorming para 

la realización de una 

actividad colectiva. 

Utiliza la técnica de 

desarrollo de la 

creatividad conocida 

como brainstorming para 

la realización de una 

actividad: la creación de 

un texto colectivo. 

Utiliza la técnica de 

desarrollo de la 

creatividad conocida 

como brainstorming para 

la realización de una 

actividad: la creación de 

un texto colectivo. 

Además, aporta el 

conocimiento de esta 

técnica para reflexionar 

sobre otros temas 

filosóficos tratados 

durante el curso. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-12.1.  Argumenta sobre el 

papel de la libertad 

como condición 

fundamental para la 

creación. Razona su 

opinión. 

Asume la importancia 

que tiene la libertad como 

condición fundamental 

para la creación. 

Reconoce y argumenta 

sobre la importancia de 

la existencia de la 

libertad como condición 

fundamental para la 

creación. 

Reconoce y argumenta 

sobre la importancia de 

la existencia de la 

libertad como condición 

fundamental para la 

creación. Asimismo, 

valora la importancia del 

entorno social para que 

se produzca la misma. 

Reconoce y argumenta 

sobre la importancia de 

la existencia de la 

libertad como condición 

fundamental para la 

creación. Asimismo, 

valora la importancia del 

entorno social para que 

se produzca la misma. 

Razona su opinión a 

través de la realización 

de una disertación. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-13.1.  Describe las 

características que 

poseen las personas 

especialmente 

creativas. Explica 

también las formas 

en las que puede 

potenciarse esta 

condición. 

Conoce las 

características que 

poseen las personas 

creativas. 

Conoce y describe las 

características que 

poseen las personas 

especialmente creativas. 

Conoce y describe las 

características que 

poseen las personas 

especialmente creativas. 

Explica las formas en las 

que puede potenciarse 

esta condición. 

Conoce y describe las 

características que 

poseen las personas 

especialmente creativas. 

Explica las formas en las 

que puede potenciarse 

esta condición. Investiga 

acerca de personajes 

históricos y culturales 

que destaquen por su 

creatividad. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 4.º ESO Indicadores de logro 
En vías de adquisición 

(1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B6-14.1.  Argumenta sobre la 

importancia de 

asumir riesgos y 

salir de la llamada 

zona de confort para 

alcanzar metas y 

lograr resultados 

creativos e 

innovadores. 

Presenta ciertas 

dificultades a la hora de 

reconocer lo que significa 

e implica la zona de 

confort. 

Reconoce la relación 

que existe entre la 

actitud innovadora y la 

necesidad de asumir 

riesgos. Entiende la 

necesidad de salir de la 

llamada zona de confort. 

Reconoce la relación que 

existe entre la actitud 

innovadora y la 

necesidad de asumir 

riesgos. Entiende la 

necesidad de salir de la 

llamada zona de confort 

para alcanzar metas y 

lograr resultados 

creativos e innovadores. 

Reconoce la relación que 

existe entre la actitud 

innovadora y la 

necesidad de asumir 

riesgos. Entiende la 

necesidad de salir de la 

llamada zona de confort 

para alcanzar metas y 

lograr resultados 

creativos e innovadores. 

Aplica este conocimiento 

y lo lleva a la práctica 

para intentar convertirse 

en una persona 

innovadora. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 68)  

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 17 A 25 PUNTOS: Insuficiente; 26 A 42 PUNTOS: Suficiente; 43 A 59 PUNTOS: Notable; 60 A 68 PUNTOS: Excelente. 

 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer y explicar con precisión y rigor la especificidad de la filosofía distinguiéndola de otros saberes o modos de explicación de la 

realidad, diferenciando su vertiente teórica y práctica, Con este criterio se trata de comprobar que se comprende lo específico del saber filosófico y el 

tipo de preguntas que éste supone, así como el grado de precisión y rigor alcanzado con la explicación de los conceptos y preguntas planteadas, tanto 

de forma oral como por escrito. Se trataría no sólo de comprender sino también de valorar las aportaciones del análisis filosófico a los grandes 

problemas de nuestro tiempo. 

2. Razonar con argumentaciones bien construidas realizando un análisis crítico. 

Con este criterio se pretende consolidar y reforzar la capacidad de comprender y expresar de forma crítica y reflexiva las aportaciones más importantes 

del pensamiento occidental, huyendo de la retención mecánica de datos, de la reproducción acrítica y de la improvisación y superficialidad contrarias al 
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procesamiento activo y reflexivo de los nuevos conceptos y teorías. Este criterio se podrá comprobar a través del análisis y comentario de textos, la 

realización de mapas conceptuales, las pruebas escritas, las exposiciones orales y los trabajos monográficos, entre otros procedimientos. 

3. Exponer argumentaciones y componer textos propios en los que se logre una integración de las diversas perspectivas y se avance en la 

formación de un pensamiento autónomo. 

Este criterio pretende valorar que el alumnado es capaz de construir y enriquecer sus propias opiniones trabajando de forma activa y 

constructiva el legado cultural específico de esta materia. Para comprobarlo serán idóneas las actividades de tipo reflexivo, en las que, de modo 

significativo y funcional, se relacionen nuevos contenidos entre sí con ámbitos de experiencia, expresando de forma clara y coherente el resultado del 

trabajo de comprensión y de reflexión. Algunos elementos valiosos en este sentido, pueden ser: las composiciones filosóficas, las investigaciones 

individuales y en equipo, la preparación y realización de debates y el diario de clase. 

4. Utilizar y valorar el diálogo como forma de aproximación colectiva a la verdad y como proceso interno de construcción de aprendizajes 

significativos, reconociendo y practicando los valores intrínsecos del diálogo como el respeto mutuo, la sinceridad, la tolerancia, en definitiva, los 

valores democráticos. Con este criterio se trata de comprobar el grado de comprensión e interiorización del sentido del diálogo racional y de las 

condiciones necesarias para su desarrollo, su ejecución y su plasmación en la práctica. 

5. Obtener información relevante a través de diversas fuentes, elaborarla, contrastarla y utilizarla críticamente en el análisis de problemas 

filosóficos, sociológicos y políticos. 

Este criterio trata de comprobar la capacidad de seleccionar y manejar informaciones diversas, desde las más experienciales hasta las más científicas, 

pasando por las divulgativas y las contenidas en los medios de comunicación y de información, así como el dominio de destrezas de carácter general, 

como la observación y la descripción, la clasificación y la sistematización, la comparación y la valoración, etc., necesarias para la utilización crítica de 

dicha información. 

6. Conocer y analizar las características específicas de lo humano como una realidad compleja y abierta de múltiples expresiones y 

posibilidades, profundizando en la dialéctica naturaleza y cultura, e individuo y ser social, que constituyen a la persona.  

Este criterio trata de la capacidad de comprender e integrar las diversas dimensiones del ser humano, incidiendo en la importancia de la construcción 

social y simbólica y valorando las concepciones filosóficas del ser humano y su vigencia actual. 

7. Conocer y valorar la naturaleza de las acciones humanas en tanto que libres, responsables. Con este criterio se trata de comprobar la 

capacidad para comprender el sentido de la razón práctica y la necesidad de la libertad para realizar acciones morales y, consecuentemente, asumir 

compromisos ético-políticos tanto en el ámbito personal como social, reflexionando especialmente sobre la búsqueda de la felicidad, la justicia y la 

universalidad de los valores en la sociedad actual. 

8. Comprender y valorar las ideas filosóficas que han contribuido, en distintos momentos históricos a definir la categoría de ciudadano y 

ciudadana, desde la Grecia clásica hasta la ciudadanía global del mundo contemporáneo, haciendo especial énfasis en la Ilustración y en la 

fundamentación de los Derechos Humanos.  Este criterio trata de evaluar si se ha comprendido la categoría de ciudadano y ciudadana como tarea 

histórica inacabada y su fundamentación ético-política, así como la importancia de reconocer y practicar las virtudes cívicas que posibilitan una 

convivencia democrática en el marco universal de los Derechos Humanos. 
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9. Reconocer y analizar los conflictos latentes y emergentes de las complejas sociedades actuales, sus logros y dificultades, sus cambios y retos 

más importantes que contextualizan la actividad socio-política del ciudadano, manifestando una actitud crítica ante todo intento de justificación de las 

desigualdades sociales o situaciones de discriminación. Este criterio ha de comprobar el grado de comprensión de los problemas sociales y políticos 

más relevantes de la sociedad actual (anomia, desarraigo, falta de cohesión, debilidad o exacerbación del sentimiento de pertenencia, conflictos 

relacionados con las diferencias culturales, con las desigualdades socio-económicas y de género, etc.) y los logros e intentos de solución que ofrecen 

los ordenamientos jurídicos y los sistemas de participación democrática. Asimismo, trata de evaluar la actitud que han desarrollado los alumnos ante 

dichos problemas sociales y políticos. 

10. Señalar las diferentes teorías acerca del origen del poder político y su legitimación, identificando las que fundamentan el Estado 

democrático y de derecho y analizar los modelos de participación y de integración en la compleja estructura social de un mundo en proceso de 

globalización. Con este criterio se trata de valorar la asimilación del origen y la legitimidad del poder político, de las diferentes concepciones del 

Estado y de la fundamentación y funcionamiento de la democracia, analizando las posibilidades y el deber de intervención del ciudadano y de la 

ciudadana, tomando conciencia de la necesidad de participar en la construcción de un mundo más humano. 

 

3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Teniendo en cuenta que la estrategia didáctica parte de los conocimientos previos de los alumnos y alumnas, será  necesario partir de una 

evaluación inicial que se efectuará al comienzo de cada unidad didáctica. Ello permitirá al profesor y al alumno conocer la situación de la que se parte 

en cuanto a conocimientos previos, preconcepciones y posibilidades de incorporar los nuevos aprendizajes, facilitando, así mismo, el análisis de los 

progresos obtenidos.  

Entendiendo que la evaluación ha de ser continua y formativa, nos centraremos más en la evolución personal de cada alumno que en la 

media del grupo.  En este sentido, la evaluación no puede reducirse a una prueba o examen realizado al final de un período de aprendizaje, como 

actividad separada del trabajo diario. Por ello, proponemos como instrumentos de evaluación continua y formativa: la observación de la actividad en el 

aula, sistematizada a través de encuestas -orales o escritas, individuales o colectivas-, la revisión y autocorrección de los trabajos y tareas propuestas, la 

atención a los problemas que plantea su realización, el grado de interés que suscitan, el esfuerzo que se demuestra, y, en general, cualquier variable de 

observación directa que indique el progreso formativo de nuestros alumnos y alumnas. 

La evaluación no se limita a constatar el estado del aprendizaje sino que implica siempre un análisis de las causas y una toma de decisiones al 

respecto. De ahí que además de la función de diagnóstico haya que destacar su carácter orientador y correctivo. Por ello, en todo proceso evaluador, 

más que limitarse a registrar los eventuales fracasos del alumno, habrá que hacer indicaciones que permitan superar las dificultades y orientarse 

adecuadamente en el proceso de aprendizaje. 
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Además de la evaluación formativa habremos de servirnos de la evaluación sumativa. Esta consiste en proponer una serie de ejercicios con el 

fin de comprobar si los alumnos y alumnas han conseguido los resultados de aprendizaje propuestos en los objetivos didácticos y progresan en el 

aprendizaje de los tres tipos de conocimientos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Para llevar a cabo la evaluación así entendida se 

utilizarán los siguientes procedimientos: 

 La observación, lo más sistematizada posible, sobre el trabajo realizado diariamente. Esta suministra datos sobre hábitos de trabajo, actitudes, 

grado de interés, etc., así como su evolución a lo largo del curso.  

 Las intervenciones orales en debates, puestas en común, exposición y argumentación sobre sus posiciones, contrastación con las de otros etc. 

Esto permitirá observar el progreso en la claridad, precisión y argumentación del propio pensamiento, la manifestación de actitudes relativas al 

aprecio por el diálogo, etc. 

 El cuaderno de clase que servirá como recurso evaluativo y como recurso del descubrimiento de la identidad personal. Por ello facilitará la 

asimilación de conceptos y el desarrollo de operaciones formales mediante la elaboración de ejercicios de redacción sobre las ideas aparecidas en 

los debates. En él se recogen composiciones, comentarios y reflexiones, resultado tanto de las tareas individuales como de grupo. 

 Las actividades de análisis y comentario de textos filosóficos adecuados, facilita información sobre la comprensión que el alumno y alumna va 

adquiriendo sobre los términos técnicos, el reconocimiento de problemas y la formulación de ideas principales de los textos. 

 La realización de esquemas posibilitan reconocer la relación y jerarquización que el alumno establece entre determinados conceptos antes, 

durante y al finalizar el proceso de aprendizaje de una unidad didáctica. 

 Los resúmenes y conclusiones realizadas al finalizar el trabajo sobre un determinado problema permiten valorar la capacidad de síntesis, de 

relación y de revisión de posiciones diversas. 

 Los ejercicios de aplicación, mediante el análisis de otros problemas o situaciones similares, permiten comprobar la adquisición de 

aprendizajes significativos y refuerzan, además, dichos aprendizajes. 

Las pruebas orales o escritas deben evitar fomentar aprendizajes repetitivos, para lo cual requieren un planteamiento muy cuidadoso en 

función del tipo de conocimientos que pretende evaluar. Los criterios de corrección serán claros y conocidos previamente por el alumnado, 

favoreciendo, así, un procedimiento de autoevaluación y evaluación conjunta. 

Se tendrá en cuenta para la evaluación de los alumnos y alumnas: la atención e interés demostrado en el aula, la realización de las 

tareas marcadas, el orden y la presentación de los trabajos, la participación activa en las actividades desarrolladas, los resultados de las 
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pruebas escritas y orales y el examen de evaluación. La EVALUACIÓN será CONTINUA: actividades, preguntas, controles, comentarios y 

examen de evaluación. Medias ponderadas: según el grado de dificultad y la trascendencia de las actividades. 

Muy importante: SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DIARIO.  

 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 La evaluación de los alumnos en el periodo ordinario del curso se realizará de la siguiente manera: 

1.- En cada evaluación los procedimientos de evaluación serán uno o varios exámenes con preguntas, al menos una de las cuales será de reflexión, y al 

menos un trabajo de comprensión y reflexión sobre la lectura de un libro que se determine. Además, se evaluarán trabajos sobre textos de carácter 

filosófico y argumentativo y el trabajo diario recogido en el cuaderno de clase. Los exámenes se realizarán en el aula, mientras que los trabajos se 

realizarán  en casa.  Los exámenes serán corregidos según los criterios de evaluación y se puntuará de 1 a 10. Los trabajos de lectura y de textos, siendo 

obligatorios para aprobar, se calificarán también del 1 al 10. La calificación de la evaluación se realizará teniendo en cuenta la calificación de todas las 

pruebas y será el resultado del cálculo de la media de la nota obtenida en ellas. El cálculo de dicha media se realizará teniendo en cuenta lo siguiente: 

 1º. El valor de la nota de los exámenes será de un 50% de la nota total de la evaluación. 

o En el caso de que hubiera más de un examen, se realizará la media entre ellos, siendo el resultado de ésta el que valdrá dicho 50%. Para 

que se pueda realizar dicha media es necesario que el alumno haya sacado como mínimo la nota de un 5 en cada examen. Si en alguno 

de los exámenes la nota fuera inferior a 5, la nota de los demás se le guarda y tendrá que recuperar el examen con nota inferior a 5. 

o En el caso de que hubiera un único examen, la calificación de este valdrá un 50 % de la nota de la evaluación. Para poder hacer la media, 

como en el caso anterior, el alumno debe obtener como mínimo una calificación de 4 en dicho examen. 

 2º El valor de la nota de los trabajos será de un 30% de la nota total de la evaluación. Para poder hacer la media el alumno está obligado a 

presentar todos los trabajos requeridos por el profesor y obtener en cada uno de ellos una calificación mínima de 5 puntos. El alumno estará 

obligado a repetir aquellos trabajos que no obtengan dicha calificación. El porcentaje se calculará de la siguiente manera: 

o El trabajo de lectura de un libro valdrá hasta un 10% del 30% total de la nota de los trabajos. 

o Los trabajos de comentario de textos valdrá hasta un 10% del 30% total de la nota de los trabajos. 

o Los trabajos de disertaciones y otras actividades de clase reseñadas en el cuaderno de clase del alumno valdrá hasta un 10% del 30% 

total de la nota re trabajos. 

 3º Cuaderno y seguimiento de actividad diaria: 20%. 

 

2 - El alumno podrá recuperar las evaluaciones en las que tenga la calificación de menos de 5 con los mismos procedimientos que los normales y 

aplicados de la misma manera. 

 La evaluación de los alumnos en el periodo extraordinario del curso (en Septiembre) se realizará de la siguiente manera:  
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 El examen de septiembre versará sobre los contenidos mínimos abajo expuestos. 

 Además, en el caso de que no hubiera entregado alguno de los trabajos efectuados durante el curso o de que alguno de ellos hubiera obtenido 

una calificación inferior a 5, deberá volver a presentarlos en la convocatoria extraordinaria de Septiembre. 

Los criterios de calificación son los siguientes:  

 Cuaderno de clase. 

 Vocabulario filosófico. 

 Trabajos de investigación y de lectura de textos y libros. 

 Disertación 

 Pruebas escritas. 

 Observación directa: colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, disposición hacia el trabajo, atención en clase, 

presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios. 

En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los siguientes aspectos:  

 Adecuación pregunta/respuesta. 

 Asimilación comprensiva de los contenidos. 

 Corrección formal y ortográfica. 

 Capacidad de definición. 

 Capacidad de análisis y de síntesis. 

 Capacidad de argumentación y razonamiento crítico. 

 

5.- MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER VALORACIÓN POSITIVA. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. Contenidos comunes: 

 – Tratamiento, análisis y crítica de la información. Práctica del debate y participación en el mismo mediante la exposición razonada y 

argumentada del propio pensamiento.  
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 – Análisis y comentario de textos filosóficos, jurídicos, políticos, sociológicos y económicos, empleando con propiedad y rigor los 

correspondientes términos y conceptos.  

2. El saber filosófico: 

 – Filosofía, ciencia y otros modelos de saber.  

 – La filosofía como racionalidad teórica: verdad y realidad.   

3. El ser humano: persona y sociedad:  

 – La dimensión biológica: evolución y hominización.  

 – La dimensión sociocultural: individuo y ser social. La tensión entre naturaleza y cultura.  

4. Filosofía moral y política:  

 – Los fundamentos de la acción moral: libertad y responsabilidad.  

 – Las teorías éticas ante los retos de la sociedad actual: felicidad y justicia.  

5. Democracia y ciudadanía:  

 – Origen y legitimidad del poder político.  

 – Fundamentos filosóficos del Estado democrático y de derecho.  

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Formular con corrección, coherencia y claridad los principales conceptos y nociones filosóficas de las contenidos conceptuales mínimos. 

- Ser capaz de expresar oral y por escrito mensajes sobre los contenidos propuestos. 

- Establecer relaciones (semejanzas y diferencias) entre los principales conceptos, ideas y teorías filosóficas de los contenidos conceptuales 

mínimos. 

- Utilizar la reflexión crítica en el análisis y estudio de las cuestiones planteadas en los contenidos conceptuales mínimos.  

- Lectura comprensiva de textos, detección de ideas fundamentales y elaboración de esquemas y resúmenes. 

- Formular en el lenguaje simbólico de la lógica proposicional enunciados del lenguaje natural. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

- Valorar positivamente la responsabilidad como consecuencia necesaria de la libertad. 
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- Valorar positivamente el trabajo en equipo respetando las opiniones de los demás y aceptando planteamientos y conclusiones distintas de las 

propias. 

- Actitud crítica y rechazo de comportamientos de insensibilidad moral y dogmatismo ideológico. 

- Reflexión crítica del papel que juega la cultura en la formación de la personalidad individual. 

- Actitud tolerante y respetuosa ante otras formas de socialización distintas de las propias. 

- Valoración positiva de la justicia y los derechos humanos como fundamento ético y político de la legitimidad del poder. 

- Valorar positivamente los aspectos que constituyen lo específicamente humano. 

- Valorar positivamente la adquisición de la cultura en el desarrollo de la vida humana. 

- Respetar y cuidar la relación con los demás y con las cosas. 

- Tener una buena relación con el grupo. 

- Valorar positivamente los avances teóricos de la ciencia y mantener una actitud crítica frente a sus aplicaciones prácticas.  

 

 6.-ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, REFUERZO O PROFUNDIZACIÓN 

Habrá RECUPERACIÓN de cada evaluación que suspenda el alumno o alumna. Los mecanismos de recuperación se sustentan en todo lo 

anteriormente expuesto. Cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos. Se acordará con los alumnos el 

momento más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos necesarios. 

También habrá examen final para los alumnos con alguna evaluación pendiente y no recuperada. Todo alumno que en las distintas 

evaluaciones no alcance la calificación de 5 estará obligado a recuperar dicha evaluación. En la nota final sólo se podrá hacer una media aritmética, y, 

por tanto, aprobar esta asignatura, cuando, realizada la recuperación o recuperaciones correspondientes, el alumno haya obtenido como mínimo la 

calificación de 4 puntos en las evaluaciones recuperadas y siempre que el resultado de la media aritmética de las tres evaluaciones sea igual o superior 

a 5 puntos. 

Queda abierta la posibilidad de que algunas alumnas y alumnos puedan presentarse a subir nota en el examen final, si así lo desean y el 

profesor lo estima oportuno y factible.  
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7.- PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

Los alumnos que no superen la materia deberán presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, basada en contenidos mínimos. 

Para poder presentarse a la prueba extraordinaria los alumnos han de entregar las actividades propuestas por el profesor/a para realizar durante 

el verano. 

Excepto para los alumnos con una sola evaluación suspensa, la prueba extraordinaria abarca los contenidos mínimos de todo el curso. La prueba 

constará de varias partes:  

- Prueba escrita (70%). Mínimo un 5. 

- Entrega de cuaderno y trabajos (30%). Mínimo un 4.  
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Programación de “Historia de la Filosofía” de 2º de Bachillerato 
 

1.-INTRODUCCIÓN. 

La Historia de la Filosofía se nos presenta como una forma de saber o, si se prefiere, como una disciplina que, junto con otras disciplinas 

históricas, dibujan los perfiles de la condición histórica del ser humano. Esta materia pretende entender que el pasado es de necesario conocimiento 

para el progreso especulativo del presente. Su vigencia radica en encontrar en la tradición filosófica una fuente de conocimiento seguro para explicar 

nuestra identidad cultural y, a partir de ella, pensar el presente. 

 En cuanto a los aprendizajes no alcanzados o no trabajados el curso anterior consideramos que no son imprescindibles para el 

aprendizaje de esta materia porque se da en ella un tratamiento histórico y pueden ser suplidos en el desarrollo de cada una de las unidades. 

 

2.-OBJETIVOS GENERALES.  

Los objetivos de la materia de Historia de la Filosofía en 2º Bachillerato  son: 

1. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupado permanentemente a la filosofía, situándolas 

adecuadamente en el contexto de cada época, entendiendo su vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana y valorando la capacidad 

de reflexión personal y colectiva para acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales y humanísticos de distintos autores, compararlos y valorar la 

importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la verdad. 

2. 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. 

3. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas, a partir de la comprensión de la relación que se da entre teorías y 

corrientes filosóficas que se han sucedido a lo largo de la historia, analizando la semejanza y diferencias en el modo de plantear los problemas y 

soluciones propuestas. 

4. 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. 
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5. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores estudiados y tomar conciencia de que un punto de 

vista personal y coherente solo puede alcanzarse a través del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro acervo cultural, aun de las 

más dispares y antagónicas. 

6. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a través del conocimiento y análisis de las principales 

teorías éticas y de las diversas teorías de la sociedad, el Estado y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y consolidar la propia competencia 

social y ciudadana como resultado de los compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión ética. 

7. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que han formado parte del discurso filosófico, como 

el androcentrismo, el etnocentrismo u otras. 

En resumen, hacer que el alumno tome conciencia de la importancia que el pensamiento filosófico ha tenido y tiene en la Historia de la 

Humanidad, y que comprenda las profundas relaciones que existen entre las distintas manifestaciones de la cultura.  

 

3.- CONTENIDOS  
La programación didáctica de la materia se organiza en cinco bloques de contenidos, siendo el primero el relativo a los procedimientos de 

trabajo de la filosofía, y los cuatro restantes, describen el pensamiento de los principales autores siguiendo la secuencia temporal y lineal de la historia. 

La comprensión del pensamiento de estos autores a través del análisis de sus textos filosóficos más representativos va a tener como referente el 

conocimiento de la época en la que vivieron. Corresponde al profesorado y al alumnado, a partir del estudio del pensamiento de estos autores, la 

construcción y revisión, desde un enfoque propio, de los cuatro grandes conjuntos de problemas que han caracterizado la actividad filosófica a lo largo 

de la historia, el pensamiento filosófico occidental. Estos grupos de problemas, implicados mutuamente entre sí, son: el Ser Humano, el Conocimiento 

Humano, la Acción Humana y la Sociedad y el Estado. 

El bloque 1, Procedimientos y técnicas de trabajo, versa sobre los diferentes procedimientos que conforman el método de trabajo filosófico, 

haciendo un mayor hincapié en el comentario de textos filosóficos. 

En el Bloque 2, Origen de la Filosofía, se abordan las cuestiones filosóficas planteadas en el pensamiento presocrático, socrático, en Platón y en 

Aristóteles; siendo todos ellos autores imprescindibles para la comprensión de la historia de la Filosofía occidental. 

El Bloque 3, Filosofía Medieval, aborda el debate existente entre fe y razón, y la crisis del pensamiento medieval. 

El Bloque 4, Filosofía Moderna, analiza el problema del conocimiento ya la racionalidad, mostrando las dos posturas del Racionalismo y e l 

Empirismo de los siglos XVI y XVII, y, además, las respuestas de las corrientes filosóficas de la Ilustración. 

Y en el Bloque 5, Filosofía Contemporánea, se estudian las corrientes filosóficas del siglo XIX y el pensamiento del siglo XX, haciendo 

especial referencia a los filósofos españoles. 
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4.- PROGRAMACIÓN DE AULA 
 

Unidad 1 La filosofía presocrática y Sócrates 
 
OBJET IVOS 

n Tomar conciencia del nacimiento de la racionalidad occidental vinculado a un determinado tipo de sociedad. 

n Analizar y diferenciar una representación mítica de una representación racional como expresión de la forma de pensar prepolítica y política. 

n Comparar la búsqueda del arjé por parte de los primeros filósofos con la búsqueda del orden jurídico de la polis. La construcción de un cosmos 

natural y legal. 

n Situar el origen del debate político sobre las posibilidades reales de la vida democrática: la necesidad de la educación o el polimorfismo de las 

opiniones en la ilustración griega. 

 

CO NTENIDOS 

n El mundo griego. Marco sociopolítico 

n El nacimiento de la filosofía griega. Del mito al logos 

n Corrientes del pensamiento 

––Los físicos jonios 

––Los pitagóricos 

––Heráclito, el gran solitario 

––Parménides y el eleatismo 

––Los pluralistas y el atomismo 

n La preocupación antropológica 

––Los sofistas 

––Sócrates 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

n Comprender las características sociales e históricas de los problemas filosóficos planteados en los orígenes de la filosofía y saber contextualizarlos 

adecuadamente. 

n Situar correctamente a los principales filósofos griegos en su contexto histórico-filosófico. 

n Ordenar cronológicamente las diversas respuestas dadas a las preguntas filosóficas básicas, relacionándolas con sus principales filósofos. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada de esta unidad didáctica: entre 2 y 3 horas. 
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Unidad didáctica 2: Platón 

 
OBJET IVOS 

n Reconocer el carácter original de las preocupaciones platónicas y su trascendencia para toda la historia de la filosofía.  

n Identificar la relación intrínseca entre las doctrinas platónicas y las preocupaciones, especialmente políticas, de su época. 

n Argumentar la coherencia entre las principales ideas de Platón: virtudes, bien, conocimiento, realidad, ser humano, sociedad y gobierno. 

n Interpretar y comentar textos cortos de obras de Platón. 

n Disponer de criterios que permitan detectar la influencia de Platón en las doctrinas filosóficas posteriores. 

n Plantearse cuestiones filosóficas a partir de las problemáticas abiertas por Platón y que tengan relación con los problemas del mundo de hoy. 

Exponerlas con rigor, claridad y corrección gramatical. 

 

CO NTENIDOS 

n El autor y su época 

––Vida y obra 

––Contexto histórico y cultural 

––Contexto filosófico 

n El sistema filosófico de Platón 

––La teoría de las ideas 

––Las formas del conocimiento 

––La concepción antropológica 

––La ética y la teoría de la virtud 

––La teoría política 

n El pensamiento de Platón en su tiempo 

––La búsqueda de la verdad en las ideas 

––La búsqueda de la sociedad justa 

n La proyección del pensamiento de Platón 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

n Asimilar correctamente las ideas expuestas por Platón y ser capaz de realizar una valoración crítica de las mismas. 

n Relacionar los problemas filosóficos de la antigua Grecia con las condiciones socioculturales en las que aparecen. 

n Identificar la influencia y permanencia del pensamiento platónico en la reflexión filosófica posterior. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada de esta unidad didáctica: entre 7 y 8 horas. 

 

 

Unidad 3 Aristóteles 
OBJET IVOS 

n Exponer cómo influyeron en Aristóteles la época y las circunstancias en que vivió y los principales 

filósofos precedentes. 

n Argumentar la coherencia entre las principales doctrinas de Aristóteles: ciencia, sabiduría, naturaleza, sustancia, naturaleza humana, felicidad, 

contemplación, virtudes, sociedad y gobierno. 

n Interpretar y comentar textos cortos de Aristóteles. 

n Ser capaz de detectar la influencia de Aristóteles en las doctrinas filosóficas posteriores. 

n Apreciar las argumentaciones rigurosas. 

 

CO NTENIDOS 

n El autor y su época 

––Vida y obra 

––Contexto histórico y cultural 

––Contexto filosófico 

n El sistema filosófico de Aristóteles 

––Lógica y ciencia 

––Física, naturaleza, mundo y alma 

––Filosofía primera: metafísica, ontología y teología 
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––Ética y política 

n El pensamiento de Aristóteles en su tiempo 

––Los objetivos de Aristóteles 

––Teología: contemplación 

––El Estado ideal: aristocracia o democracia 

n La proyección del pensamiento de Aristóteles 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

n Situar adecuadamente el pensamiento de Aristóteles en su época y correlacionar sus características principales.  

n Comentar y enjuiciar críticamente un texto filosófico, identificando los supuestos implícitos que lo sustentan, la consistencia de sus argumentos y 

conclusiones. 

n Analizar la vigencia de las aportaciones de Aristóteles en la filosofía posterior, hasta la actualidad. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada de esta unidad didáctica: entre 7 y 8 horas. 

 

 

 

Unidad 4 Cristianismo y filosofía: san Agustín 
OBJET IVOS 

n Conocer el contexto histórico en que vivió san Agustín y el marco de influencias en que se inscribe su filosofía. 

n Estudiar la biografía de san Agustín para saber cómo fue su evolución interior hasta su conversión al cristianismo. 

n Comprender la visión maniquea sobre el problema del mal metafísico y saber por qué san Agustín tenía que rechazarla.  

n Estudiar y valorar la importancia del movimiento neoplatónico y de la figura de Plotino en la filosofía cristiana. 

n Exponer y resumir de manera clara y ordenada las principales líneas del pensamiento agustiniano. 

n Comprender la importancia que tuvo la teoría de la historia de san Agustín en el contexto medieval. 

n Conocer y explicar la proyección del pensamiento agustiniano hasta la actualidad. 

CO NTENIDOS 

n El autor y su época 
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––Vida y obra 

––Contexto histórico y cultural 

––Contexto filosófico 

n La filosofía de san Agustín 

––Las relaciones entre la razón y la fe 

––El conocimiento de Dios y del alma como objetivos 

n El pensamiento de san Agustín en su tiempo 

––El mal y el pecado 

––Razón y fe 

––Pensar la historia 

––Pensar a Dios 

n La proyección del pensamiento de san Agustín 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

n Situar los problemas filosóficos planteados por san Agustín en el contexto sociocultural en el que aparecen y saber entenderlos en función de su 

trascendencia para el pensamiento en la época. 

n Relacionar el pensamiento de san Agustín con los filósofos anteriores e identificar su influencia y permanencia en la reflexión filosófica posterior. 

n Comprender los principales conceptos, términos y argumentos empleados por san Agustín para justificar y demostrar sus opiniones. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada de esta unidad didáctica: entre 7 y 8 horas. 

 

 

Unidad 5 Auge de la escolástica: santo Tomás de Aquino 

 
OBJET IVOS 

n Exponer cómo influyeron en santo Tomás la época y las circunstancias en que vivió. 



335 
 

 

n Argumentar la coherencia entre las principales doctrinas de santo Tomás. Relaciones entre fe y razón, demostración de la existencia de Dios, esencia 

y existencia, naturaleza del ser humano, ley natural, relaciones entre Iglesia y Estado. 

n Interpretar y comentar textos cortos de obras de santo Tomás. 

n Disponer de criterios que permitan detectar el cambio de rumbo que significa el pensamiento de santo Tomás por la importancia que da a la razón y a 

la ley natural. 

n Adquirir el hábito de argumentar con rigor las propias posiciones. 

 

CO NTENIDOS 

n El autor y su época 

––Vida y obra 

––Contexto sociocultural 

––Contexto filosófico 

n El sistema filosófico 

––Relaciones entre filosofía y teología 

––Dios y sus atributos 

––Filosofía de la naturaleza y metafísica 

––La naturaleza del ser humano 

––El conocimiento humano 

––Ética 

––Política 

n El pensamiento de santo Tomás en su tiempo 

––Distinción entre fe y razón 

––Distinción entre esencia y existencia en las criaturas 

––La demostración de la existencia de Dios y la ley natural 

n Proyección de la obra de santo Tomás 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

n Expresar y saber utilizar los términos adecuados al plantear un problema filosófico, así como destacar su vinculación con los problemas actuales. 

n Comprender el carácter limitado de muchos de los estudios desarrollados a lo largo de la Edad Moderna y sus limitaciones vinculadas a los 

condiciones sociales, culturales, etc., propias de la época. 
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n Analizar críticamente los conceptos de carácter excluyente y discriminatorio propios de ciertos ámbitos de la época. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada de esta unidad didáctica: entre 7 y 8 horas. 

 
 

Unidad 6 La crisis de la escolástica: Ockham y el nominalismo 

OBJET IVOS 

n Identificar la crítica a los fundamentos de la escolástica anterior. 

n Reconocer los preámbulos de otro modelo de filosofar: Duns Escoto y Guillermo de Ockham. 

n Caracterizar la filosofía de lo concreto, propuesta por el nominalismo, frente a la abstracción de la escolástica anterior. 

n Valorar la filosofía de Ockham como precursora del empirismo y de otras ideas filosóficas de la Edad Moderna. 

 

CO NTENIDOS 

n El autor y su época 

––Vida y obra 

––Contexto histórico y cultural 

––Contexto filosófico 

n La filosofía de Ockham 

––El origen de la filosofía de Ockham 

––Las relaciones entre razón y fe 

––El conocimiento, la metafísica y la moral en el nominalismo de Ockham 

––El pensamiento político de Ockham 

n El pensamiento de Ockham en su tiempo 
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n La proyección del pensamiento de Ockham 

––Influencia del nominalismo de Ockham en la ciencia 

––Influencia del pensamiento de Ockham en la filosofía moderna 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

n Identificar la influencia del pensamiento de Guillermo de Ockham en la época y su permanencia en la reflexión filosófica posterior. 

n Comprender los grandes complejos problemáticos planteados a lo largo de la Edad Media, así como la capacidad de síntesis para relacionar 

respuestas de distintos autores. 

n Aplicar en las actividades planteadas para la asimilación de los contenidos el procedimiento metodológico estudiado, aunque sea en relación con los 

problemas actuales. 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada de esta unidad didáctica: entre 2 ó 3 horas. 

 
 

Unidad 7 Humanismo y ciencia en el Renacimiento. Maquiavelo 
 

OBJET IVOS 

n Comprender el sentido complejo, contradictorio y crítico del período renacentista en Europa. 

n Asimilar el sentido de la filosofía a las necesidades de la sociedad en que se vive y las nuevas formas educativas, culturales y las crisis religiosas. 

n Integrar las nuevas teorías políticas con el surgimiento del Estado moderno y sus necesidades. 

n Entender el pensamiento de Maquiavelo por encima de los prejuicios que existen sobre él. 

n Caracterizar la revolución científica, las condiciones en las que surge, su evolución y las dificultades a las que tuvo que enfrentarse. 

 

CO NTENIDOS 



338 
 

 

n Naturaleza y política 

––Significado del Renacimiento 

––La Europa renacentista 

n Una nueva concepción de la naturaleza 

––La Academia de Florencia y la Escuela de Padua 

––Giordano Bruno 

––La filosofía de la ciencia. Francis Bacon 

n La filosofía política. Nicolás Maquiavelo 

––Vida y obra de Maquiavelo 

––Contexto histórico y cultural 

––La fundación de la ciencia política 

––Los medios de la acción política 

––La razón de Estado 

––Virtud y fortuna 

––La proyección del pensamiento de Maquiavelo 

n La revolución científica 

––Factores del surgimiento de la nueva ciencia 

––Una nueva astronomía 

––Una nueva física 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

n Expresar y saber utilizar los términos adecuados al plantear un problema filosófico, así como destacar su vinculación con los problemas actuales. 
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n Comprender el carácter limitado de muchos de los estudios desarrollados a lo largo de la Edad Moderna y sus limitaciones vinculadas a los 

condiciones sociales, culturales, etc., propias de la época. 

n Analizar críticamente los conceptos de carácter excluyente y discriminatorio propios de ciertos 

ámbitos de la época. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada de esta unidad didáctica: entre 2 y 3 horas. 

 

 

Unidad 8 E l racionalismo: Descartes 
OBJET IVOS 

n Identificar la autonomía de la razón, como una nueva forma de filosofar, tras la superación de los problemas surgidos en la Edad Media en torno a las 

relaciones entre la fe y la razón. 

n Situar el racionalismo en su contexto histórico. 

n Conocer y valorar la importancia del método, basado en el ideal matemático, como única guía de la razón para lograr un correcto saber y obrar. 

n Relacionar el racionalismo con la revolución científica surgida en el Renacimiento. 

n Subrayar el carácter fundamental del sujeto en la filosofía de la modernidad. 

n Exponer de forma clara la importancia del conocimiento, la ética y la política en los sistemas filosóficos modernos. 

 

CO NTENIDOS 

n El autor y su época 

––Vida y obra 

––Contexto histórico y cultural 

––Contexto filosófico 

––La razón como principio de un nuevo orden social 

n La filosofía de Descartes 

––Realismo e idealismo 
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––Teoría del conocimiento. El método 

––La física: el mecanicismo 

––La antropología: el dualismo del cuerpo y el alma 

n El pensamiento de Descartes en su tiempo 

––El método 

––La duda 

––El yo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

n Relacionar determinados conceptos desarrollados por Descartes y otros pensadores de los siglos XVII y XVIII con posiciones de épocas pasadas 

previamente estudiadas. 

n Elaborar esquemas con el procedimiento metodológico adecuado, en los que sinteticen de manera clara y ordenada los contenidos estudiados. 

n Comprender el pensamiento de la época, así como sus limitaciones vinculadas a las condiciones sociales, culturales, etc., propias de ese período 

histórico. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada de esta unidad didáctica: entre 7 y 8 horas. 

 

 

Unidad 9: El empirismo Locke y Hume 
OBJET IVOS 

n Identificar el empirismo como una corriente filosófica que considera la experiencia como fundamento 

de todo conocimiento. 

n Situar el empirismo en su contexto histórico. 

n Analizar comparativamente la concepción empirista y racionalista del conocimiento. 

n Analizar comparativamente la manera de entender el método científico, el empirismo y el racionalismo, indicando aspectos comunes y diferencias. 

n Exponer y valorar las aportaciones contractualistas del empirismo a la política de la época y como precedente de las democracias posteriores. 

 

CO NTENIDOS 
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n Locke y su época 

––Vida y obra 

––Contexto histórico y cultural 

––Contexto filosófico 

n El sistema filosófico de Locke 

––Teoría del conocimiento 

––Un mundo real y los problemas metafísicos 

––Ética y política 

n El pensamiento de Locke en su tiempo 

––Necesidad del análisis del conocimiento 

––El liberalismo y la tolerancia contra el absolutismo 

n La proyección del pensamiento de Locke 

n Berkeley 

––Dios como causa de nuestro conocimiento objetivo 

n Hume y su época 

––Vida y obra 

––Contexto histórico y cultural 

––Contexto filosófico 

n El sistema filosófico de Hume 

––El conocimiento en Hume: elementos 

––La idea de causa 

––Ética y política 

n El pensamiento de Hume en su tiempo 

n La proyección del pensamiento de Hume 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

n Identificar las preguntas comunes entre el empirismo y el racionalismo, así como las diferencias existentes, mostrando los factores que pueden 

explicar esas diferencias. 

n Comprender los grandes complejos problemáticos planteados durante la Edad Moderna, 

y desarrollar la capacidad de síntesis para relacionar respuestas de distintos autores relacionados con un mismo problema. 
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n Analizar el contenido de un texto filosófico, identificando sus elementos fundamentales y su estructura, y comentándolo con cierto rigor 

metodológico. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada de esta unidad didáctica: entre 7 u 8 horas. 

 

 

Unidad 10: Rousseau 

 
OBJET IVOS 

n Conocer las circunstancias que hicieron posible el desarrollo de la modernidad en el siglo xviii.  

n Identificar el nuevo sentido de la razón en el movimiento ilustrado. 

n Analizar la importancia que tuvieron las teorías políticas en su momento y sus distintas versiones. 

n Comprender el carácter emancipador y crítico de la Ilustración. 

 

 

CO NTENIDOS 

n La Europa de la Ilustración 

––Contexto histórico y cultural 

––Significado de la Ilustración 

n La Ilustración francesa. Jean-Jacques Rousseau 

––El contexto filosófico de la obra de Rousseau 

––Pensamiento de Rousseau 

––El pensamiento de Rousseau en su tiempo 

––La proyección del pensamiento de Rousseau 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

n Comprender los principales aspectos del pensamiento ilustrado, exponiendo de modo claro 
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y ordenado las grandes líneas de los filósofos relacionadas con el mismo. 

n Asimilar las ideas expuestas por los distintos pensadores, ser capaz de valorarlas y desarrollar un espíritu crítico para poder enjuiciar y manifestar de 

forma razonada el acuerdo o desacuerdo personal con las opiniones de los autores. 

n Comprender los textos filosóficos mediante la identificación de los problemas que tratan, así como explicar sus principales conceptos y términos y 

los argumentos empleados por el autor para justificar y demostrar sus opiniones. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada de esta unidad didáctica: entre 7 u 8 horas. 

 

 

Unidad 11: Kant 
OBJET IVOS 

n Conocer las circunstancias que hicieron posible el desarrollo de la modernidad en el siglo xviii. 

n Identificar el nuevo sentido de la razón en el movimiento ilustrado. 

n Analizar la importancia que tuvieron las teorías políticas en su momento y sus distintas versiones. 

n Comprender el carácter emancipador y crítico de la Ilustración. 

 

CONTENIDOS 

n La Ilustración alemana. Immanuel Kant 

––Vida y obra del autor 

––Contexto filosófico. La Ilustración alemana 

––El sistema filosófico de Kant 

––El pensamiento de Kant en su tiempo 

––La proyección del pensamiento de Kant 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

n Comprender los principales aspectos del pensamiento ilustrado, exponiendo de modo claro 

y ordenado las grandes líneas de los filósofos relacionadas con el mismo. 
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n Asimilar las ideas expuestas por los distintos pensadores, ser capaz de valorarlas y desarrollar un espíritu crítico para poder enjuiciar y manifestar de 

forma razonada el acuerdo o desacuerdo personal con las opiniones de los autores. 

n Comprender los textos filosóficos mediante la identificación de los problemas que tratan, así como explicar sus principales conceptos y términos y 

los argumentos empleados por el autor para justificar y demostrar sus opiniones. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada de esta unidad didáctica: entre 7 u 8 horas. 

 

Unidad 12: Marx 
OBJET IVOS 

n Comprender el giro dialéctico de la filosofía del siglo xix y su esfuerzo por hacer ciencia de la historia. 

n Situar la aparición de las nuevas corrientes de pensamiento a partir de los problemas planteados por las revoluciones industr iales, políticas y 

culturales. 

n Comprender los siguientes conceptos hegelianos: idealismo, espíritu, libertad, Estado e historia. 

n Valorar la influencia de Marx en el cambio de rumbo del pensamiento del xix. 

 

CO NTENIDOS 

n El origen de la perspectiva dialéctica en Hegel y Marx 

n La época de Marx y Engels 

––Vida y obra 

––Contexto sociocultural 

––Contexto filosófico 

––El sistema filosófico marxista 

––El materialismo histórico 

––El marxismo en su tiempo 

––La proyección del pensamiento marxista 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

n Identificar la influencia del pensamiento de Hegel, Marx y Engels y su permanencia en la reflexión filosófica posterior. 
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n Comprender los grandes problemas sociales planteados a lo largo del siglo xix y relacionarlos con las respuestas ideológicas surgidas en la época. 

n Comprender los textos filosóficos mediante la identificación de los problemas que tratan, la explicación de sus principales conceptos y términos y los 

argumentos empleados por el autor para justificar y demostrar sus opiniones. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada de esta unidad didáctica: entre 7 u 8 horas. 

 

Unidad 13: La crisis de la razón: Nietzsche 

 
OBJET IVOS 

n Contextualizar la filosofía de Nietzsche. 

n Reconocer los distintos períodos de la obra de Nietzsche. 

n Identificar la influencia romántica e irracionalista, así como positivista, en la filosofía de Nietzsche. 

n Caracterizar la filosofía de Nietzsche como afirmación vital. 

n Reconocer otro modelo de filosofar: la filosofía de la sospecha. 

n Identificar las características fundamentales de la crítica de Nietzsche a la cultura occidental. 

n Identificar la doble vertiente de la filosofía nietzscheana. 

n Analizar los temas fundamentales del pensamiento de Nietzsche. 

n Subrayar la influencia de Nietzsche en las filosofías posteriores. 

 

CO NTENIDOS 

n El autor y su época 

––Vida y obra 

––Contexto histórico y cultural 

––Contexto filosófico 

n El sistema filosófico de Nietzsche 

––Aspectos principales de la filosofía nietzscheana 

––Vertiente negativa de la filosofía de Nietzsche 
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––Vertiente positiva de la filosofía de Nietzsche 

n El pensamiento de Nietzsche en su tiempo 

––Elementos románticos e irracionalistas 

––El factor positivista 

n La proyección del pensamiento de Nietzsche 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

n Comprender las principales ideas del pensamiento de Nietzsche y saber valorarlas, desarrollando el espíritu crítico para ser capaz de enjuiciar y 

manifestar de forma razonada el acuerdo o desacuerdo con las opiniones del autor. 

n Aplicar en las actividades planteadas para la asimilación de los contenidos el procedimiento metodológico adecuado, en función de su orientación 

filosófica. 

n 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. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada de esta unidad didáctica: entre 7 u 8 horas. 

 

 

Unidad 14 La filosofía analítica: Wittgenstein 
OBJET IVOS 

n Expresar la concepción de la ciencia de las corrientes afines a la filosofía analítica, así como la repercusión sobre las distintas teorías filosóficas del 

siglo xx. 

n Conocer y expresar la concepción de la filosofía y sus diferencias con otras concepciones anteriores y posteriores. 

n Iniciarse en las controversias internas y externas que surgen ante la concepción de la ciencia derivada del neopositivismo e incluso de Popper. 

n Apreciar el valor analítico del lenguaje para perfeccionar nuestra visión del mundo y del ser humano. 

n Comentar textos cortos de los autores estudiados. 

 

CO NTENIDOS 
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n Coordenadas básicas de la filosofía analítica 

––Caracterización general 

––Etapas y enfoques 

n Wittgenstein y su época 

––Vida y obra 

––Contexto histórico y cultural 

––Contexto filosófico 

n El sistema filosófico de Wittgenstein: el Tractatus 

––Punto de partida: los requisitos del lenguaje 

––Teoría referencial del significado, atomismo lógico y teoría de la representación 

––Dios, sentido del mundo y valores éticos 

n La filosofía desde las Investigaciones 

––Rechazo de tesis básicas anteriores 

––Determinación del uso de las palabras por el juego lingüístico 

––«De lo que no se puede hablar es mejor callarse» 

––La función de la filosofía 

n La proyección del pensamiento de Wittgenstein y Popper 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

n Relacionar el pensamiento de Wittgenstein y Popper con los filósofos anteriores e identificar su influencia y permanencia en la reflexión filosófica 

posterior. 

n Identificar las preguntas comunes a los distintos filósofos de una misma época, así como las diferencias existentes entre los mismos, mostrando los 

factores que pueden explicar esas diferencias. 

n Analizar el contenido de un texto filosófico, identificando sus elementos fundamentales y su estructura, y comentándolo con cierto rigor 

metodológico. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración aproximada de esta unidad didáctica: entre 7 u 8 horas. 
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Unidad 15 Filosofía española: Ortega 

 
OBJET IVOS 

n Comprender las respuestas de Unamuno y Ortega a las circunstancias por las que pasa España. 

n Entender y comentar las influencias que Unamuno y Ortega reciben de las distintas corrientes filosóficas de su época. 

n Activar el gusto por la lectura de los filósofos españoles. 

n Conocer los fundamentos más cercanos de la reflexión filosófica de los pensadores españoles actuales. 

n Comentar textos cortos de obras de Unamuno y Ortega. 

n Ser capaces de argumentar las propias posiciones. 

 

CO NTENIDOS 

n Contexto histórico y cultural de  Ortega 

––Desde 1864 a 1914 

––Primera Guerra Mundial y sus consecuencias (1914-1923) 

––Desde 1923 hasta 1955 

n Ortega y su época 

––Vida y obra 

––Contexto filosófico 

––La filosofía de Ortega 

n El pensamiento de Ortega en su tiempo 

––Ortega 

El concepto orteguiano de filosofía. 

  Crítica del realismo y del idealismo. 

  El concepto de vida como realidad radical. 

  Las categorías de la vida. 

  Vida e historia : el concepto de razón vital 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

En el plano de los procedimientos destacaremos los siguientes: 

- Comprensión de conceptos filosóficos claves y su empleo claro y coherente. 

- Reconocimiento de problemas filosóficos en los textos. 

- Desarrollo de procedimiento de análisis de textos filosóficos: conceptos, estructura argumentativa y relaciones con otros autores que a lo 

largo de la historia abordan los mismos problemas. 

- Adquisición de estrategias de búsqueda de información sobre cuestiones filosóficas, selección, análisis, síntesis y contrastación crítica de las 

mismas. 

- Relacionar las ideas y problemas filosóficos con su marco histórico, social y cultural, así como con otras teorías o corrientes de 

pensamiento. 

- Promoción de la capacidad de reflexión y crítica filosóficas. 

- Desarrollo de estrategias de expresión correcta y razonada de forma oral y escrita del propio  pensamiento. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

En el plano de las actitudes del alumno, hay que señalar varios puntos que consideramos importantes: 

- Despertar en  el alumno una actitud crítica, que le permita enfrentarse racionalmente con rigor y autenticidad a los problemas e interrogantes 

suscitados por el mundo que le rodea y por su propia existencia individual. 

- Contribuir a que los alumnos asuman una actitud positivamente activa respecto al aprendizaje y a su propia formación.  

- Lograr que desarrollen nuevos intereses, que se abran a ámbitos de la realidad  desconocidos para ellos. 
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- Ayudarles a adquirir hábitos racionales de trabajo y dominio de las técnicas de estudio, tanto a nivel individual como en grupo, 

acostumbrándose a dialogar, tolerar opiniones distintas de las propias, en definitiva, a convivir. 

- Valorar el rigor intelectual, la libre expresión de las ideas y el diálogo racional. 

- Valorar el conocimiento de la tradición del pensamiento occidental como medio para comprender el mundo actual en sus diversas 

manifestaciones sociales, culturales, políticas e históricas. 
 

 

5.- METODOLOGÍA.  

La metodología será activa e incluirá la integración de recursos tecnológicos.  

La metodología viene condicionada por los objetivos, y un objetivo importante es el de impartir escrupulosamente el programa completo, ya 

que el alumno ha de estar preparado para la prueba de selectividad lo mejor posible; pero, a pesar de ello, no debemos olvidar los objetivos de 

conseguir que el alumno se convierta en una persona con capacidad de crítica, lo mejor fundamentada posible, y que la asignatura ayuda al alumno en 

su desarrollo intelectual. 

Por tanto, en el desarrollo de la clase habrá dos partes: una teórica, dada por el profesor con el fin de avanzar en el programa, y una parte 

práctica, de actividad de los alumnos a través del diálogo, con las preguntas y sugerencias que haya respecto a los temas explicados y con la discusión 

de los distintos planteamientos. 

Una mención especial merecen los comentarios de textos filosóficos. Los objetivos que se pretenden lograr con la actividad de comentar 

textos son primordialmente desarrollar las capacidades de analizar, comprender, explicar, valorar e incluso teorizar, mediante ejercicios continuos de 

comentarios. Estas capacidades se pueden englobar de una manera más general en dos: Comprensión y Explicación. 

Por otra parte, pensamos que la lectura es imprescindible y aún más en estos alumnos que se encuentran en el curso de preparación para el 

ingreso en la Universidad, por lo que consideramos importantísimo acercarles a fuentes concretas de filósofos relevantes, o bien a la lectura de 

artículos o ensayos filosóficos. 
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6.- AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 

La didáctica normal de la disciplina es perfectamente realizable en el marco horario asignado a ella. Además, el aula permite la disposición flexible 

de las mesas para facilitar el trabajo en equipo cuando sea necesario y la realización de pruebas escritas individuales y siempre siguiendo las normativa 

vigente para evitar la COVID. 

La actividad didáctica en el espacio de la clase se alternará con el uso del Aula de Informática (o Aula Althia) para aquellas actividades que exijan 

el acceso a Internet o la utilización de programas informáticos. A tal efecto, nos atendremos a lo dispuesto en las normas internas del centro respecto a 

la coordinación en el uso de sus espacios y recursos. 

 

7.- EVALUACIÓN 

7.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

1.-Relacionar los problemas filosóficos estudiados con las principales condiciones socioculturales en las que aparecen y a las que han pretendido dar 

respuesta, situándolos adecuadamente en su época y correlacionando sus características principales. 

 Este criterio valora la competencia del alumnado para comprender las características sociales e históricas de los problemas filosóficos y la capacidad 

para contextualizarlos adecuadamente y situar correctamente a los principales filósofos estudiados en su contexto históricofilosófico (objetivo 1). 

 

2. Analizar el contenido de un texto filosófico, identificando sus elementos fundamentales y su estructura, y comentándolo con cierto rigor 

metodológico. Este criterio valora la competencia del alumnado para comprender los textos filosóficos mediante la identificación de los problemas que 

trata el texto, la explicación de sus principales conceptos y términos y los argumentos empleados por el autor para justificar y demostrar sus opiniones 

(objetivo 2). 

 

3. 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. Este criterio valora la competencia del alumnado para integrar las 

respuestas dadas a lo largo de la historia a los distintos problemas filosóficos, superando una mera concepción de yuxtaposición de las aportaciones de 

los filósofos y manifestando una comprensión sistemática de la filosofía (objetivo 3). 

 

4. Comparar y relacionar textos filosóficos de distintas épocas y autores, para establecer entre ellos semejanzas y diferencias de planteamiento. Este 
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criterio valora la competencia del alumnado para identificar las preguntas comunes a los distintos filósofos, así como las diferencias existentes entre los 

mismos, mostrando los factores que pueden explicar esas diferencias (objetivo 3). 

 

5. Aplicar en las actividades planteadas para la asimilación de los contenidos (comentario de textos, disertaciones, argumentaciones, debates, etc.) el 

procedimiento metodológico adecuado, en función de su orientación científica o filosófica. Este criterio valora si el alumnado aplica los distintos 

métodos de conocimiento, sean científicos o filosóficos, utilizándolos habitualmente en las distintas actividades y ejercicios que se llevan a cabo en el 

desarrollo de la filosofía (objetivo 4). 

 

6. 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. 

 

Este criterio valora la competencia del alumnado para interpretar las ideas expuestas por el autor, de su valoración de las mismas y del desarrollo del 

espíritu crítico por parte del alumno, capaz de enjuiciar y manifestar de forma razonada su acuerdo o desacuerdo con las opiniones del autor (objetivo 

5). 

 

7. 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. Este criterio valorar la comprensión de los grandes 

complejos problemáticos planteados a lo largo de las distintas épocas, así como la capacidad de síntesis para relacionar respuestas de distintas épocas y 

autores relacionados con el citado problema(objetivo5). 

 

8. Participar en debates o 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 posiciones de épocas pasadas previamente estudiadas. Este criterio valora la competencia 

de expresión y de utilización de los términos adecuados por parte del alumno al participar en diversas formas en un debate filosófico de actualidad, así 

como su asimilación de los contenidos filosóficos históricos y su vinculación con los problemas actuales (objetivo 6). 

 

9. Analizar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente y discriminatorio que aparecen en el discurso filosófico de distintas épocas 

históricas, señalando su vinculación con otros planteamientos sociales y culturales propios de la época. Este criterio valora la comprensión del carácter 

limitado de todas las respuestas dadas a lo largo de la historia, y sus limitaciones vinculadas a las condiciones sociales, culturales, etc., propias de cada 

época (objetivo 7). 

 

Se pueden concretar en los siguientes:  

1. Conocer y manejar correctamente el vocabulario filosófico básico, adquirido a lo largo del ciclo completo de formación filosófica. 
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2. Relacionar los problemas filosóficos con las principales condiciones socio-culturales en las que aparecen y a las que han pretendido 

dar respuesta. 

3. Situar correctamente a los principales filósofos estudiados en su contexto histórico-filosófico. 

4. Exponer, de modo claro y ordenado, las grandes líneas problemáticas y sistemáticas de los filósofos que se han estudiado de modo 

analítico. 

5. Analizar y comentar, con rigor metodológico, textos filosóficos de las obras analizadas en el curso. 

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

planteamiento. 

7. Mostrar la implicación de los sistemas filosóficos en el desarrollo histórico de las ideas y de los cambios sociales.  

8. Exponer, oralmente y por escrito, de modo crítico, el pensamiento de un filósofo o el contenido de una de las obras analizadas. 

9. Elaborar, individualmente o en equipo, un resumen de la Historia de la Filosofía, exponiendo las relaciones, semejanzas y diferencias 

entre los distintos sistemas estudiados. 

10. Elaborar, individualmente o en equipo, tablas sincrónicas en las que, cada uno de los filósofos estudiados, se contextualice con otros 

acontecimientos históricos (políticos, artísticos, literarios, científicos, etc.). 

 

7.2.- PROCEDIMIENTOS,  INSTRUMENTOS E INDICADORES  DE EVALUACIÓN. RELACIÓN DE LOS ESTÁNDARES Y LAS 

COMPETENCIAS. 

Teniendo en cuenta que la estrategia didáctica parte de los conocimientos previos de los alumnos y alumnas, será  necesario partir de una 

evaluación inicial que se efectuará al comienzo de cada unidad didáctica. Ello permitirá al profesor y al alumno conocer la situación de la que se parte 

en cuanto a conocimientos previos, preconcepciones y posibilidades de incorporar los nuevos aprendizajes, facilitando, así mismo, el análisis de los 

progresos obtenidos.  
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Entendiendo que la evaluación ha de ser continua y formativa, nos centraremos más en la evolución personal de cada alumno que en la 

media del grupo.  En este sentido, la evaluación no puede reducirse a una prueba o examen realizado al final de un período de aprendizaje, como 

actividad separada del trabajo diario. Por ello, proponemos como instrumentos de evaluación continua y formativa: la observación de la actividad en el 

aula, sistematizada a través de encuestas -orales o escritas, individuales o colectivas-, la revisión y autocorrección de los trabajos y tareas propuestas, la 

atención a los problemas que plantea su realización, el grado de interés que suscitan, el esfuerzo que se demuestra, y, en general, cualquier variable de 

observación directa que indique el progreso formativo de nuestros alumnos y alumnas. 

La evaluación no se limita a constatar el estado del aprendizaje sino que implica siempre un análisis de las causas y una toma de decisiones al 

respecto. De ahí que además de la función de diagnóstico haya que destacar su carácter orientador y correctivo. Por ello, en todo proceso evaluador, 

más que limitarse a registrar los eventuales fracasos del alumno, habrá que hacer indicaciones que permitan superar las dificultades y orientarse 

adecuadamente en el proceso de aprendizaje. 

Además de la evaluación formativa habremos de servirnos de la evaluación sumativa. Esta consiste en proponer una serie de ejercicios con el 

fin de comprobar si los alumnos y alumnas han conseguido los resultados de aprendizaje propuestos en los objetivos didácticos y progresan en el 

aprendizaje de los tres tipos de conocimientos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Para llevar a cabo la evaluación así entendida se 

utilizarán los siguientes procedimientos: 

  - La observación, lo más sistematizada posible, sobre el trabajo realizado diariamente. Esta suministra datos sobre hábitos de trabajo, 

actitudes, grado de interés, etc., así como su evolución a lo largo del curso. 

  - Las intervenciones orales en debates, puestas en común, exposición y argumentación sobre sus posiciones, contrastación con las de otros 

etc. Esto permitirá observar el progreso en la claridad, precisión y argumentación del propio pensamiento, la manifestación de actitudes relativas al 

aprecio por el diálogo, etc. 

  - El cuaderno de clase que servirá como recurso evaluativo y como recurso del descubrimiento de la identidad personal. Por ello facilitará la 

asimilación de conceptos y el desarrollo de operaciones formales mediante la elaboración de ejercicios de redacción sobre las ideas aparecidas en los 

debates. En él se recogen composiciones, comentarios y reflexiones, resultado tanto de las tareas individuales como de grupo. 

  - Las actividades de análisis y comentario de textos filosóficos adecuados, facilita información sobre la comprensión que el alumno y 

alumna va adquiriendo sobre los términos técnicos, el reconocimiento de problemas y la formulación de ideas principales de los textos. 
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  - La realización de esquemas posibilitan reconocer la relación y jerarquización que el alumno establece entre determinados conceptos antes, 

durante y al finalizar el proceso de aprendizaje de una unidad didáctica. 

  - Los resúmenes y conclusiones realizadas al finalizar el trabajo sobre un determinado problema permiten valorar la capacidad de síntesis, 

de relación y de revisión de posiciones diversas. 

  - Los ejercicios de aplicación, mediante el análisis de otros problemas o situaciones similares, permiten comprobar la adquisición de 

aprendizajes significativos y refuerzan, además, dichos aprendizajes. 

   -  Las pruebas orales o escritas deben evitar fomentar aprendizajes repetitivos, para lo cual requieren un planteamiento muy cuidadoso en 

función del tipo de conocimientos que pretende evaluar. Los criterios de corrección serán claros y conocidos previamente por el alumnado, 

favoreciendo, así, un procedimiento de autoevaluación y evaluación conjunta.  

Se tendrá en cuenta para la evaluación de los alumnos y alumnas: la atención e interés demostrado en el aula, la realización de las 

tareas marcadas, el orden y la presentación de los trabajos, la participación activa en las actividades desarrolladas, los resultados de las 

pruebas escritas y orales y el examen de evaluación. La EVALUACIÓN será CONTINUA: actividades, preguntas, controles, comentarios y 

examen de evaluación. Medias ponderadas: según el grado de dificultad y la trascendencia de las actividades. 

Muy importante: SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DIARIO.  

 

A continuación, se enumeran, en resumen, los instrumentos e indicadores a emplear para evaluar el aprendizaje de los alumnos y alumnas.  

1.- Observación y análisis de tareas. Trabajo diario: 

 Asistencia a clase. 

 Participación en las actividades del aula como: debates, puestas en común,…que son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. 

 Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 

 Cuaderno de clase en el que el alumno/a anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos, resúmenes, etc. Su 

actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada 

alumno. 

 Entrega de comentarios de texto y elaboración personal del pensamiento de los filósofos. 

 

2.- Pruebas control: Podrán ser: 
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 Pruebas de información, de forma oral o escrita, de una o de varias unidades didácticas. Con ellas podemos medir el aprendizaje de conceptos, 

la memorización de datos importantes, etc.  

 Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación de los contenidos propuestos en la programación. Serían 

pruebas de respuesta larga, comentarios de texto, exposición y razonamiento de problemas filosóficos, etc.  

 Pruebas según el modelo de la EVAU en las que el alumno se ajustará a los criterios del examen de Selectividad.  

 

 En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los siguientes indicadores:  

 Adecuación pregunta/respuesta. 

 Asimilación comprensiva de los contenidos. 

 Corrección formal y ortográfica. 

 Capacidad de definición. 

 Capacidad de análisis y de síntesis. 

 Capacidad de argumentación y razonamiento crítico. 

 

7.3- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Cada instrumento de evaluación contribuye con un determinado peso a la nota del criterio de evaluación, y en consecuencia, a la nota del 

trimestre. 

Evaluaremos siguiendo los siguientes criterios: 

1. Analizar el contenido de un texto filosófico atendiendo a la identificación de sus elementos fundamentales (problemas, conceptos y 

términos específicos) y de su estructura expositiva (tesis, argumentaciones, conclusiones). 

2. Interpretar el sentido de un texto filosófico relacionándolo con su contexto histórico y social y diferenciando las propuestas que contiene de 

otros posibles sobre el mismo tema. 
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3. Comentar y enjuiciar críticamente un texto filosófico identificando los supuestos implícitos que lo sustentan, la consistencia de sus 

argumentaciones y conclusiones, así como la vigencia de sus aportaciones en la actualidad. 

4. Relacionar los problemas filosóficos estudiados en los núcleos de contenidos con las condiciones históricas, sociales y culturales en las que 

surgieron y a las que intentaron dar repuesta. 

5. Ordenar y situar cronológicamente las diversas interpretaciones filosóficas analizadas en el desarrollo de los núcleos, relacionándolas con 

las de filósofos anteriores y reconociendo la historicidad y permanencia de las propuestas filosóficas. 

6. Analizar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente y discriminatorio que aparecen en el discurso filosófico de las distintas 

épocas históricas. 

El peso en la calificación trimestral de cada instrumento de evaluación utilizado es el siguiente:  

 Control del trabajo diario y actitud: un 40%. Se valorará, sobre todo, las notas de clase, la entrega por escrito de comentarios de 

texto y la exposición del pensamiento de cada autor. 

 Pruebas objetivas de control: 60%.  

Aplicando estos criterios de calificación el alumno/a podrá obtener la cuantificación de su nota trimestral desde INSUFICIENTE A 

SOBRESALIENTE.  

 

 

7.4.- LOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER VALORACIÓN POSITIVA 

Tema 1: LA FILOSOFÍA PRESOCRÁTICA Y SÓCRATES 

- Que el alumno conozca las condiciones del paso del mito al logos. 

- Que conozca las principales respuestas presocráticas al problema de la fisis. 

- Que reconozca el intelectualismo moral de Sócrates. 

Tema 2: PLATÓN 
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- Que el alumno conozca cómo Platón supone la síntesis y superación del pensamiento anterior. 

- Que conozca la teoría de las Ideas. 

- Que conozca la Antropología de Platón: las tres almas. 

 

Tema 3: ARISTÓTELES 

- Que el alumno conozca la teoría hilemórfica. 

- Que conozca la virtud y la felicidad. 

- Que sepa comprender los textos del autor. 

Tema 4: SAN AGUSTIN. 

- Que conozca la cultura cristiana, base de su pensamiento. 

- Que conozca la teoría de la iluminación. 

- Que comprenda el libre albedrío y los textos del autor. 

 

Tema 5: SANTO TOMÁS DE AQUINO. 

- Que el alumno conozca los caracteres de la Escolástica.  

- Que conozca la concepción antropológica.  

- Que conozca la Teoría del conocimiento, las relaciones entre razón y fe,  Filosofía y Teología.  

- Que conozca la demostración de la existencia de Dios. 

Tema 6: GUILLERMO DE OCKHAM  

- Que conozca el nominalismo de Ockham 
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- Que valore la crisis del siglo XIV. 

- Que conozca el desarrollo de las ciencias en este siglo. 

Tema 7: RENACIMIENTO 

- Que reconozca el humanismo del Renacimiemto 

- Que conozca las teorías de la revolución científica. 

- Que valore los principales problemas políticos del Renacimiento. Maquiavelo. 

Tema 8: DESCARTES. 

- Que el alumno conozca las características del Racionalismo. 

- Que conozca el método y la realidad en Descartes. 

- Que comprenda los textos obligatorios del autor. 

Tema 9: HUME. 

- Que el alumno comprenda las características del Empirismo. 

- Que comprenda el escepticismo de Hume. 

- Que comprenda los textos obligatorios del autor. 

Tema 10: ROUSSEAU. 

- Que el alumno comprenda la ilustración francesa. 

- Que comprenda el contrato social  

- Que comprenda los textos obligatorios del autor. 

Tema 11: KANT 

- Que el alumno diferencie entre razón teórica y razón práctica. 
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- Que conozca la posibilidad de la Metafísica  como ciencia. 

- Que conozca el formalismo moral y los postulados de la razón práctica.  

Tema 12: MARX 

- Que el alumno comprenda el significado de Marxismo. 

- Que conozca el significado de alienación e ideología. 

- Que conozca el materialismo histórico. 

- Que comprenda los textos obligatorios del autor. 

Tema 13: NIETZSCHE. 

- Que el alumno conozca el vitalismo y sus formas. 

- Que conozca la voluntad de poder. 

- Que conozca el concepto de superhombre. 

- Que conozca y caracterice el Nihilismo y la crisis de la cultura occidental. 

Tema 14: ORTEGA Y GASSET 

- Que el alumno conozca el sentido de la filosofía española. 

- Que conozca el concepto orteguiano de filosofía. 

- Que conozca los conceptos de vida, razón e historia en Ortega.       

 

En los diferentes instrumentos de evaluación se exigen unos mínimos para que su aportación a la calificación trimestral sea considerada:  

 Controles: nota mínima de 5. 
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 Presentación de actividades en el cuaderno de clase. Entrega obligatoria en el que figure, al menos, el 50% de las actividades: Pensamiento de 

los filósofos y el resumen de los textos. 

 Actitud: comportamiento aceptable, según el criterio del profesor. 

 

7.5.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, REFUERZO O PROFUNDIZACIÓN. 

En cuanto a la recuperación de esta asignatura, el Departamento considera conveniente realizar una prueba de recuperación de cada evaluación 

suspendida. Esta prueba se realizará una vez finalizada la evaluación y siempre antes de la siguiente. Así mismo a final de curso se hará una 

recuperación última para los alumnos que hayan suspendido las anteriores recuperaciones. En dicho examen los alumnos que permanezcan con una 

evaluación suspensa tendrán que recuperar esa parte, pero si las recuperaciones suspendidas son dos, o más de dos, los alumnos suspendidos deberán 

examinarse de toda la materia impartida a lo largo del curso. 

La calificación trimestral del alumno se obtiene sumando las notas ponderadas de los instrumentos de evaluación utilizados en el trimestre.  

Un trimestre se considera superado cuando la calificación trimestral del alumno supere los 5 puntos sobre 10. Si la nota global es inferior a 5 

puntos el trimestre se considerará no superado y se podrán en marcha los mecanismos de recuperación trimestral.  

La calificación trimestral y anual se calcula aplicando redondeo a la nota final obtenida, redondeando al entero superior si la nota supera las 5 

décimas, o al entero inferior en caso contrario. 

Queda abierta la posibilidad de que algunas alumnas y alumnos puedan presentarse a subir nota en las pruebas de recuperación, si así lo desean y el 

profesor lo estima oportuno y factible. 

Todo alumno/a con el trimestre suspenso conoce qué criterios de evaluación (unidades didácticas) no ha superado y en qué aspectos ha fallado. 

Para recuperar un trimestre no superado será necesario recuperar los criterios de evaluación no superados (unidades didácticas no superadas). Las 

actividades de recuperación incidirán en los contenidos mínimos de tales unidades o criterios de evaluación. Las actividades servirán como preparación 

para la prueba individual de recuperación. 
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7.6. SUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA (EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA)   

La nota al final de la evaluación final ordinaria se calcula obteniendo la media de las calificaciones trimestrales, teniendo en cuenta una serie de 

puntualizaciones a la hora de determinar la superación de la asignatura.  

1.- Ninguna evaluación suspensa. 

La calificación final del alumno /a se calculará como la media redondeada de las notas de cada una de las pruebas objetivas o exámenes. 

2.- Una evaluación no superada. 

 El alumno/a aprobará la materia siempre y cuando la nota global de las tres evaluaciones supere los 5 puntos y la evaluación suspensa no 

presente una calificación inferior a 4 puntos. 

 Si la calificación global es superior a 5 pero el trimestre suspenso tiene una nota inferior a 4 el alumno tendrá que recuperar esa evaluación en la 

prueba extraordinaria de Septiembre, dándose como no aprobado en la calificación de Junio. La evaluación en Septiembre se realizará sobre los 

contenidos mínimos del trimestre suspenso. 

3.- Dos evaluaciones no superadas. 

 El alumno/a aprobará la asignatura siempre y cuando la nota media global de las tres evaluaciones supere los 5 puntos y las dos evaluaciones 

suspensas no presenten una calificación inferior a 4 puntos.  

 En caso contrario el alumno/a tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria que se realizará sobre los contenidos de todo el curso. 

 

4.- Tres evaluaciones no superadas.  

 El alumno/a deberá presentarse a la prueba extraordinaria que se realizará sobre los contenidos de todo el curso. 

 

NOTA: Queda abierta la posibilidad de que algunas alumnas y alumnos puedan presentarse a subir nota en el examen final, si así lo desean y el 

profesor lo estima oportuno y factible. 
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7.7.- PRUEBA EXTRAORDINARIA EN JUNIO.  

Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria, deberán presentarse a la prueba extraordinaria en  Junio, basada en 

contenidos mínimos. 

Para poder presentarse a la prueba extraordinaria los alumnos han de entregar las actividades propuestas por el profesor/a durante el mes de 

Junio. 

Excepto para los alumnos con una sola evaluación suspensa, la prueba extraordinaria abarca los contenidos mínimos de todo el curso. La prueba 

constará de varias partes:  

- Prueba escrita (90%). Mínimo un 4. 

-  Entrega de cuaderno o trabajos. Mínimo un 4.  
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Programación de Psicología 
(Optativa 2º de Bachillerato) 

 
1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 La Psicología es una materia apropiada para ser introducida en el Bachillerato por varias razones. Aprovechando que los alumnos se 

encuentran en la etapa adolescente, se parte ya de una motivación inicial por su parte hacia el conocimiento de sí mismos, del contexto en el que se 

encuentran inmersos, así como hacia la comprensión de las relaciones humanas y las conductas de los individuos. Contribuye asimismo a hacernos 

pensar en una motivación positiva como punto de partida, el hecho de tratarse de una materia de carácter opcional y, por tanto, elegida libremente por 

ellos. 

 Partiendo de esta motivación -que será aprovechada desde el principio-, los contenidos de esta asignatura contribuirán a desarrollar en el 

alumno, no sólo un mayor conocimiento de su propio funcionamiento psicológico y de su personalidad, sino también sobre las relaciones 

interpersonales, las diferencias individuales y la influencia de los factores biológicos y culturales en el comportamiento humano. 

 Puesto que esta disciplina supone una novedad para los alumnos, ya que es la primera vez que la estudiarán durante las enseñanzas regladas 

no universitarias, se le dará un carácter introductorio, con el propósito fundamental de proporcionarles un conocimiento básico de la materia, 

suscitando a la vez en ellos un interés que pueda hacer posible que en un futuro puedan seguir profundizando en su conocimiento. Se pretende, sobre 

todo, que sea una asignatura útil para los alumnos, que combine aspectos teóricos con aspectos de carácter aplicado, sin pretender lograr un 

conocimiento exhaustivo y profundo de los contenidos, sino una visión general de los aspectos más destacados de la disciplina, haciendo hincapié 

sobre todo en los que resulten más cercanos a los intereses y preocupaciones de los alumnos en este momento de su desarrollo personal. 

 Será finalidad del trabajo de este año en esta materia que los alumnos entiendan la Psicología como una disciplina científica, con un 

objetivo de estudio propio y una metodología específica. Aunque se trate de una materia que no se ha cursado durante la E.S.O., los alumnos no 

carecen de conocimientos e ideas previas sobre la misma, adquiridos a través de sus experiencias vitales e incluso escolares; poseen sin duda, 

conocimientos de la "psicología popular o intuitiva" que circula a nivel popular. Se favorecerá el que los alumnos hagan explícito este conocimiento y 

lo contrasten con las enseñanzas de la Psicología "científica". 
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 Como objetivo general, se pretende que los alumnos comprendan aspectos esenciales de la Psicología: qué es, cuál es su objeto de 

conocimiento, qué utilidad tiene en la sociedad actual, cómo se investiga en psicología, cuáles son sus ramas de investigación principales, en qué 

consiste el trabajo del psicólogo, en qué aspectos puede ayudarles la Psicología personalmente, etc... Se trata, en fin, de que construyan una visión 

global y panorámica de la materia, distinguiendo su vertiente de investigación de la vertiente aplicada, de modo que conozcan la utilidad y aplicación 

de los conocimientos psicológicos en la sociedad actual. 

  

2.- OBJETIVOS GENERALES. 

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos adquieran las siguientes capacidades: 

1.- Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, fomentando el metaconocimiento y la capacidad de 

descentrarse del propio punto de vista. 

2.- 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 diferencien más del propio alumno. 

3.- Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de aprendizaje, relación social y control emocional, que les 

proporcionen un mayor control sobre su conducta y sus consecuencias en los demás. 

4.- Aplicar algunos conocimientos y técnicas adquiridos -en especial los relacionados con el propio aprendizaje- a una mejora de sus 

estrategias y hábitos de trabajo. 

5.- 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. 

6.- Discriminar los planteamientos de la psicología científica de otras formas no científicas de analizar los problemas humanos. 

7.- Conocer las principales áreas de aplicación de la Psicología en el mundo profesional, tomando contacto con alguna de las técnicas 

empleadas. 
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8.- Establecer conexiones con los contenidos de otras materias afines (Biología, Filosofía, etc..) incluídos en el Bachillerato. 

 

3.- CONTENIDOS Y TEMPORIZACIÓN.  

Del amplísimo campo de conocimientos que abarca la Psicología, es necesario extraer una selección de temas o Bloques de contenido sobre 

los que convendría que se centrase el trabajo a lo largo del curso. El elenco no debería ser muy amplio si tenemos en cuenta que se trata de una materia 

nueva para los alumnos/as, por lo que habrá que contar con un tiempo que les permita familiarizarse con los conceptos básicos, el vocabulario, etc., 

antes de empezar  a profundizar en los temas. Todo ello nos obliga a reducir al máximo el número de bloques de contenido. 

 

 

 

BLOQUES DE 

CONTENIDO 

UNIDADES DIDACTICAS 

0.- LA PSICOLOGÍA 

COMO CIENCIA 

0.- La Psicología como ciencia : 

     Concepto de Psicología 

 

     Principales ramas de la Psicología 

     Origen de la Psicología. 

     Escuelas Psicológicas 
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I.- EL SER HUMANO 

COMO PRODUCTO DE LA 

EVOLUCIÓN 

 

 

1.- El ser humano como producto de la 

evolución: La filogénesis. Fundamentos de la 

evolución. Los procesos de hominización. 

 

2.- Determinantes fisiológicos de la conducta 

y el conocimiento: estructura y funciones del sistema 

nervioso central.Mapa del cerebro y funciones 

psíquicas. Psicología comparada.  
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II.- EL SER HUMANO 

COMO PROCESADOR DE 

INFORMACIÓN 

3.- Procesos de Atención, Percepción y 

Memoria.  

 

4.- Condicionamiento y aprendizaje: 

Conceptos. El aprendizaje animal. Conductismo y 

aprendizaje. El aprendizaje cognitivo y social. 

 

5.- La Inteligencia humana: Concepto. 

Teorías sobre la inteligencia. Los Test de inteligencia. 

La Inteligencia artificial 

 

6.- Pensamiento y Lenguaje: Creatividad y 

resolución de problemas. Funciones del lenguaje. 

Génesis y desarrollo del lenguaje. Etapas del 

desarrollo cognitivo. 

 

7.- El inconsciente. La función de la 

conciencia y de los procesos inconscientes.Teoría del 

psicoanálisis. Otras interpretaciones del inconsciente. 
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III.- PERSONALIDAD Y 

VIDA AFECTIVA 

8.- La personalidad : concepto y teorías. 

Génesis y evolución de la personalidad.Métodos para 

el estudio y evaluación de la personalidad. 

 

9.- La motivación y la vida afectiva. La 

afectividad. Emociones e inteligencia. La motivación. 

La sexualidad como motivación y como conducta. 

Trastornos emocionales y de la conducta. Su 

tratamiento. 

 

10.- Los trastornos psicológicos : Conducta 

anormal. Clasificación y diagnóstico de los trastornos. 

Terapias psicológicas.   

IV.- LA INFLUENCIA DE 

LA SOCIEDAD Y LA CULTURA 

EN EL SER HUMANO 

11.-La influencia de la sociedad y la cultura 

en  el comportamiento. Procesos de socializacion y 

aprendizaje social. Identidad y pertenencia. 

Dependencia e independencia. Actitudes. La libertad. 

 

 

 

Temporización de los contenidos 
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El tiempo dedicado a cada Unidad Didáctica podrá verse modificado sobre la marcha en función del funcionamiento del grupo, del interés 

mostrado por los alumnos acerca de determinados contenidos, la facilidad o dificultad para su asimilación, etc... No obstante, la previsión temporal 

para los Bloques de contenido y Unidades Didácticas planificadas, teniendo en cuenta que se dispone de 4 sesiones semanales de 55 minutos, será de 

12 sesiones aproximadamente para cada una de las unidades didácticas.  

El tiempo asignado a cada Bloque de Contenido incluye las actividades de evaluación inicial, procesual y final de las distintas Unidades 

Didácticas. 

 

4.- METODOLOGÍA. 

7.4.1.- Principios metodológicos 

 a) Partir del  nivel de desarrollo del alumno,  de sus conocimientos y experiencias previas. La existencia acreditada de una "psicología popular" 

facilita el uso de las ideas o esquemas previos de los alumnos sobre las causas y consecuencias de la conducta y el conocimiento de las personas 

como punto de arranque de la enseñanza de la psicología. 

b) Fomentar la construcción de  aprendizajes significativos para asegurar la funcionalidad de lo aprendido. El mismo conocimiento de la 

materia y su proyección para la vida personal se convierte en un punto de referencia básico de significatividad. A través de este principio se 

pretende que los alumnos transfieran sus conocimientos a la vida diaria, así como que sepan llevar y aportar experiencias relacionadas con los 

contenidos que se abordan a lo largo de esta materia. 

c) Posibilitar que los alumnos/as lleguen a  realizar aprendizajes significativos por sí solos. Ello se consigue dotándoles de las destrezas 

necesarias implícitas en el tratamiento procedimental de la materia. 

d) Posibilitar una intensa  actividad del alumno, tanto a nivel intelectual, como lingüístico. Para conseguirla, nos apoyaremos a su vez en 

otros principios como: 

* La motivación: a través de estímulos intrínsecos y extrínsecos a la materia 

* La individualización: atendiendo a las curiosidades, inquietudes e iniciativas de los propios alumnos, aspecto que se valorará de cara a 

la calificación final. 
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* Transferencia de aprendizajes: tratando de que sean conscientes de las relaciones entre diferentes materias del Bachillerato: Biología y 

Filosofía principalmente. 

* Socialización: se atenderá a fomentar las relaciones entre los alumnos/as del grupo, lo que conlleva el respeto mutuo, la valoración de 

las realizaciones ajenas,etc... 

 

    4.2.- Metodología de trabajo 

Cada Unidad Didáctica se iniciará conociendo las ideas previas o preconceptos, más o menos intuitivos, que el grupo tenga sobre la materia 

que se va a trabajar. Partiendo de todo ello, el profesor los irá redefiniendo junto con los alumnos, de manera más precisa y científica, presentando los 

conceptos de un modo ordenado y relacionados unos con otros. Se trabajará a la vez sobre ejemplos lo más cercanos posible a la experiencia del 

alumno y se realizarán ejercicios que ayuden a fijar los contenidos trabajados. 

Al principio de cada Unidad se dirá cuáles son los objetivos de la misma, informando a medida que se desarrolla de los aspectos más 

importantes para que los alumnos puedan fijar especialmente la atención sobre los puntos esenciales. 

Aunque tendremos un manual de referencia, se promoverá que los alumnos tomen notas sobre las explicaciones, comentarios y reflexiones 

que se lleven a cabo en la clase. 

El esquema de cada sesión será generalmente el siguiente (a excepción de los días que se dediquen a trabajar en algún proyecto o actividad 

especial): 

- Presentación del tema que se va a tratar. 

- Preguntas a los alumnos sobre sus conocimientos acerca del mismo y debate al respecto. 

- Precisiones y explicaciones sobre el tema simultaneadas con preguntas y aclaraciones sobre ellas. 

- Recapitulación final sobre los aspectos fundamentales. 

 

   4.3.- Tipo de actividades 
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 - Trabajo de investigación en grupos de dos alumnos. Uno por evaluación 

.- Lecturas y comentarios de textos 

.- Explicaciones teóricas 

.- Debates en pequeños grupos y puesta en común 

.- Debates en gran grupo 

.- Ejercicios prácticos en los temas que se presten a ello. 

.- Resolución de casos prácticos o situaciones 

.- Realización de algún pequeño experimento 

.- Visionado y comentario de vídeos: documentales, películas... 

.- Toma de contacto con tests y pruebas diagnósticas 

.- Juego de roles (Role-play) 

 

 

4.4.- Materiales 

Se utilizará como material básico el libro de Psicología para Bachillerato de la editorial Mc graw Hill, complementando algunos temas con 

apuntes facilitados por el profesor. 

Asimismo se hará uso de vídeos del propio Departamento de Filosofía y alguno del de Biología. 

 

 

 



373 
 

 

5.- AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 

La didáctica normal de la disciplina es perfectamente realizable en el marco horario asignado a ella. Además, el aula permite la disposición flexible 

de las mesas para facilitar el trabajo en equipo cuando sea necesario y la realización de pruebas escritas individuales. Según la normativa COVID 

La actividad didáctica en el espacio de la clase se alternará con el uso del Aula de Informática (o Aula Althia) para aquellas actividades que exijan 

el acceso a Internet o la utilización de programas informáticos. A tal efecto, nos atendremos a lo dispuesto en las normas internas del centro respecto a 

la coordinación en el uso de sus espacios y recursos. Según la normativa COVID 

 

6.- EVALUACIÓN. 

La evaluación ha de ser considerada como un elemento más del proceso educativo.  Las características principales son: 

a) Se realizará una evaluación continua, tanto de los alumnos como de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

b) Supondrá un intercambio continuado de información entre profesor y alumnos, tanto sobre la marcha del curso como sobre el progreso 

de cada alumno.  

c) Se evaluarán conceptos, procedimientos y actitudes, tanto de forma individual como colectiva. 

 

6.1.- Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables. 

Los criterios fundamentales que se tomarán como punto de referencia para la evaluación general de la asignatura, es decir, los logros o 

adquisiciones que los alumnos deberán alcanzar a lo largo del curso, son los siguientes: 

  l.- Discriminar las aportaciones de la psicología científica al análisis de los problemas humanos de otras formas, científicas y no 

científicas, de acercarse a ellos, identificando las características teóricas y metodológicas de la psicología como ciencia y su complementariedad 

con las aportaciones de otras disciplinas. 

  2.- Conocer e identificar los principales enfoques o teorías vigentes en la psicología, comprendiendo y aceptando sus diferencias 

metodológicas y las distintas concepciones que mantienen sobre la naturaleza de la conducta humana. 
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 3.- Reconocer las semejanzas y diferencias entre la conducta humana y la de otras especies animales, comprendiendo y valorando la 

continuidad que existe entre ambas, así como los rasgos psicológicos que identifican a los seres humanos. 

 4.- Relacionar la conducta humana con sus determinantes genéticos y ambientales, comprendiendo su 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. 

 5.- Explicar los procesos mediante los que las personas adquieren, elaboran y comunican conocimientos, estableciendo relaciones entre 

los distintos procesos cognitivos y las conductas a que dan lugar. 

 6.- 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. 

 7.- Comprender los principales motivos, emociones y afectos que están influyendo en la conducta humana, así como los procesos 

mediante los que se adquieren y las técnicas de intervención a través de las cuales se pueden modificar. 

 8.- Relacionar los componentes genéticos, efectivos, sociales y cognitivos de la conducta, aplicándolos al análisis psicológico de 

algunos problemas humanos complejos que tienen lugar en la sociedad actual. 

 9.- Comparar los principales métodos que se emplean en la investigación psicológica, comprendiendo sus aportaciones y sus 

limitaciones, y aplicar algunos de estos métodos al análisis de situaciones próximas sencillas. 

 10.- 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. 

 

6.2.- Criterios de calificación y promoción.  Relación de los estándares de aprendizaje evaluables y cada una de las competencias. 

Todos los alumnos deben alcanzar los conocimientos mínimos de la asignatura, los cuales se evaluarán a través de los trabajos, exposiciones 

en clase, trabajos de investigación, intervenciones en clase, cuaderno y pruebas escritas. Se exigirá que realicen todas las actividades que se vayan 

proponiendo y otras posibles de carácter voluntario. 
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En reunión de 9 de Septiembre de 2022 acuerda el departamento valorar la materia de Psicología con los siguientes porcentajes: Un 15% la 

valoración de la asistencia a clase y la participación activa en ella. Un 15% la valoración del cuaderno donde se registran las actividades 

realizadas en el aula y fuera de ella. Un 70% que valorará pruebas objetivas, trabajos personales o en grupo. 

 Los alumnos deberán tener un conocimiento mínimo de los contenidos de la materia, observando la evolución en el dominio del vocabulario 

y del enfoque cada vez más riguroso y científico de la misma. 

Para la promoción de curso los alumnos/as deben alcanzar la calificación de 5 como mínimo. Para las calificaciones trimestrales y final, se 

tendrá en cuenta, además del dominio de los contenidos, el nivel de expresión oral y escrita. 

  

 

    6.3.- Técnicas e Instrumentos de evaluación 

.- Cuestionarios o tanteos iniciales, tanto al comienzo de curso como al iniciar cada Unidad Didáctica, para conocer la situación de los 

alumnos respecto a la materia a tratar. 

.- Observación de las intervenciones en la clase 

.- Valoración del trabajo individual 

.- Valoración de los trabajos en grupo 

.- Análisis del cuaderno de cada alumno/a 

.- Autoevaluación 

.- Realización de pruebas escritas: con preguntas de respuesta larga, preguntas de opción múltiple y comentarios de texto. 
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 6.4.- Recuperación 

Para recuperar las evaluaciones suspensas, se realizarán nuevas pruebas escritas y/o se propondrá a los alumnos/as realizar trabajos 

relacionados con los contenidos evaluados, en los cuales deben hacer uso de los conocimientos y métodos de trabajo que se pide que dominen. Estos 

trabajos se realizarán de manera individual, contando siempre que sea preciso con la ayuda del profesor. 

Dichas pruebas o trabajos se plantearán a los alumnos a continuación de la evaluación y en el caso de que tampoco así superen la evaluación, 

podrán realizar pruebas de recuperación de cada evaluación al final del curso. 

 

 

6.5- CONTENIDOS MÍNIMOS. 

   

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA 

 UNIDAD DIDÁCTICA 1. QUÉ ES  LA PSICOLOGÍA 

1.1 Concepto de Psicología 

1.2 Historia de la Psicología 

1.3 Escuelas psicológicas actuales 

 BLOQUE II. EL SER HUMANO COMO PRODUCTO DE LA EVOLUCIÓN 

 UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA 

2.1. Funcionamiento del sistema nervioso 

2.2. Las células 

2.3. Estructura del sistema nervioso 
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2.4. El sistema nervioso central 

2.5. El sistema nervioso periférico 

2.6. Sistemas sensorial y motor  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE HUMANA  

  3.1. La evolución. La adaptación gradual. La selección natural 

  3.2. La evolución de la conducta 

  3.3. Hominización y humanización. Etapas de la hominización. 

3.4. Humanización 

  3.5. La evolución cultural  

  

BLOQUE III. PROCESOS COGNITIVOS 

 UNIDAD DIDÁCTICA 4. ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN I: PERCEPCIÓN Y ATENCIÓN 

4.1 De la sensación a la percepción 

4.2 Las sensaciones 

4.3 La percepción. Teorías de la percepción. Constancia perceptiva 

4.4 La atención 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN II. EL APRENDIZAJE 

5.1 Concepto de aprendizaje 
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5.2 Tipos de aprendizaje 

5.3 Condicionamiento clásico. Experimentos de Pavlov 

5.4 Condicionamiento operante. Experimentos de Thorndike y Skinner 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6.ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MEMORIA 

6.1 Concepto de memoria 

6.2 Funcionamiento de la memoria: modelos explicativos 

6.3 Modelos de almacenamiento y transferencias (Atkinson y Shiffrin) 

6.4 Modelo de niveles de procesamiento 

6.5 El recuerdo: leyes y factores que influyen en él 

6.6 El olvido: alteraciones de la memoria 

  

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MANEJO DE LA INFORMACIÓN I: LA INTELIGENCIA 

7.1 Concepto de inteligencia 

7.2 Áreas de la inteligencia: 

7.3 La medida de la inteligencia: los tests 

7.4 Herencia y medio en la inteligencia medida 

7.5 Diferrencias en inteligencia 

  

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MANEJO DE LA INFORMACIÓN II: EL LENGUAJE 
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8.1 El lenguaje en los seres humanos 

8.2 El lenguaje en Psicología 

8.3 La adquisición del lenguaje. Teorías. Etapas del desarrollo lingüístico 

8.4 Patologías del lenguaje 

8.5 Pensamiento y lenguaje 

  

 

BLOQUE IV. PERSONALIDAD Y VIDA AFECTIVA 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PERSONALIDAD. TRASTORNOS Y TERAPIAS DE LA CONDUCTA. 

9.1 Concepto de personalidad. 

9.2 Teorías explicativas: Psicoanalíticas. Del tipo. Humanistas. Ambientalistas. 

9.3 Evaluación de la personalidad. 

9.4 Trastornos de la conducta. 

9.5 Terapias de la conducta.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DE LA ADOLESCENCIA A LA EDAD ADULTA 

10.1 Infancia. Pasaporte a la adolescencia. 

10.2 Adolescencia. Desarrollo fisiológico. Aproximación psicológica.  

  10.3. Desarrollo intelectual. Desarrollo social.  Desarrollo moral. 

10.4 Juventud. Paso a la madurez. 
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BLOQUE V. LA INFLUENCIA DE LA SOCIEDAD Y LA CULTURA  

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PSICOLOGÍA SOCIAL. 

11.1 Interacción social. Desarrollo social. Productos de la interacción social. 

11.2 El grupo social. Clases de grupos. Estructura y funcionamiento. 

11.3 Actitudes y prejuicios ¿Cómo se forman las actitudes? 

11.4 Conductas sociales: Conducta colectiva. Altruismo. Agresión 

En los diferentes instrumentos de evaluación se exigen unos mínimos para que su aportación a la calificación trimestral sea considerada:  

 Asistencia a clase y participación activa: nota mínima de 5. 

 Presentación de actividades en el cuaderno de clase. Entrega obligatoria en el que figure, al menos, el 60% de las actividades. 

 Pruebas objetivas, trabajos individuales o en grupo. Nota mínima de 4. 
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6.6.- SUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA (EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA)   

La nota al final de junio se calcula obteniendo la media de las calificaciones trimestrales, teniendo en cuenta una serie de puntualizaciones a la 

hora de determinar la superación de la asignatura.  

1.- Ninguna evaluación suspensa. 

La calificación final del alumno /a se calculará como la media redondeada de las notas de cada uno de los trimestres. 

2.- Una evaluación no superada. 

 El alumno/a aprobará la materia siempre y cuando la nota global de las tres evaluaciones supere los 5 puntos y la evaluación suspensa no 

presente una calificación inferior a 4 puntos. 

 Si la calificación global es superior a 5 pero el trimestre suspenso tiene una nota inferior a 4 el alumno tendrá que recuperar esa evaluación en la 

prueba extraordinaria, dándose como no aprobado en la calificación de Junio. La evaluación extraordinaria se realizará sobre los contenidos mínimos 

del trimestre suspenso. 

3.- Dos evaluaciones no superadas. 

 El alumno/a aprobará la asignatura siempre y cuando la nota media global de las tres evaluaciones supere los 5 puntos y las dos evaluaciones 

suspensas no presenten una calificación inferior a 4 puntos.  

 En caso contrario el alumno/a tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria que se realizará sobre los contenidos de todo el curso. 

 

4.- Tres evaluaciones no superadas.  

 El alumno/a deberá presentarse a la prueba extraordinaria que se realizará sobre los contenidos de todo el curso. 

 

NOTA: Queda abierta la posibilidad de que algunas alumnas y alumnos puedan presentarse a subir nota en el examen final, si así lo desean y el 

profesor lo estima oportuno y factible. 
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6.7.- PRUEBA EXTRAORDINARIA EN JUNIO. 

Los alumnos que no superen la materia deberán presentarse a la prueba extraordinaria de Junio, basada en contenidos mínimos. 

Para poder presentarse a la prueba extraordinaria los alumnos han de entregar las actividades propuestas por el profesor/a para realizar durante 

el mes de Junio. 

Excepto para los alumnos con una sola evaluación suspensa, la prueba extraordinaria abarca los contenidos mínimos de todo el curso. La prueba 

constará de varias partes:  

- Prueba escrita (50%). Mínimo un 4. 

-  Entrega de cuaderno o trabajos (50%). Mínimo un 4.  
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Programación de Valores Éticos  

2.º de Educación Secundaria 

INTRODUCCIÓN.  Las competencias educativas del currículo
‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para  

el aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación del 

aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para 

propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que 

han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los 

alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone 

una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento 

que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 

pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la 

participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar 

tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 

contextos educativos no formales e informales››. 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para  

la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete 

competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas,  

el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 

capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 Comunicación lingüística (CL). 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). 

 Competencia digital (CD). 

 Aprender a aprender (AA). 

 Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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El área de Valores Éticos (ESO)
El valor de la reflexión ética que ofrece la materia Valores Éticos debe centrarse 

en dotar a los alumnos y alumnas de los instrumentos de racionalidad y 

objetividad necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la 

coherencia y la fundamentación racional que requieren con el fin de que sus 

elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones 

sociales. El currículo básico se estructura en torno a tres ejes. En primer lugar, 

pretende cumplir con el mandato de la Constitución española, que fija como 

objeto de la educación el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales, que deben interpretarse según lo establecido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en los acuerdos internacionales ratificados 

por España con el fin promover su difusión y desarrollo, garantizando su 

cumplimiento por toda la humanidad. En segundo lugar, contribuye a potenciar la 

autonomía del joven y a prepararlo para convertirse en el principal agente de su 

propio desarrollo, aprendiendo a construir, mediante una elección libre y 

racionalmente fundamentada en valores éticos y la inversión de su propio 

esfuerzo, un pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo de modo 

consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el control acerca de su 

propia existencia. Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una 

sociedad libre, igualitaria, próspera y justa, mediante la participación activa de 

ciudadanos conscientes y respetuosos de los valores éticos en los que debe 

fundamentarse la convivencia y la participación democrática, reconociendo los 

derechos humanos como referencia universal para superar los conflictos, 

defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social. 

Valores Éticos contribuye a la consecución de las competencias clave. En primer 

término, contribuye a desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico 

y la resolución de problemas, desde el momento en que incide en la necesidad de 

analizar, plantear, argumentar y dar soluciones fundamentadas a los problemas 

éticos, siendo precisamente este 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 expresión cultural, así 

como el trabajo colaborativo, se incrementan cuando se reflexiona sobre el 

fundamento ético de la sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus 

valores culturales. Además, la solución de conflictos interpersonales de forma no 

violenta promueve en el alumnado el interés por desarrollar actitudes de 

tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad cultural, política, 

religiosa o de cualquier otra naturaleza. La competencia de aprender a aprender 

se promueve mediante el ejercicio de los procesos cognitivos que se realizan en 

el desarrollo del currículo básico, tales como analizar, sintetizar, relacionar, 

comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc., y favoreciendo en los alumnos y 

alumnas el gusto y la satisfacción que produce el descubrimiento de la verdad. 

Por otro lado, la presentación de dilemas éticos y el debate de sus posibles 

soluciones contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición de ideas y la 

comunicación de sentimientos, utilizando tanto el lenguaje oral como otros 

sistemas de representación. El currículo básico está configurado en orden 

creciente de complejidad en cada uno de los seis bloques temáticos, partiendo 

desde cierto nivel concreción para, posteriormente, ascender hacia niveles más 

generales y abstractos de forma gradual. Por otra parte, para que el alumnado 

desarrolle actitudes de aprecio a los valores éticos y adquiera hábitos y pautas de 

conducta fundamentadas en ellos, cada bloque plantea el estudio de elementos 

diversos para cada ciclo, con el fin de contemplar cada uno de los seis ejes 

temáticos con enfoques, perspectivas y niveles de profundización diferentes. En 

el currículo básico pueden distinguirse dos partes. La primera se inicia con el 

estudio de la dignidad de la persona, como fundamento de los valores éticos y la 

capacidad que esta posee para elegir sus acciones y modelar su propia 

personalidad, asumiendo la responsabilidad de ser libre. Seguidamente se 

plantean las relaciones interpersonales con el fin de entenderlas a partir del 

respeto y la igualdad, resaltando la naturaleza social del ser humano, la 

necesidad de desarrollar la capacidad de relación con la comunidad, la 

importancia de las influencias sociales en el individuo y los límites que suponen 

para la práctica de su libertad, tomando como criterio normativo de esta relación 

el respeto a la dignidad y los derechos humanos. Se continúa realizando la 

reflexión ética acerca de los valores y su relación con la autorrealización humana, 

su desarrollo moral y el análisis de algunas teorías éticas realizadas por 

pensadores especialmente significativos. 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  
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poderes, haciendo posible una sociedad que garantice el ejercicio de los 

derechos humanos para todos sus miembros; continúa con la reflexión sobre  

los valores éticos que señala la Constitución española y las relaciones que ésta 

establece entre el Estado y el ciudadano, así como con el hecho histórico de su 

integración en la Unión Europea; en seguida nos lleva al terreno del Derecho y su 

relación con la Ética, destacando el papel de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos como criterio internacional para una justificación ética del 

Derecho, como instrumento que regule y garantice su cumplimiento, 

estableciéndose como ideales irrenunciables para la humanidad. Finalmente, se 

valora la necesidad de una reflexión acerca de la función de la Ética en lo relativo 

a la ciencia y la tecnología, la elaboración de códigos deontológicos profesionales 

y empresariales, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su 

aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la 

protección y conservación del medio ambiente. 

Los bloques de contenidos que se abordan en Valore Éticos son los siguientes: 

 Bloque 1. La dignidad de la persona. 

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

interpersonales. 

 Bloque 3. La reflexión ética. 

 Bloque 4. La justicia y la política. 

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

internacionales sobre derechos humanos. 

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

UNIDAD 1. ¿Adolescentes imposibles? 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta primera unidad los alumnos van a aprender a 

identificar estereotipos que determinan a los adolescentes, reflexionando 

sobre las causas y las consecuencias de una construcción social negativa de 

la imagen de la juventud. La unidad también aporta habilidades y herramientas 

para la toma de decisiones responsable y respetuosa, y aproxima a los 

alumnos a los pensamientos de Goleman sobre la inteligencia emocional. 
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 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han adquirido, en cursos 

anteriores, conocimientos sobre el origen de la DUDH, han reflexionado sobre 

las relaciones entre la justicia y la política, y han adquirido herramientas y 

habilidades para el diálogo, la toma de decisiones responsable y el control de 

emociones y sentimientos. 

 Previsión de dificultades. Es imprescindible que el profesor, desde el inicio 

de curso, desarrolle sinergias que contribuyan a la reflexión y el aprendizaje 

cooperativo, la interdepencia positiva en el aula, y la autonomía grupal. 
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Sugerencia de temporalización: octubre y 1ª y 2ª semana de noviembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

 La adolescencia. Causas y consecuencias de 

la crisis de identidad. 

 Identificación, valoración y expresión de 

habilidades y capacidades propias de forma 

positiva y ajustada. 

 Definición de la inteligencia emocional: 

características y valoración de su influencia en 

el desarrollo moral. La interpretación de 

Goleman. 

 La construcción de la propia identidad: formas 

de influencia consciente y voluntaria. 

 Adquisición y aplicación progresiva de 

habilidades y herramientas para la 

identificación de metas y objetivos, la toma  

de decisiones responsable y la resiliencia 

adecuada en situaciones de frustración  

o conflicto. 

 Adquisición de habilidades y estrategias de manera 

que le permiten tomar decisiones adecuadas en el 

desarrollo para ampliar la autonomía personal. 

 Expresión de ideas y opiniones personales sobre los 

rasgos que definen la adolescencia, sus 

características y limitaciones. 

 Identificación de estereotipos que determinan a los 

adolescentes y reflexión sobre la construcción social 

de una imagen negativa de la adolescencia. 

 Identificación, valoración y expresión de habilidades 

y capacidades propias de forma positiva y ajustada. 

 Goleman. La inteligencia emocional: características 

e influencias en la construcción moral. La diferencia 

entre sentimientos y emociones y su relación con el 

equilibrio personal. 

 Adquisición y aplicación progresiva de habilidades y 

herramientas para la identificación de metas y 

objetivos, la toma de decisiones responsable y la 

resiliencia adecuada en situaciones de frustración o 

conflicto. 

 Valoración de actitudes de perseverancia, espíritu 

de superación y solidaridad de las personas. 

 Valoración de las formas de motivación y 

automotivación ajustadas y coherentes como una 

herramienta de desarrollo personal. 

B1-2. Comprender la crisis de la identidad personal que 

surge en la adolescencia y sus causas, describiendo las 

características de los grupos que se forman y la influencia 

que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar 

conciencia de la necesidad que tiene (el alumno), para 

seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del 

desarrollo de su autonomía personal y del control de su 

conducta. 

B1-5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y 

la libertad en el ser humano para determinar “cómo quiere 

ser”, eligiendo los valores éticos que desea incorporar a su 

personalidad. 

B1-7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y 

valorar su importancia en el desarrollo moral del ser 

humano. 

B1-8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia 

emocional y su influencia en la construcción de la 

personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la 

introspección para reconocer emociones y sentimientos en 

su interior, con el fin de mejorar sus habilidades 

emocionales. 

B1-9. 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 mejorar su autoestima. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO 

Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 Descripción y valoración de la influencia del 

entorno social y cultural en el desarrollo moral 

de la persona. 

 Distinción del ámbito público y privado. 

Identificación de la libertad personal y social. 

 La conducta asertiva y las herramientas para el 

diálogo. 

 La importancia de los valores éticos en la 

construcción de relaciones interpersonales 

sanas, justas, respetuosas y solidarias. 

 Las cualidades de un buen profesor. Características 

de las relaciones entre el profesorado y el 

alumnado. 

 Elaboración de una encuesta sobre la relación entre 

profesores y alumnos, en situaciones generales o 

específicas y/o reales o ficticias. 

 El acatamiento de las normas culturales y sociales 

de convivencia. La influencia y la relación entre el 

miedo y el respeto. 

 Herramientas para el diálogo. Expresión de 

conocimientos, opiniones, decisiones, valoraciones, 

emociones y sentimientos de forma asertiva, 

empática y respetuosa a través de un lenguaje 

positivo. Actitudes de interés, respeto y escucha 

activa durante las interacciones sociales. 

 Localización y exposición de ejemplos de 

adolescentes destacados por dar testimonio de su 

valor y compromiso. 

 Actitudes de empatía, respeto, solidaridad, 

integración y cooperación hacia todas las personas. 

B2-2. Describir y valorar la importancia de la influencia del 

entorno social y cultural en el desarrollo moral de la 

persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los 

agentes sociales. 

B2-3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida 

privada y de la vida pública, la primera regulada por la Ética 

y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los 

límites de la libertad personal y social. 

B2-5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, 

con el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y 

virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida 

social más justa y enriquecedora. 

B2-6. Justificar la importancia que tienen los valores y 

virtudes éticas para conseguir unas relaciones 

interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

 La libertad como raíz de la estructura moral. La 

inteligencia y la voluntad como factores de 

autodeterminación. 

 Identificación y relación de consecuencias propias y 

ajenas en la toma de decisiones de situaciones 

reales y/o ficticias. 

B3-3. 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. 

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

 Valores éticos y cívicos: semejanzas, 

diferencias y relaciones. 

 Valores éticos y cívicos: semejanzas, diferencias y 

relaciones. 

B4-1. 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. 

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU 

RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA 

 La importancia de la dimensión moral de la 

ciencia y la tecnología. Su uso y consumo. 

 Los modelos imperantes de belleza. La influencia de 

los medios de comunicación en la creación, difusión 

y perpetuación de estereotipos. Causas y 

consecuencias a nivel individual y social. 

 Revisión crítica de los contenidos de los medios de 

comunicación con relación al establecimiento de 

límites éticos. 

B6-1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión 

moral de la ciencia y la tecnología, así como la necesidad 

de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar 

su actividad conforme a los valores defendidos por la 

DUDH. 
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BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. Comprender la crisis de la 

identidad personal que surge en la 

adolescencia y sus causas, describiendo 

las características de los grupos que se 

forman y la influencia que ejercen sobre 

sus miembros, con el fin de tomar 

conciencia de la necesidad que tiene (el 

alumno), para seguir creciendo 

moralmente y pasar a la vida adulta, del 

desarrollo de su autonomía personal y 

del control de su conducta. 

B1-2.1. Conoce información, de fuentes 

diversas, acerca de los grupos de 

adolescentes, sus características y la 

influencia que ejercen sobre sus 

miembros en la determinación de su 

conducta, realizando un resumen con la 

información obtenida. 

 Adquiere habilidades y estrategias de 

manera progresiva que le permiten 

tomar decisiones adecuadas en su 

desarrollo para ampliar su autonomía 

personal. 

Pág. 9. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 13. Act. 3 

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-2.2. 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. 

 Expresa ideas y opiniones personales 

sobre los rasgos que definen la 

adolescencia, sus características y 

limitaciones. 

 Identifica estereotipos que determinan 

a los adolescentes y reflexiona sobre 

la construcción social de una imagen 

negativa de la adolescencia. 

Págs. 10 y 11. 

Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-5. Justificar la importancia que tiene 

el uso de la razón y la libertad en el ser 

humano para determinar “cómo quiere 

ser”, eligiendo los valores éticos que 

desea incorporar a su personalidad. 

B1-5.1. Describe y estima el papel 

relevante de la razón y la libertad para 

configurar con sus propios actos la 

estructura de su personalidad. 

 Adquiere herramientas que le 

permiten identificar y valorar rasgos 

de su personalidad para crear de 

manera progresiva una imagen 

ajustada y positiva de sí mismo. 

 Explica la importancia de tener 

deseos, tomar decisiones, marcarse 

objetivos y metas, planificar formas de 

actuación y asumir responsabilidades 

para alcanzarlos. 

Pág. 9. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 13. Act. 1 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-5. Justificar la importancia que tiene 

el uso de la razón y la libertad en el ser 

humano para determinar “cómo quiere 

ser”, eligiendo los valores éticos que 

desea incorporar a su personalidad. 

B1-5.2. Realiza una lista de aquellos 

valores éticos que estima como 

deseables para integrarlos en su 

personalidad, explicando las razones de 

su elección. 

 Identifica y expresa de forma positiva 

y ajustada habilidades y capacidades 

propias. Pág. 9. Act. 4 

CL 

SC 

IE 

B1-7. Analizar en qué consiste la 

inteligencia emocional y valorar su 

importancia en el desarrollo moral del ser 

humano. 

B1-7.1. Define la inteligencia emocional y 

sus características, valorando su 

importancia en la construcción moral del 

ente humano. 

 Define la inteligencia emocional y sus 

características, valorando su 

importancia en la construcción moral 

del ente humano. 

Pág. 19. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-7.2. Explica en qué consisten las 

emociones y los sentimientos y cómo se 

relacionan con la vida moral. 

 Explica la diferencia entre 

sentimientos y emociones y describe 

formas de influencia en el desarrollo 

personal y la toma de decisiones. 

Pág. 19. 

Acts. 1 y 3 

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-7.3. 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. 

 Valora actitudes de perseverancia, 

espíritu de superación y solidaridad 

de las personas. 

 Valora las formas de motivación  

y automotivación ajustadas y 

coherentes como una herramienta  

de desarrollo personal. 

Pág. 13. Act. 1 

Pag. 15. Act. 1 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-8. Estimar la importancia del 

desarrollo de la inteligencia emocional y 

su influencia en la construcción de la 

personalidad y su carácter moral, siendo 

capaz de utilizar la introspección para 

reconocer emociones y sentimientos en 

su interior, con el fin de mejorar sus 

habilidades emocionales. 

B1-8.1. Comprende en qué consisten las 

habilidades emocionales que, según 

Goleman, debe desarrollar el ser humano 

y elabora, en colaboración grupal, un 

esquema explicativo acerca del tema. 

 Explica reflexiones propias a partir de 

una cita de Goleman sobre las 

emociones y el equilibrio personal. Pág. 19. Act. 2 

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-8.2. 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 

fortaleza de la voluntad, la honestidad 

consigo mismo, el respeto a la justicia y 

la fidelidad a sus propios principios 

éticos, entre otros. 

 Expresa relaciones entre la fuerza de 

voluntad, la libertad y la consecución 

de metas y objetivos. 

 Muestra actitudes de esfuerzo, 

perseverancia y responsabilidad en el 

aprendizaje y la realización de tareas 

y trabajos individuales y/o grupales. 

Pág. 15. 

Acts. 2 y 3 

CL 

SC 

IE 

B1-8.3. 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 automotivarse, convirtiéndose en el 

dueño de su propia conducta. 

 Adquiere habilidades y herramientas 

que le permiten, de manera 

progresiva, mantener una resiliencia 

adecuada y ejercer el autocontrol en 

diversas situaciones de interacción. 

Pág. 19. 

 Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-9. 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 

mejorar su autoestima. 

B1-9.1. 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, solidaria, honesta, 

libre, etc., en resumen, digna de ser 

apreciada por ella misma. 

 Expresa y muestra, por iniciativa 

propia, actitudes de respeto, 

solidaridad, honestidad y autonomía. 

Pág. 15. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 18. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 19. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

SC 

IE 

B1-9.2. 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. 

 Expresa deseos, metas y objetivos 

propios. 

 Explica la importancia de imaginar de 

forma positiva y coherente el futuro en 

los procesos de toma de decisiones  

e identificación de metas y objetivos. 

Pág. 11. 

Acts. 2 y 3 

CL 

AA 

IE 
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-2. Describir y valorar la importancia 

de la influencia del entorno social y 

cultural en el desarrollo moral de la 

persona, mediante el análisis del papel 

que desempeñan los agentes sociales. 

B2-2.1. 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. 

 Expresa opiniones sobre las 

cualidades de un buen profesor, 

describe su relación personal con los 

profesores y/o explica cómo le 

gustaría que fuera. 

Págs. 16 y 17. 

Acts. 1 y 2 

CL 

SC 

IE 

B2-2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, 

la influencia que tienen en la configuración de 

la personalidad humana los valores morales 

inculcados por los agentes sociales, entre 

ellos: la familia, la escuela, los amigos y los 

medios de comunicación masiva, elaborando 

un esquema y conclusiones, utilizando 

soportes informáticos. 

 Elabora una encuesta sobre la 

relación entre profesores y alumnos, 

en situaciones generales o 

específicas y/o reales o ficticias, 

exponiendo conclusiones propias. 
Pág. 17. Act. 3 

CL 

SC 

IE 

B2-3. Distinguir, en la persona, los 

ámbitos de la vida privada y de la vida 

pública, la primera regulada por la Ética y 

la segunda por el Derecho, con el fin de 

identificar los límites de la libertad 

personal y social. 

B2-3.3. Reflexiona acerca del problema de la 

relación entre estos dos campos, el privado y 

el público, y la posibilidad de que exista un 

conflicto de valores éticos entre ambos, así 

como la forma de encontrar una solución 

basada en los valores éticos, ejemplificando 

de manera concreta tales casos y exponiendo 

sus posibles soluciones fundamentadas 

éticamente. 

 Expone ejemplos y reflexiones de 

casos en los que existe una relación 

entre el acatamiento de las normas, el 

miedo a las consecuencias, y/o el 

respeto a los demás. 

Pág. 18. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

(CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-5. Utilizar la conducta asertiva y las 

habilidades sociales, con el fin de 

incorporar a su personalidad algunos 

valores y virtudes éticas necesarias en el 

desarrollo de una vida social más justa y 

enriquecedora. 

B2-5.2. 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 específicamente 

a ser valorado de forma especial por el simple 

hecho de ser persona, sin discriminar ni 

menospreciar a nadie, etc. 

 Muestra actitudes de empatía, 

respeto, cooperación, escucha activa 

e interés hacia todas las personas sin 

excepción durante las interacciones 

dentro y fuera del aula. 

Pág. 15 Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 18 Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 19 Acts. 1, 2 

y 3 

CL 

SC 

IE 

B2-5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o 

inventados, habilidades sociales, tales como: 

la empatía, la escucha activa, la interrogación 

asertiva, entre otros, con el fin de que aprenda 

a utilizarlos de forma natural en su relación 

con los demás. 

 Expresa sus conocimientos, 

opiniones, decisiones, valoraciones, 

emociones y sentimientos de forma 

asertiva, con empatía y respeto, y 

empleando un lenguaje positivo. 

 Se expresa con sinceridad y claridad 

y se esfuerza por hacerse entender. 

Pág. 15 Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 18 Acts. 1, 2 

y 3 

Pág. 19 Acts. 1, 2 

y 3 

CL 

SC 

IE 

B2-6. Justificar la importancia que tienen 

los valores y virtudes éticas para 

conseguir unas relaciones 

interpersonales justas, respetuosas  

y satisfactorias. 

B2-6.1. 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. 

 Busca, selecciona y localiza 

información sobre ejemplos de 

adolescentes que han dado 

testimonio de su valor y compromiso 

por aquello en lo que creían. 

Págs. 14 y 15 

Act. 1 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. 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. 

B3-3.2. 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. 

 Identifica y expresa consecuencias a 

corto, medio y largo plazo de la toma 

de decisiones en situaciones reales o 

ficticias. 
Pág. 13. Act. 3 

CL 

SC 

IE 

 

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. 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. 

B4-1.2. Utiliza y selecciona información 

acerca de los valores éticos y cívicos, 

identificando y apreciando las semejanzas, 

diferencias y relaciones que hay entre ellos. 

 Utiliza y selecciona información 

acerca de los valores éticos y cívicos, 

identificando y apreciando las 

semejanzas, diferencias y relaciones 

que hay entre ellos. 

Pág. 15. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 18. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. Reconocer la importancia que tiene 

la dimensión moral de la ciencia y la 

tecnología, así como la necesidad de 

establecer límites éticos y jurídicos con el 

fin de orientar su actividad conforme a los 

valores defendidos por la DUDH. 

B6-1.1. Utiliza información de distintas 

fuentes para analizar la dimensión moral de la 

ciencia y la tecnología, evaluando el impacto 

positivo y negativo que estas pueden tener en 

todos los ámbitos de la vida humana, por 

ejemplo: social, económica, política, ética y 

ecológica, entre otros. 

 Expresa opiniones sobre los modelos 

imperantes de belleza y su relación 

con la imagen y el mensaje ofrecidos 

en los medios de comunicación. 
Págs. 12 y 13. 

Act. 2 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTO BLOQUE 2:  

 Viaje al interior de mí mismo. 

 

  



Programación Didáctica de Aula de Valores Éticos de 2.º curso de Educación Secundaria 
402 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. OMS: ¿Qué es ser adolescente? (pág. 10); Diario de Greg (pág. 11); Pequeña Miss Sunshine; Juno (pág. 13); Una 

buena manera de desmontar un estereotipo (pág. 14); Él me llamó Malala; Krishna Reddy y el alcoholímetro (pág. 15); Profes. La buena 

educación (págs. 16 y 17). 

Expresión oral y escrita. Elaboración de una encuesta sobre qué piensan los adultos de los adolescentes (pág. 9); expresión de opiniones 

sobre las características de la adolescencia; expresión de deseos, objetivos y metas propias; exposición de ideas sobre los adolescentes en la 

literatura (pág. 11). 

Comunicación audiovisual. Comentario de imágenes o vídeos relacionados con la creación de estereotipos, la toma de decisiones y/o las 

relaciones interpersonales en la adolescencia (págs. 11, 12, 13, 16, 17 y 19). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. La función de los medios de comunicación en la generalización 

de estereotipos (págs. 12 y 13); localiza información en las TIC sobre ejemplos de adolescentes destacados por su valor y compromiso  

(pág. 15). 

Emprendimiento. Reflexiones sobre formas de contribuir a la justicia y a la paz, y sobre las capacidades y limitaciones de las personas  

(pág. 15); reflexión participativa sobre las emociones y el equilibrio personal (pág. 19). 

Educación cívica y constitucional. Actitudes de críticas, propositivas y de prevención contra la creación y perpetuación de estereotipos  

(págs. 8, 9, 12 y 13); actitudes de respeto, empatía, integración y cooperación hacia todas las personas y valoración de su importancia en la 

construcción de la convivencia justa y pacífica entre las personas (pág. 18). 

Valores personales. Adquisición de herramientas, capacidades y habilidades que le permitan tomar decisiones adecuadas en su desarrollo 

para ampliar su autonomía personal; qué es la inteligencia emocional (pág.19). 
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UNIDAD 2. ¿Inteligentes y guapos? 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos van a reconocer los estereotipos de la 

belleza física en la cultura actual, abarcando el ámbito de las relaciones 

desiguales de género; van a identificar y describir factores de la propia imagen 

que influyen en la personalidad. La unidad aborda los conceptos de belleza 

exterior e interior, e impulsa la introspección como mecanismo para el 

autorreconocimiento y la automotivación.  

 Lo que los alumnos ya conocen. En la unidad anterior, los alumnos han 

trabajado contenidos en torno a las emociones, el equilibrio y el respeto 

personal, partiendo de la pregunta ¿Qué es ser un adolescente? 

 Previsión de dificultades. Las relaciones desiguales de género requieren de 

un tratamiento meticuloso y de un lenguaje apropiado por parte del profesor. 

Suelen despertar sensibilidades personales que es necesario redireccionar 

hacia la reflexión, el diálogo y el debate, subrayando en todo momento y con 

claridad que se producen contra las mujeres por el hecho de ser mujeres.
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Sugerencia de temporalización: noviembre y diciembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

 La adolescencia. Causas y consecuencias de 

la crisis de identidad.  

 Identificación, valoración y expresión de 

habilidades y capacidades propias de forma 

positiva y ajustada. 

 La construcción de la propia identidad: formas 

de influencia consciente y voluntaria.  

 Adquisición y aplicación progresiva de 

habilidades y herramientas para la 

identificación de metas y objetivos, la toma  

de decisiones responsable y la resiliencia 

adecuada en situaciones de frustración  

o conflicto. 

 Adquisición de habilidades y estrategias de manera 

que le permiten tomar decisiones adecuadas en el 

desarrollo para ampliar la autonomía personal. 

 La influencia de la imagen exterior en el desarrollo 

de la personalidad y la identidad durante la 

adolescencia. 

 Reflexiones sobre las formas en las que la opinión 

de los demás influye sobre el autoconcepto que las 

personas adolescentes tienen de sí mismas. 

 La importancia de la salud y el cuidado del cuerpo 

en el desarrollo de la personalidad. Causas y 

consecuencias de los trastornos alimentarios. 

 Adquisición de herramientas que permiten identificar 

y valorar rasgos de su personalidad para crear de 

manera progresiva una imagen ajustada y positiva 

de sí mismo. 

 La importancia de la belleza interior sobre la 

exterior, y sobre las formas en que ambas pueden 

trabajarse. Valores éticos deseables. 

 Adquisición y aplicación progresiva de habilidades y 

herramientas para la identificación de metas y 

objetivos, la toma de decisiones responsable y la 

resiliencia adecuada en situaciones de frustración o 

conflicto. 

B1-1. Construir un concepto de persona, consciente de que 

ésta es indefinible, valorando la dignidad que posee por el 

hecho de ser libre. 

B1-2. Comprender la crisis de la identidad personal que 

surge en la adolescencia y sus causas, describiendo las 

características de los grupos que se forman y la influencia 

que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar 

conciencia de la necesidad que tiene (el alumno), para 

seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del 

desarrollo de su autonomía personal y del control de su 

conducta. 

B1-4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la 

importancia de enriquecerla con valores y virtudes éticas, 

mediante el esfuerzo y la voluntad personal. 

B1-5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y 

la libertad en el ser humano para determinar “cómo quiere 

ser”, eligiendo los valores éticos que desea incorporar a su 

personalidad. 

B1-7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y 

valorar su importancia en el desarrollo moral del ser 

humano. 

B1-8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia 

emocional y su influencia en la construcción de la 

personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la 

introspección para reconocer emociones y sentimientos en 

su interior, con el fin de mejorar sus habilidades 

emocionales. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

(CONTINUACIÓN) 

 Adquisición y aplicación progresiva de 

habilidades y herramientas para la 

identificación de metas y objetivos, la toma  

de decisiones responsable y la resiliencia 

adecuada en situaciones de frustración  

o conflicto. 

 Valoración de actitudes de perseverancia, espíritu 

de superación y solidaridad de las personas. 

 Valoración de las formas de motivación y 

automotivación ajustadas y coherentes como una 

herramienta de desarrollo personal. 

B1-9. 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 mejorar su autoestima. 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO 

Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 La conducta asertiva y las herramientas para el 

diálogo. 

 La importancia de los valores éticos en la 

construcción de relaciones interpersonales 

sanas, justas, respetuosas y solidarias. 

 Herramientas para el diálogo. Expresión de 

conocimientos, opiniones, decisiones, valoraciones, 

emociones y sentimientos de forma asertiva, 

empática y respetuosa a través de un lenguaje 

positivo. Actitudes de interés, respeto y escucha 

activa durante las interacciones sociales. 

 Actitudes de empatía, respeto, solidaridad, 

integración y cooperación hacia todas las personas. 

B2-5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, 

con el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y 

virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida 

social más justa y enriquecedora. 

B2-6. Justificar la importancia que tienen los valores y 

virtudes éticas para conseguir unas relaciones 

interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

 La libertad como raíz de la estructura moral. La 

inteligencia y la voluntad como factores de 

autodeterminación. 

 Utilización y selección de información acerca de los 

valores éticos: semejanzas, diferencias y relaciones 

entre ellos. 

 Valoración de la reflexión sobre los valores éticos 

exponiendo los motivos de la misma. 

B3-3. 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. 

 

  



Programación Didáctica de Aula de Valores Éticos de 2.º curso de Educación Secundaria 
406 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL 

DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS 

INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS 

HUMANOS 

 Los derechos humanos de las mujeres. 

Causas y consecuencias de las relaciones de 

desigualdad. 

 Propuestas e iniciativas por la igualdad de 

derechos y libertades entre hombres y 

mujeres. 

 Causas y consecuencias de los estereotipos de 

belleza, los roles de género, y sobre su influencia en 

la desigualdad de derechos y libertades entre 

hombres y mujeres. 

B5-6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos 

humanos, como una conquista de la humanidad y estimar la 

importancia del problema que plantea en la actualidad el 

ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran 

parte del mundo, conociendo sus causas y tomando 

conciencia de ellos con el fin de promover su solución. 

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU 

RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA 

 La importancia de la dimensión moral de la 

ciencia y la tecnología. Su uso y consumo. 

 El papel de los medios de comunicación en sus 

relaciones con los valores éticos y los 

derechos humanos. 

 El papel del cine, la prensa y la publicidad en la 

creación y perpetuación de los estereotipos de 

belleza y los roles de género. 

 Los modelos imperantes de belleza y su relación 

con la imagen y el mensaje ofrecidos en los medios 

de comunicación. 

B6-1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión 

moral de la ciencia y la tecnología, así como la necesidad 

de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar 

su actividad conforme a los valores defendidos por la 

DUDH. 

B6-4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los 

que la investigación científica no es neutral, sino que está 

determinada por intereses políticos, económicos, etc. 

mediante el análisis de la idea de progreso y su 

interpretación equivocada, cuando los objetivos que se 

pretenden no respetan un código ético fundamentado en la 

DUDH. 
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BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Construir un concepto de persona, 

consciente de que ésta es indefinible, 

valorando la dignidad que posee por el 

hecho de ser libre. 

B1-1.3. Explica y valora la dignidad de la 

persona que, como ente autónomo, se 

convierte en un “ser moral”. 

 Adquiere habilidades y estrategias de 

manera progresiva que le permiten 

tomar decisiones adecuadas en su 

desarrollo para ampliar su autonomía 

personal. 

Pág. 22. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-2. Comprender la crisis de la 

identidad personal que surge en la 

adolescencia y sus causas, describiendo 

las características de los grupos que se 

forman y la influencia que ejercen sobre 

sus miembros, con el fin de tomar 

conciencia de la necesidad que tiene (el 

alumno), para seguir creciendo 

moralmente y pasar a la vida adulta, del 

desarrollo de su autonomía personal y 

del control de su conducta. 

B1-2.1. Conoce información, de fuentes 

diversas, acerca de los grupos de 

adolescentes, sus características y la 

influencia que ejercen sobre sus 

miembros en la determinación de su 

conducta, realizando un resumen con la 

información obtenida. 

 Identifica y explica aspectos que, 

según su criterio, resultan más 

preocupantes para los adolescentes 

acerca de su imagen exterior. 
Pág. 25. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-2.2. 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. 

 Expone reflexiones y conclusiones 

propias sobre las formas en las que la 

opinión de los demás influye sobre el 

autoconcepto que las personas 

adolescentes tienen de sí mismas. 

Pág. 25 

Acts. 3 y 4  

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-4. Describir en qué consiste la 

personalidad y valorar la importancia de 

enriquecerla con valores y virtudes 

éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad 

personal. 

B1-4.1. Identifica en qué consiste la 

personalidad, los factores genéticos, 

sociales, culturales y medioambientales 

que influyen en su construcción y aprecia 

la capacidad de autodeterminación en el 

ser humano. 

 Explica la importancia de la salud y el 

cuidado del cuerpo en el desarrollo de 

la personalidad. 

 Expone reflexiones sobre causas y 

consecuencias de los trastornos 

alimentarios. 

Pág. 31 

En grupo 

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-5. Justificar la importancia que tiene 

el uso de la razón y la libertad en el ser 

humano para determinar “cómo quiere 

ser”, eligiendo los valores éticos que 

desea incorporar a su personalidad. 

B1-5.1. Describe y estima el papel 

relevante de la razón y la libertad para 

configurar con sus propios actos la 

estructura de su personalidad. 

 Adquiere herramientas que le 

permiten identificar y valorar rasgos 

de su personalidad para crear de 

manera progresiva una imagen 

ajustada y positiva de sí mismo. 

Pág. 21 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 30. Act. 2  

Pág. 31. 

En grupo 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-5. Justificar la importancia que tiene 

el uso de la razón y la libertad en el ser 

humano para determinar “cómo quiere 

ser”, eligiendo los valores éticos que 

desea incorporar a su personalidad. 

B1-5.2. Realiza una lista de aquellos 

valores éticos que estima como 

deseables para integrarlos en su 

personalidad, explicando las razones de 

su elección. 

 Expone reflexiones sobre la 

importancia de la belleza interior 

sobre la exterior, y sobre las formas 

en que ambas pueden trabajarse. 

 Realiza una lista de aquellos valores 

éticos que estima como deseables 

para integrarlos en su personalidad, 

explicando las razones de su 

elección. 

Pág. 27. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 29. 

Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

Pág. 30. 

Acts. 1 y 4 

CL 

SC 

IE 

B1-7. Analizar en qué consiste la 

inteligencia emocional y valorar su 

importancia en el desarrollo moral del ser 

humano. 

B1-7.3. 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. 

 Valora actitudes de perseverancia, 

espíritu de superación y solidaridad 

de las personas. 

Pág. 30. Act. 4 

CL 

SC 

IE 

B1-8. Estimar la importancia del 

desarrollo de la inteligencia emocional y 

su influencia en la construcción de la 

personalidad y su carácter moral, siendo 

capaz de utilizar la introspección para 

reconocer emociones y sentimientos en 

su interior, con el fin de mejorar sus 

habilidades emocionales. 

B1-8.2. 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 

fortaleza de la voluntad, la honestidad 

consigo mismo, el respeto a la justicia y 

la fidelidad a sus propios principios 

éticos, entre otros. 

 Muestra actitudes de esfuerzo, 

perseverancia y responsabilidad en el 

aprendizaje y la realización de tareas 

y trabajos individuales y/o grupales. 

Pág. 21. 

Acts. 1, 2 y 3  

Pág. 27. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 31. 

En grupo 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-8. Estimar la importancia del 

desarrollo de la inteligencia emocional y 

su influencia en la construcción de la 

personalidad y su carácter moral, siendo 

capaz de utilizar la introspección para 

reconocer emociones y sentimientos en 

su interior, con el fin de mejorar sus 

habilidades emocionales. 

B1-8.3. 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 automotivarse, convirtiéndose en el 

dueño de su propia conducta. 

 Adquiere habilidades y herramientas 

que le permiten, de manera 

progresiva, mantener una resiliencia 

adecuada y ejercer el autocontrol en 

diversas situaciones de interacción. 

Pág. 30. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-9. 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 

mejorar su autoestima. 

B1-9.1. 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, solidaria, honesta, 

libre, etc., en resumen, digna de ser 

apreciada por ella misma. 

 Expresa y muestra, por iniciativa 

propia, actitudes de respeto, 

solidaridad, honestidad, y autonomía. 
Pág. 30. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

AA 

SC 

IE 
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 BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-5. Utilizar la conducta asertiva y las 

habilidades sociales, con el fin de 

incorporar a su personalidad algunos 

valores y virtudes éticas necesarias en el 

desarrollo de una vida social más justa y 

enriquecedora. 

B2-5.2. 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 específicamente 

a ser valorado de forma especial por el simple 

hecho de ser persona, sin discriminar ni 

menospreciar a nadie, etc. 

 Muestra actitudes de empatía, 

respeto, cooperación, escucha activa 

e interés hacia todas las personas sin 

excepción durante las interacciones 

dentro y fuera del aula. 

Pág. 25. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 27. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 29. 

Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5  

CL 

SC 

IE 

B2-5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o 

inventados, habilidades sociales, tales como: 

la empatía, la escucha activa, la interrogación 

asertiva, entre otros, con el fin de que aprenda 

a utilizarlos de forma natural en su relación 

con los demás. 

 Expresa sus conocimientos, 

opiniones, decisiones, valoraciones, 

emociones y sentimientos de forma 

asertiva, con empatía y respeto, y 

empleando un lenguaje positivo. 

 Se expresa con sinceridad y claridad 

y se esfuerza por hacerse entender. 

Pág. 25. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 27. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 29. 

Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5  

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. 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. 

B3-1.2. Aporta razones que justifiquen la 

importancia de la reflexión ética, como una 

guía racional de conducta necesaria en la vida 

del ser humano, expresando de forma 

apropiada los argumentos en los que se 

fundamenta. 

 Utiliza y selecciona información 

acerca de los valores éticos, 

identificando y apreciando las 

semejanzas, diferencias y relaciones 

que hay entre ellos. 

 Valora la importancia de la reflexión 

sobre los valores éticos exponiendo 

los motivos de la misma.  

Pág. 27. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 30 

Acts. 1 y 4 

CL 

AA 

SC 

IE 

 

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 

DERECHOS HUMANOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-6. Comprender el desarrollo histórico 

de los derechos humanos, como una 

conquista de la humanidad y estimar la 

importancia del problema que plantea en 

la actualidad el ejercicio de los derechos 

de la mujer y del niño en gran parte del 

mundo, conociendo sus causas y 

tomando conciencia de ellos con el fin de 

promover su solución. 

B5-6.2. Da razones acerca del origen 

histórico del problema de los derechos de 

la mujer, reconociendo los patrones 

económicos y socioculturales que han 

fomentado la violencia y la desigualdad 

de género. 

 Expresa reflexiones críticas sobre las 

causas y consecuencias de los 

estereotipos de belleza, sobre los 

roles de género y sobre su influencia 

en la desigualdad de derechos y 

libertades entre hombres y mujeres. 

Pág. 22. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. Reconocer la importancia que tiene 

la dimensión moral de la ciencia y la 

tecnología, así como la necesidad de 

establecer límites éticos y jurídicos con el 

fin de orientar su actividad conforme a los 

valores defendidos por la DUDH. 

Utiliza información de distintas fuentes para 

analizar la dimensión moral de la ciencia y la 

tecnología, evaluando el impacto positivo y 

negativo que estas pueden tener en todos los 

ámbitos de la vida humana, por ejemplo: 

social, económica, política, ética y ecológica, 

entre otros. 

 Expresa opiniones sobre los modelos 

imperantes de belleza y su relación 

con la imagen y el mensaje ofrecidos 

en los medios de comunicación. 
Pág. 23. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 

B6-4. Reconocer que, en la actualidad, 

existen casos en los que la investigación 

científica no es neutral, sino que está 

determinada por intereses políticos, 

económicos, etc. mediante el análisis de 

la idea de progreso y su interpretación 

equivocada, cuando los objetivos que se 

pretenden no respetan un código ético 

fundamentado en la DUDH. 

B6-4.1. Obtiene y selecciona información, 

en trabajo colaborativo, de algunos casos 

en los que la investigación científica y 

tecnológica no ha sido guiada ni es 

compatible con los valores éticos de la 

DUDH, generando impactos negativos en 

el ámbito humano y medioambiental, 

señalando las causas. 

 Aporta conclusiones propias sobre las 

formas en que el cine, la prensa y la 

publicidad han contribuido a la 

creación y perpetuación de los 

estereotipos sexuales. 

 Expresa reflexiones sobre las formas 

en que se aborda el tratamiento de los 

estereotipos de belleza, y expresa 

hipótesis sobre las consecuencias 

individuales y sociales de dichas 

estrategias. 

Pág. 23 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 29 

Acts. 1, 3 y 4  

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTO BLOQUE 2:  

 Viaje al interior de mí mismo. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Las betches: inmensamente superficiales y orgullosas de serlo (pág. 23); Un descerebrado de moda; Una rubia muy 

legal (pág. 24); El atractivo de la simpatía (pág. 28); La felicidad de ser actor (pág. 29); ¿Qué son los cafés pendientes? (pág. 30) 

Expresión oral y escrita. La dificultad de describir a un amigo (pág. 21); opiniones sobre los atributos tradicionalmente utilizados para definir a 

hombres y a mujeres (pág. 22); opiniones sobre los aspectos que preocupan a los adolescentes acerca de su aspecto físico; la influencia de la 

opinión de los demás (pág. 25); expresión de opiniones y conclusiones propias en torno a la importancia e influencia de la belleza interior y la 

belleza exterior (págs. 27, 28, 29 y 30); descripción de trastornos alimentarios: causas y consecuencias (pág. 31) 

Comunicación audiovisual. invención y redacción grupal de un relato a partir de una imagen dada (pág. 21); Un descerebrado de moda; Una 

rubia muy legal (pág. 24); audición y comentario de la canción Beautiful (pág. 25); lectura e interpretación de imágenes sobre los cánones de 

belleza (pág. 26) 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. localizar información en las TIC sobre los rasgos que definen al 

donjuán español (pág. 22) 

Emprendimiento. Relación de valores deseables para incorporar a su personalidad (pág. 30); el cuidado de uno mismo (pág. 31) 

Educación cívica y constitucional. Los estereotipos de belleza y los roles de género; actitudes de críticas, propositivas y de prevención contra 

la creación y perpetuación de estereotipos (págs. 22 y 23); actitudes de respeto, empatía, integración y cooperación hacia todas las personas y 

valoración de su importancia en la construcción de la convivencia justa y pacífica entre las personas; herramientas para la solución y mediación 

de conflictos (pág. 30) 

Valores personales. Adquisición de herramientas, capacidades y habilidades que le permitan tomar decisiones adecuadas en su desarrollo 

para ampliar su autonomía personal (pág. 25); el cuidado del cuerpo y la importancia de la salud en el desarrollo de la personalidad (pág. 31) 
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UNIDAD 3. ¿Inmigrantes conflictivos? 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. La unidad se enfoca hacia el análisis de los prejuicios 

que se han generado sobre la inmigración, motivando la reflexión sobre las 

diferencias y los límites entre lo legal y lo moral. Los contenidos profundizan 

en el concepto de dignidad humana, del contrato social, y en la teoría de 

Rawls sobre la justicia. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Es preciso que el profesor parta de los 

conocimientos previos de los alumnos y sus impresiones sobre el colectivo 

migrante.  

 Previsión de dificultades. Es necesario subrayar la diferencia entre 

multiculturalidad e interculturalidad, fomentando el interés y el respeto hacia 

las relaciones interculturales y el rechazo hacia las actitudes discriminatorias 

de toda índole.
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Sugerencia de temporalización: enero y febrero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

 La construcción de la propia identidad: formas 

de influencia consciente y voluntaria.  

 Adquisición y aplicación progresiva de 

habilidades y herramientas para la 

identificación de metas y objetivos, la toma  

de decisiones responsable y la resiliencia 

adecuada en situaciones de frustración  

o conflicto. 

 Adquisición de habilidades y estrategias de manera 

que le permiten tomar decisiones adecuadas en el 

desarrollo para ampliar la autonomía personal. 

 Reflexión en torno a los dilemas éticos partiendo de 

la experiencia personal y teniendo en cuenta las 

emociones que generan. 

 Adquisición y aplicación progresiva de habilidades y 

herramientas para la identificación de metas y 

objetivos, la toma de decisiones responsable y la 

resiliencia adecuada en situaciones de frustración o 

conflicto. 

 Valoración de actitudes de perseverancia, espíritu 

de superación y solidaridad de las personas. 

 Actitudes de respeto, solidaridad, integración 

honestidad, y autonomía. 

 Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 

responsabilidad en el aprendizaje y la realización de 

tareas y trabajos individuales y/o grupales. 

B1-1. Construir un concepto de persona, consciente de que 

ésta es indefinible, valorando la dignidad que posee por el 

hecho de ser libre. 

B1-5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y 

la libertad en el ser humano para determinar “cómo quiere 

ser”, eligiendo los valores éticos que desea incorporar a su 

personalidad. 

B1-7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y 

valorar su importancia en el desarrollo moral del ser 

humano. 

B1-8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia 

emocional y su influencia en la construcción de la 

personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la 

introspección para reconocer emociones y sentimientos en 

su interior, con el fin de mejorar sus habilidades 

emocionales. 

B1-9. 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 mejorar su autoestima. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO 

Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 Descripción y valoración de la influencia del 

entorno social y cultural en el desarrollo moral 

de la persona. 

 Distinción del ámbito público y privado. 

Identificación de la libertad personal y social. 

 La conducta asertiva y las herramientas para el 

diálogo. 

 La importancia de los valores éticos en la 

construcción de relaciones interpersonales 

sanas, justas, respetuosas y solidarias. 

 Herramientas para el diálogo. Expresión de 

conocimientos, opiniones, decisiones, valoraciones, 

emociones y sentimientos de forma asertiva, 

empática y respetuosa a través de un lenguaje 

positivo. Actitudes de interés, respeto y escucha 

activa durante las interacciones sociales. 

 La imagen del colectivo migrante en la música y en 

el cine, valoraciones sobre su contribución a las 

relaciones interculturales, solidarias y cooperativas 

 El enfrentamiento entre la crisis de valores y las 

normas legales. 

 Reflexiones en torno a la problemática de los 

desahucios en España y sus consecuencias. 

 Descripción y análisis de prejuicios generados 

contra las personas inmigrantes: causas y 

consecuencias de las actitudes discriminatorias. 

 Las situaciones y las dificultades de las personas 

migrantes y desplazadas. 

 Actitudes de empatía, respeto, solidaridad, 

integración y cooperación hacia todas las personas. 

B2-2. Describir y valorar la importancia de la influencia del 

entorno social y cultural en el desarrollo moral de la 

persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los 

agentes sociales. 

B2-3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida 

privada y de la vida pública, la primera regulada por la Ética 

y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los 

límites de la libertad personal y social. 

B2-5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, 

con el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y 

virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida 

social más justa y enriquecedora. 

B2-6. Justificar la importancia que tienen los valores y 

virtudes éticas para conseguir unas relaciones 

interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

 La libertad como raíz de la estructura moral. La 

inteligencia y la voluntad como factores de 

autodeterminación. 

 La importancia y justificación de los valores 

éticos en la vida personal y social. 

 Utilización y selección de información acerca de los 

valores éticos: semejanzas, diferencias y relaciones 

entre ellos. 

 Valoración de la reflexión sobre los valores éticos 

exponiendo los motivos de la misma. 

 Valoración las actitudes e iniciativas solidarias que 

contribuyen a una convivencia intercultural, solidaria 

y justa. 

 Identificación y análisis tipos y casos de 

discriminación y marginación. 

B3-1. 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. 

B3-3. 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. 

B3-4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida 

personal y social, resaltando sus características, 

clasificación y jerarquía, con el fin de comprender su 

naturaleza y su importancia. 

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

 Valores éticos y cívicos: semejanzas, 

diferencias y relaciones. 

 Las definiciones de Justicia: relaciones con el 

ámbito de la Ética y la Política. 

 Breve y sencilla aproximación a las teorías de J. 

Rawls. 

 Diferencias y relaciones entre lo moral y lo legal. 

 El concepto de contrato social. 

 Los deberes de los ciudadanos recogidos en la 

Constitución Española de 1978. 

B4-1. 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. 

B4-3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y 

principios éticos, contenidos en la DUDH, como fundamento 

universal de las democracias durante los s. XX y XXI, 

destacando sus características y su relación con los 

conceptos de “Estado de Derecho” y “división de poderes”. 

B4-7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución 

Española a los principios éticos defendidos por la DUDH, 

mediante la lectura comentada y reflexiva de “los derechos 

y deberes de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y “los 

principios rectores de la política social y económica” 

(Artículos del 39 al 52). 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL 

DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS 

INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS 

HUMANOS 

 El momento histórico y político que impulsó la 

elaboración de la DUDH. 

 Evaluación de la magnitud de los problemas a 

los que se enfrenta la aplicación de la DUDH. 

 Análisis del Holocausto. Origen y consecuencias del 

discurso nazi. Testimonios de los supervivientes. 

 Personas, Instituciones, organizaciones, o colectivos 

que trabajan por defender los derechos humanos, a 

favor de la integración y en contra de la 

discriminación en cualquiera de sus formas. 

 Reflexiones críticas sobre la pervivencia de las ideas 

nazis en la actualidad. 

 Causas y las consecuencias de las actitudes 

intolerantes y las reacciones de odio racial y 

violencia. Formas de prevenir actitudes que derivan 

en este tipo de discursos. 

B5-3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la 

elaboración de la DUDH y la creación de la ONU, con el fin 

de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor 

continúa vigente como fundamento ético universal de la 

legitimidad del Derecho y los Estados. 

B5-7. 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 

naturaleza los poseen, pero que no tienen la oportunidad de 

ejercerlos. 

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU 

RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA 

 La importancia de la dimensión moral de la 

ciencia y la tecnología. Su uso y consumo. 

 Reflexión sobre el tratamiento de los medios de 

comunicación acerca de la migración. Influencias 

negativas en la creación de estereotipos e iniciativas 

positivas hacia la interculturalidad. 

B6-1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión 

moral de la ciencia y la tecnología, así como la necesidad 

de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar 

su actividad conforme a los valores defendidos por la 

DUDH. 
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BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Construir un concepto de persona, 

consciente de que ésta es indefinible, 

valorando la dignidad que posee por el 

hecho de ser libre. 

B1-1.3. Explica y valora la dignidad de la 

persona que, como ente autónomo, se 

convierte en un “ser moral”. 

 Adquiere habilidades y estrategias de 

manera progresiva que le permiten 

tomar decisiones adecuadas en su 

desarrollo para ampliar su autonomía 

personal. 

Pág. 38. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

SC 

AA 

IE 

B1-5. Justificar la importancia que tiene 

el uso de la razón y la libertad en el ser 

humano para determinar “cómo quiere 

ser”, eligiendo los valores éticos que 

desea incorporar a su personalidad. 

B1-5.1. Describe y estima el papel 

relevante de la razón y la libertad para 

configurar con sus propios actos la 

estructura de su personalidad. 

 Reflexiona en torno a los dilemas 

éticos partiendo de la experiencia 

personal y teniendo en cuenta las 

emociones que generan. 

Pág. 38. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

SC 

AA 

IE 

B1-7. Analizar en qué consiste la 

inteligencia emocional y valorar su 

importancia en el desarrollo moral del ser 

humano. 

B1-7.3. 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. 

 Valora actitudes de perseverancia, 

espíritu de superación y solidaridad 

de las personas. 

 Valora las formas de motivación  

y automotivación ajustadas y 

coherentes como una herramienta  

de desarrollo personal. 

Págs. 39, 40  

y 41. 

Desmontando el 

tópico 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-8. Estimar la importancia del 

desarrollo de la inteligencia emocional y 

su influencia en la construcción de la 

personalidad y su carácter moral, siendo 

capaz de utilizar la introspección para 

reconocer emociones y sentimientos en 

su interior, con el fin de mejorar sus 

habilidades emocionales. 

B1-8.2. 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 

fortaleza de la voluntad, la honestidad 

consigo mismo, el respeto a la justicia y 

la fidelidad a sus propios principios 

éticos, entre otros. 

 Muestra actitudes de esfuerzo, 

perseverancia y responsabilidad en el 

aprendizaje y la realización de tareas 

y trabajos individuales y/o grupales. 

Pág. 33. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 37. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 38. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

SC 

IE 

B1-8.3. 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 automotivarse, convirtiéndose en el 

dueño de su propia conducta. 

 Adquiere habilidades y herramientas 

que le permiten, de manera 

progresiva, mantener una resiliencia 

adecuada y ejercer el autocontrol en 

diversas situaciones de interacción. 

Pág. 38. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-9. 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 

mejorar su autoestima. 

B1-9.1. 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, solidaria, honesta, 

libre, etc., en resumen, digna de ser 

apreciada por ella misma. 

 Expresa y muestra, por iniciativa 

propia, actitudes de respeto, 

solidaridad, honestidad, y autonomía. 
Pág. 37. 

Act. 1 

Pág. 43. 

Para tu reflexión 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-2. Describir y valorar la importancia 

de la influencia del entorno social y 

cultural en el desarrollo moral de la 

persona, mediante el análisis del papel 

que desempeñan los agentes sociales. 

B2-2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, 

la influencia que tienen en la configuración de 

la personalidad humana los valores morales 

inculcados por los agentes sociales, entre 

ellos: la familia, la escuela, los amigos y los 

medios de comunicación masiva, elaborando 

un esquema y conclusiones, utilizando 

soportes informáticos. 

 Expone información y reflexiones 

propias, a partir de los casos dados, 

en torno a la imagen del colectivo 

migrante en la música y en el cine, 

haciendo valoraciones sobre su 

contribución a las relaciones 

interculturales, solidarias y 

cooperativas. 

Pág. 36. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 37. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

SC 

IE 

B2-3. Distinguir, en la persona, los 

ámbitos de la vida privada y de la vida 

pública, la primera regulada por la Ética y 

la segunda por el Derecho, con el fin de 

identificar los límites de la libertad 

personal y social. 

B2-3.3. Reflexiona acerca del problema de la 

relación entre estos dos campos, el privado y 

el público, y la posibilidad de que exista un 

conflicto de valores éticos entre ambos, así 

como la forma de encontrar una solución 

basada en los valores éticos, ejemplificando 

de manera concreta tales casos y exponiendo 

sus posibles soluciones fundamentadas 

éticamente. 

 Expone reflexiones en torno al 

conflicto entre lo que es legal y lo que 

está bien, y al enfrentamiento entre la 

crisis de valores y las normas legales. 

 Expone reflexiones en torno a la 

problemática de los desahucios en 

España y sus consecuencias. 

Pag. 42. 

Acts. 3, 4 y 5 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

(CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-5. Utilizar la conducta asertiva y las 

habilidades sociales, con el fin de 

incorporar a su personalidad algunos 

valores y virtudes éticas necesarias en el 

desarrollo de una vida social más justa y 

enriquecedora. 

B2-5.2. 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 específicamente 

a ser valorado de forma especial por el simple 

hecho de ser persona, sin discriminar ni 

menospreciar a nadie, etc. 

 Muestra actitudes de empatía, 

respeto, cooperación, escucha activa 

e interés hacia todas las personas sin 

excepción durante las interacciones 

dentro y fuera del aula. 
Pág. 37. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

SC 

IE 

B2-5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o 

inventados, habilidades sociales, tales como: 

la empatía, la escucha activa, la interrogación 

asertiva, entre otros, con el fin de que aprenda 

a utilizarlos de forma natural en su relación 

con los demás. 

 Expresa sus conocimientos, 

opiniones, decisiones, valoraciones, 

emociones y sentimientos de forma 

asertiva, con empatía y respeto, y 

empleando un lenguaje positivo. 

 Se expresa con sinceridad y claridad 

y se esfuerza por hacerse entender. 

Pág. 33. Act. 3 

Pág. 34. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 35. Act. 5 

CL 

SC 

IE 

B2-6. Justificar la importancia que tienen 

los valores y virtudes éticas para 

conseguir unas relaciones 

interpersonales justas, respetuosas  

y satisfactorias. 

B2-6.1. 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. 

 Describe y analiza prejuicios 

generados contra las personas 

inmigrantes identificando causas y 

consecuencias de las actitudes 

discriminatorias. 

 Hace hipótesis empáticas y 

respetuosas sobre las situaciones y 

las dificultades que atraviesan las 

personas migrantes y desplazadas, y 

sobre las causas y las consecuencias 

de los movimientos migratorios. 

Pág. 34. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 35. 

Acts. 3, 4 y 5 

Pág. 38. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. 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. 

B3-1.2. Aporta razones que justifiquen la 

importancia de la reflexión ética, como una 

guía racional de conducta necesaria en la vida 

del ser humano, expresando de forma 

apropiada los argumentos en los que se 

fundamenta. 

 Utiliza y selecciona información 

acerca de los valores éticos, 

identificando y apreciando las 

semejanzas, diferencias y relaciones 

que hay entre ellos. 

 Valora la importancia de la reflexión 

sobre los valores éticos exponiendo 

los motivos de la misma. 

Pág. 35. 

Acts. 2, 3, 4 y 5 

Pág. 36. 

Acts. 1, 2 y 3  

Pág. 38. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

IE 

B3-4. Justificar y apreciar el papel de los 

valores en la vida personal y social, 

resaltando sus características, 

clasificación y jerarquía, con el fin de 

comprender su naturaleza y su 

importancia. 

B3-4.2. Busca y selecciona información, 

acerca de la existencia de diferentes clases de 

valores, tales como: religiosos, afectivos, 

intelectuales, vitales, etc. 

 Valora las actitudes e iniciativas 

solidarias que contribuyen a una 

convivencia intercultural, solidaria y 

justa. 

 Identifica, analiza y sistematiza de 

manera reflexiva y crítica, tipos y 

casos de discriminación y 

marginación. 

Pág. 35. 

Acts. 2, 3, 4 y 5 

Pág. 36. 

Acts. 1, 2 y 3  

Pág. 38. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. 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. 

B4-1.1. Explica y aprecia las razones que da 

Aristóteles para establecer un vínculo 

necesario entre Ética, Política y Justicia. 

 Localiza, expone y comenta diversas 

definiciones de Justicia estableciendo 

relaciones con el ámbito de la Ética y 

la Política. Pág.42. Act. 1 

CL 

AA 

SC 

IE 

B4-1.2. Utiliza y selecciona información 

acerca de los valores éticos y cívicos, 

identificando y apreciando las semejanzas, 

diferencias y relaciones que hay entre ellos. 

 Lee, interpreta y comenta citas de 

Rawls exponiendo reflexiones y 

conclusiones propias sobre la 

diferencia y la relación entre lo moral 

y lo legal. 

Pág. 42. Act. 2 

Pág. 43. 

Para tu reflexión 

CL 

AA 

SC 

IE 

B4-3. Justificar racionalmente la 

necesidad de los valores y principios 

éticos, contenidos en la DUDH, como 

fundamento universal de las democracias 

durante los s. XX y XXI, destacando sus 

características y su relación con los 

conceptos de “Estado de Derecho” y 

“división de poderes”. 

B4-3.3. Describe el significado y relación 

existente entre los siguientes conceptos: 

democracia, ciudadano, soberanía, autonomía 

personal, igualdad, justicia, representatividad, 

etc. 

 Explica el concepto de contrato social 

aportando ejemplos propios. 

Pág. 43. 

Para tu reflexión 

CL 

AA 

SC 

IE 

B4-7. Señalar y apreciar la adecuación 

de la Constitución Española a los 

principios éticos defendidos por la DUDH, 

mediante la lectura comentada y reflexiva 

de “los derechos y deberes de los 

ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y “los 

principios rectores de la política social y 

económica” (Artículos del 39 al 52). 

B4-7.2. Explica y asume los deberes 

ciudadanos que establece la Constitución y 

los ordena según su importancia, expresando 

la justificación del orden elegido. 

 Elabora una lista de los deberes de 

los ciudadanos que recoge la 

Constitución Española de 1978 y 

expone reflexiones sobre las causas y 

las consecuencias de los que se 

quebrantan con mayor frecuencia. 

Pág. 43. 

Para tu reflexión 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 

DERECHOS HUMANOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-3. Analizar el momento histórico y 

político que impulsó la elaboración de la 

DUDH y la creación de la ONU, con el fin 

de entenderla como una necesidad de su 

tiempo, cuyo valor continúa vigente como 

fundamento ético universal de la 

legitimidad del Derecho y los Estados. 

B5-3.2.Contrasta información de los 

acontecimientos históricos y políticos que 

dieron origen a la DUDH, entre ellos, el 

uso de las ideologías nacionalistas y 

racistas que defendían la superioridad de 

unos hombres sobre otros, llegando al 

extremo del Holocausto judío, así como a 

la discriminación y exterminio de todos 

aquéllos que no pertenecieran a una 

determinada etnia, modelo físico, religión, 

ideas políticas, etc. 

 Busca, selecciona, organiza y expone 

información sobre el Holocausto.  

 Expone conclusiones críticas propias 

sobre el origen y consecuencias del 

discurso nazi, sus víctimas y sus 

beneficiarios. 

Pág. 33. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

IE 

B5-7. 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 

naturaleza los poseen, pero que no 

tienen la oportunidad de ejercerlos. 

B5-7.1. 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. 

 Aporta reflexiones críticas sobre la 

pervivencia de las ideas nazis en los 

países democráticos. 

 Expone hipótesis sobre las causas y 

las consecuencias de las actitudes 

intolerantes y las reacciones de odio 

racial y violencia. 

 Aporta propuestas y conclusiones 

reflexionadas sobre formas de 

prevenir actitudes que derivan en este 

tipo de discursos. 

Pág. 33. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 

DERECHOS HUMANOS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-7. 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 

naturaleza los poseen, pero que no 

tienen la oportunidad de ejercerlos. 

B5-7.2. Indaga, en trabajo colaborativo, 

acerca del trabajo de instituciones y 

voluntarios que, en todo el mundo, 

trabajan por el cumplimiento de los 

Derechos Humanos, tales como: 

Amnistía Internacional y ONGs como 

Manos Unidas, Médicos sin Frontera y 

Caritas, entre otros, elaborando y 

expresando sus conclusiones. 

 Localiza, selecciona, organiza y 

expone información sobre personas, 

instituciones, organizaciones, o 

colectivos que trabajan por defender 

los derechos humanos, a favor de la 

integración y en contra de la 

discriminación en cualquiera de sus 

formas. 

Pág. 43. 

Para tu reflexión 

CL 

AA 

SC 

IE 

 

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. Reconocer la importancia que tiene 

la dimensión moral de la ciencia y la 

tecnología, así como la necesidad de 

establecer límites éticos y jurídicos con el 

fin de orientar su actividad conforme a los 

valores defendidos por la DUDH. 

B6-1.1. Utiliza información de distintas 

fuentes para analizar la dimensión moral de la 

ciencia y la tecnología, evaluando el impacto 

positivo y negativo que estas pueden tener en 

todos los ámbitos de la vida humana, por 

ejemplo: social, económica, política, ética y 

ecológica, entre otros. 

 Expone opiniones y conclusiones 

propias, oralmente o por escrito sobre 

las formas en que la televisión aborda 

el tratamiento los estereotipos y 

prejuicios relacionados con el 

colectivo migrante, y expresa 

hipótesis sobre las consecuencias 

individuales y sociales de dichas 

estrategias. 

Pág. 35. Act. 1 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTO BLOQUE 2:  

 Viaje al interior de mí mismo. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Qué será lo que quiere el negro (pág. 35); Forasteros (pág. 38); Dos historias motivadoras (pág. 39); Todos tenemos 

nuestros derechos (pág. 40); El respeto nace del conocimiento (pág. 41); España: los inmigrantes y la trampa de las hipotecas (pág. 42). 

Expresión oral y escrita. Exposición de reflexiones sobre la pervivencia del discurso nazi en la actualidad (pág. 33); las relaciones entre el 

lenguaje y los estereotipos (pág. 34); reflexiones sobre los contrastes en el trato que se da a los inmigrantes de origen europeo y africano; 

análisis de tipos de discriminación y marginación en diversos ámbitos de influencia e interacción (págs. 35 y 38). 

Comunicación audiovisual. Análisis del tratamiento de la televisión sobre los inmigrantes: valoraciones positivas y negativas de los medios 

sobre los estereotipos culturales (pág. 35); la contribución de los medios de comunicación en las relaciones de igualdad e integración: la figura 

del inmigrante en la música y en el cine; audición e interpretación de la canción Tu enemigo; visualización del cortometraje Proverbio chino 

(págs. 36 y 37). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localizar información en las TIC sobre el Holocausto, los campos 

de concentración nazis y sus supervivientes (pág. 33); Localizar, seleccionar, organizar y exponer información sobre personas, instituciones, 

organizaciones, o colectivos que trabajan por defender los derechos humanos, a favor de la integración y en contra de la discriminación en 

cualquiera de sus formas (pág. 43). 

Emprendimiento. Localizar, seleccionar, organizar y exponer información sobre personas, instituciones, organizaciones, o colectivos que 

trabajan por defender los derechos humanos, a favor de la integración y en contra de la discriminación en cualquiera de sus formas; Elaboración 

de una lista sobre los deberes constitucionales (pág. 43). 

Educación cívica y constitucional. Hipótesis sobre las causas y las consecuencias de las actitudes intolerantes y las reacciones de odio racial 

y violencia. (pág. 33); actitudes de respeto, empatía, integración y cooperación hacia todas las personas y valoración de su importancia en la 

construcción de la convivencia justa, intercultural y pacífica entre las personas y los pueblos (pág. 34) definiciones sobre la justicia y relaciones 

con la ética y la política; el conflicto entre los valores éticos y las normas legales (pág. 42). 

Valores personales. Herramientas para un lenguaje positivo e integrador (Pág. 34); adquisición de herramientas, capacidades y habilidades 

que le permitan tomar decisiones adecuadas en su desarrollo para ampliar su autonomía personal (págs. 38 y 43). 
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UNIDAD 4. ¿Millonarios o emprendedores? 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. El enfoque de la unidad se proyecta hacia la 

adquisición de herramientas que contribuyen a la toma de decisiones 

responsable y a motivar la iniciativa y el espíritu emprendedor. Se subrayará la 

importancia de compaginar la iniciativa emprendedora con la actitud ética, y, 

en esa línea, los alumnos trabajarán contenidos sobre la responsabilidad 

social corporativa y el emprendimiento social, y sobre las cualidades del 

liderazgo y la importancia del trabajo en equipo. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han trabajado anteriormente 

contenidos en torno a la toma de decisiones responsable y a la planificación 

de metas y objetivos. 
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 Previsión de dificultades. Es preciso subrayar la diferencia entre conceptos 

a menudo mal relacionados, como ambicioso y emprendedor o líder y jefe, por 

ejemplo.
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Sugerencia de temporalización: marzo y 1ª semana de abril 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

 La adolescencia. Causas y consecuencias de 

la crisis de identidad.  

 Identificación, valoración y expresión de 

habilidades y capacidades propias de forma 

positiva y ajustada. 

 La construcción de la propia identidad: formas 

de influencia consciente y voluntaria.  

 Adquisición y aplicación progresiva de 

habilidades y herramientas para la 

identificación de metas y objetivos, la toma  

de decisiones responsable y la resiliencia 

adecuada en situaciones de frustración  

o conflicto. 

 Adquisición de habilidades y estrategias de manera 

que le permiten tomar decisiones adecuadas en el 

desarrollo para ampliar la autonomía personal. 

 Adquisición de herramientas que permiten identificar 

y valorar rasgos de su personalidad para crear de 

manera progresiva una imagen ajustada y positiva 

de sí mismo. 

 Reflexiones sobre las capacidades personales para 

mantenerse fiel a los propios principios y objetivos. 

 Reflexiones sobre el propio espíritu de superación, 

emprendimiento e iniciativa personal. 

 Adquisición y aplicación progresiva de habilidades y 

herramientas para la identificación de metas y 

objetivos, la toma de decisiones responsable y la 

resiliencia adecuada en situaciones de frustración o 

conflicto.  

 Kant: las actuaciones de las personas y su toma de 

decisiones en situaciones de presión grupal. La 

diferencia y la relación entre la autonomía y la 

heteronomía. 

 Valoración de las formas de motivación y 

automotivación ajustadas y coherentes como una 

herramienta de desarrollo personal. 

 La importancia de imaginar de forma positiva y 

coherente el futuro en los procesos de toma de 

decisiones e identificación de metas y objetivos. 

B1-1. Construir un concepto de persona, consciente de que 

ésta es indefinible, valorando la dignidad que posee por el 

hecho de ser libre. 

B1-2. Comprender la crisis de la identidad personal que 

surge en la adolescencia y sus causas, describiendo las 

características de los grupos que se forman y la influencia 

que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar 

conciencia de la necesidad que tiene (el alumno), para 

seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del 

desarrollo de su autonomía personal y del control de su 

conducta. 

B1-3. 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. 

B1-5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y 

la libertad en el ser humano para determinar “cómo quiere 

ser”, eligiendo los valores éticos que desea incorporar a su 

personalidad. 

B1-7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y 

valorar su importancia en el desarrollo moral del ser 

humano. 

B1-8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia 

emocional y su influencia en la construcción de la 

personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la 

introspección para reconocer emociones y sentimientos en 

su interior, con el fin de mejorar sus habilidades 

emocionales. 

 



Programación Didáctica de Aula de Valores Éticos de 2.º curso de Educación Secundaria 
435 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

(CONTINUACIÓN) 

 La construcción de la propia identidad: formas 

de influencia consciente y voluntaria.  

 Adquisición y aplicación progresiva de 

habilidades y herramientas para la 

identificación de metas y objetivos, y la toma  

de decisiones responsable. 

 Elaboración de un plan de negocio o proyecto 

describiendo los objetivos y el proceso de trabajo. 

 Valoración las actitudes de iniciativa y 

emprendimiento personal, participación social activa 

y cooperación, que contribuyen a construir la 

justicia, la igualdad de oportunidades y la garantía 

de derechos. 

B1-9. 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 mejorar su autoestima. 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO 

Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 Descripción y valoración de la influencia del 

entorno social y cultural en el desarrollo moral 

de la persona. 

 Distinción del ámbito público y privado. 

Identificación de la libertad personal y social. 

 La conducta asertiva y las herramientas para el 

diálogo. 

 La importancia de los valores éticos en la 

construcción de relaciones interpersonales 

sanas, justas, respetuosas y solidarias. 

 Herramientas para el diálogo. Expresión de 

conocimientos, opiniones, decisiones, valoraciones, 

emociones y sentimientos de forma asertiva, 

empática y respetuosa a través de un lenguaje 

positivo. Actitudes de interés, respeto y escucha 

activa durante las interacciones sociales. 

 Deconstrucción de estereotipos: la imagen de los 

empresarios en la sociedad actual. 

 Descripción y valoración de la influencia del entorno 

social y cultural en la toma de decisiones personal. 

El papel desempeñado por los agentes sociales: la 

familia, la escuela, los amigos y los medios de 

comunicación. 

 Reflexión sobre la toma de decisiones en 

situaciones de conflicto reales o ficticias e hipótesis 

de las elecciones propias. 

 Las cualidades de un líder y las características del 

liderazgo. Herramientas para el trabajo en equipo. 

 Actitudes de empatía, respeto, solidaridad, 

integración y cooperación hacia todas las personas. 

B2-2. Describir y valorar la importancia de la influencia del 

entorno social y cultural en el desarrollo moral de la 

persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los 

agentes sociales. 

B2-3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida 

privada y de la vida pública, la primera regulada por la Ética 

y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los 

límites de la libertad personal y social. 

B2-5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, 

con el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y 

virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida 

social más justa y enriquecedora. 

B2-6. Justificar la importancia que tienen los valores y 

virtudes éticas para conseguir unas relaciones 

interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

 La libertad como raíz de la estructura moral. La 

inteligencia y la voluntad como factores de 

autodeterminación. 

 Utilización y selección de información acerca de los 

valores éticos: semejanzas, diferencias y relaciones 

entre ellos. 

 Valoración de la reflexión sobre los valores éticos 

exponiendo los motivos de la misma. 

 Las relaciones entre la fuerza de voluntad, el 

emprendimiento, la libertad y la consecución de 

metas y objetivos. 

B3-3. 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. 

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

 Valores éticos y cívicos: semejanzas, 

diferencias y relaciones. 

 La necesidad de la participación activa de los 

ciudadanos en la vida social y política. 

 El emprendimiento social y la responsabilidad social 

corporativa. El papel de la voluntad individual y 

colectiva para ampliar las capacidades de elección 

de las personas. 

B4-4. 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. 

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL 

DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS 

INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS 

HUMANOS 

 La defensa y garantía de los derechos 

humanos de las mujeres. 

 La labor de instituciones y ONGs que trabajan 

por la defensa de los derechos humanos. 

 La brecha laboral entre hombres y mujeres en el 

mundo corporativo. Identificación de patrones 

económicos y socioculturales que perpetúan la 

desigualdad. 

 La importancia y necesidad de las actitudes de 

emprendimiento e iniciativa personal en la creación 

de espacios solidarios. 

B5-6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos 

humanos, como una conquista de la humanidad y estimar la 

importancia del problema que plantea en la actualidad el 

ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran 

parte del mundo, conociendo sus causas y tomando 

conciencia de ellos con el fin de promover su solución. 

B5-7. 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 

naturaleza los poseen, pero que no tienen la oportunidad de 

ejercerlos 
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BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Construir un concepto de persona, 

consciente de que ésta es indefinible, 

valorando la dignidad que posee por el 

hecho de ser libre. 

B1-1.3. Explica y valora la dignidad de la 

persona que, como ente autónomo, se 

convierte en un “ser moral”. 

 Adquiere habilidades y estrategias de 

manera progresiva que le permiten 

tomar decisiones adecuadas en su 

desarrollo para ampliar su autonomía 

personal. 

Pág. 45. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 54. 

Acts. 1, 2 y 3 

AA 

SC 

IE 

B1-2. Comprender la crisis de la 

identidad personal que surge en la 

adolescencia y sus causas, describiendo 

las características de los grupos que se 

forman y la influencia que ejercen sobre 

sus miembros, con el fin de tomar 

conciencia de la necesidad que tiene (el 

alumno), para seguir creciendo 

moralmente y pasar a la vida adulta, del 

desarrollo de su autonomía personal y 

del control de su conducta. 

B1-2.2. 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. 

 Expresa reflexiones sobre sus propias 

capacidades para mantenerse fiel a 

sus principios y objetivos. 

 Expone reflexiones sobre su propio 

espíritu de superación, 

emprendimiento e iniciativa personal. 

Pág. 45. 

Act. 2. 

Pág. 47. Act. 3 

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-3. 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. 

B1-3.1. Explica la concepción kantiana 

del concepto de “persona”, como sujeto 

autónomo capaz de dictar sus propias 

normas morales. 

 Lee, interpreta y comenta las 

afirmaciones de Kant en torno a las 

actuaciones de las personas y su 

toma de decisiones en situaciones de 

presión grupal. 

 Explica la diferencia y la relación entre 

la autonomía y la heteronomía. 

Pág. 54. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-5. Justificar la importancia que tiene 

el uso de la razón y la libertad en el ser 

humano para determinar “cómo quiere 

ser”, eligiendo los valores éticos que 

desea incorporar a su personalidad. 

B1-5.1. Describe y estima el papel 

relevante de la razón y la libertad para 

configurar con sus propios actos la 

estructura de su personalidad. 

 Adquiere herramientas que le 

permiten identificar y valorar rasgos 

de su personalidad para crear de 

manera progresiva una imagen 

ajustada y positiva de sí mismo. 

Pág. 45. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 47. 

Acts. 1 y 3 

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-5.2. Realiza una lista de aquellos 

valores éticos que estima como 

deseables para integrarlos en su 

personalidad, explicando las razones de 

su elección. 

 Explica la iniciativa y el espíritu 

emprendedor justificando la 

importancia de la razón y la libertad 

en el desarrollo personal. 

Pág. 47. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

SC 

IE 

B1-7. Analizar en qué consiste la 

inteligencia emocional y valorar su 

importancia en el desarrollo moral del ser 

humano. 

B1-7.3. 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. 

 Valora actitudes de perseverancia, 

espíritu de superación y solidaridad 

de las personas. 

 Valora las formas de motivación  

y automotivación ajustadas y 

coherentes como una herramienta  

de desarrollo personal. 

Pág. 47. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 50. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 51. 

Acts. 1 y 2 

CL 

SC 

IE 

B1-8. Estimar la importancia del 

desarrollo de la inteligencia emocional y 

su influencia en la construcción de la 

personalidad y su carácter moral, siendo 

capaz de utilizar la introspección para 

reconocer emociones y sentimientos en 

su interior, con el fin de mejorar sus 

habilidades emocionales. 

B1-8.2. 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 

fortaleza de la voluntad, la honestidad 

consigo mismo, el respeto a la justicia y 

la fidelidad a sus propios principios 

éticos, entre otros. 

 Muestra actitudes de esfuerzo, 

perseverancia y responsabilidad en el 

aprendizaje y la realización de tareas 

y trabajos individuales y/o grupales. 

Pág. 47. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 50. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 51. 

Acts. 1 y 2 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-8. Estimar la importancia del 

desarrollo de la inteligencia emocional y 

su influencia en la construcción de la 

personalidad y su carácter moral, siendo 

capaz de utilizar la introspección para 

reconocer emociones y sentimientos en 

su interior, con el fin de mejorar sus 

habilidades emocionales. 

B1-8.3. 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 automotivarse, convirtiéndose en el 

dueño de su propia conducta. 

 Adquiere habilidades y herramientas 

que le permiten, de manera 

progresiva, mantener una resiliencia 

adecuada y ejercer el autocontrol en 

diversas situaciones de interacción. 
Pág. 54. Act. 3 

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-9. 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 

mejorar su autoestima. 

B1-9.1. 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, solidaria, honesta, 

libre, etc., en resumen, digna de ser 

apreciada por ella misma. 

 Muestra autonomía y perseverancia 

ante la toma de decisiones y la 

propuesta de metas y objetivos. 

 Explica la importancia de imaginar de 

forma positiva y coherente el futuro en 

los procesos de toma de decisiones e 

identificación de metas y objetivos. 

Pág. 47. 

Acts. 2 y 3 

Pág. 54. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-9.2. 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. 

 Imagina y expone un plan de negocio 

o proyecto describiendo los objetivos 

y el proceso de trabajo. 

 Valora las actitudes de iniciativa y 

emprendimiento personal, 

participación social activa y 

cooperación, que contribuyen a 

construir la justicia, la igualdad de 

oportunidades y la garantía de 

derechos. 

Pág. 47. Act. 1 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-2. Describir y valorar la importancia 

de la influencia del entorno social y 

cultural en el desarrollo moral de la 

persona, mediante el análisis del papel 

que desempeñan los agentes sociales. 

B2-2.1. 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. 

 Expone reflexiones sobre la imagen 

de los empresarios en la sociedad 

actual. 

Pág. 46. 

Acts 1, 2, 3 y 4 

Pág. 48. 

Acts 1, 2, 3 y 4 

Pág. 49. 

Acts, 1 , y 3 

CL 

AA 

SC 

IE 

B2-2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, 

la influencia que tienen en la configuración de 

la personalidad humana los valores morales 

inculcados por los agentes sociales, entre 

ellos: la familia, la escuela, los amigos y los 

medios de comunicación masiva, elaborando 

un esquema y conclusiones, utilizando 

soportes informáticos. 

 Describe y valora la importancia de la 

influencia del entorno social y cultural 

en la toma de decisiones personal, 

mediante el análisis del papel que 

desempeñan los agentes sociales: la 

familia, la escuela, los amigos y los 

medios de comunicación. 

Pág. 54. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

IE 

B2-3. Distinguir, en la persona, los 

ámbitos de la vida privada y de la vida 

pública, la primera regulada por la Ética y 

la segunda por el Derecho, con el fin de 

identificar los límites de la libertad 

personal y social. 

B2-3.3.Reflexiona acerca del problema de la 

relación entre estos dos campos, el privado y 

el público, y la posibilidad de que exista un 

conflicto de valores éticos entre ambos, así 

como la forma de encontrar una solución 

basada en los valores éticos, ejemplificando 

de manera concreta tales casos y exponiendo 

sus posibles soluciones fundamentadas 

éticamente. 

 Reflexiona sobre la toma de 

decisiones en situaciones de conflicto 

reales o ficticias e imagina y expresa 

sus propias elecciones. 

 Aporta reflexiones sobre las 

emociones contradictorias que 

pueden darse a la hora de tomar 

decisiones relacionadas con la ética 

personal y lo relaciona con 

situaciones reales o ficticias. 

Pág. 54. Act. 3 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

(CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-5. Utilizar la conducta asertiva y las 

habilidades sociales, con el fin de 

incorporar a su personalidad algunos 

valores y virtudes éticas necesarias en el 

desarrollo de una vida social más justa y 

enriquecedora. 

B2-5.2. 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 específicamente 

a ser valorado de forma especial por el simple 

hecho de ser persona, sin discriminar ni 

menospreciar a nadie, etc. 

 Muestra actitudes de empatía, 

respeto, cooperación, escucha activa 

e interés hacia todas las personas sin 

excepción durante las interacciones 

dentro y fuera del aula. 
Pág. 50. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

AA 

SC 

IE 

B2-5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o 

inventados, habilidades sociales, tales como: 

la empatía, la escucha activa, la interrogación 

asertiva, entre otros, con el fin de que aprenda 

a utilizarlos de forma natural en su relación 

con los demás. 

 Expresa sus conocimientos, 

opiniones, decisiones, valoraciones, 

emociones y sentimientos de forma 

asertiva, con empatía y respeto, y 

empleando un lenguaje positivo. 

 Se expresa con sinceridad y claridad 

y se esfuerza por hacerse entender. 

Pág. 50. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág 54 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

IE 

B2-6. Justificar la importancia que tienen 

los valores y virtudes éticas para 

conseguir unas relaciones 

interpersonales justas, respetuosas  

y satisfactorias. 

B2-6.1. 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. 

 Explica las características del 

liderazgo y la importancia del trabajo 

en equipo. 
Pág 55. 

En conciencia 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. 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. 

B3-1.2. Aporta razones que justifiquen la 

importancia de la reflexión ética, como una 

guía racional de conducta necesaria en la vida 

del ser humano, expresando de forma 

apropiada los argumentos en los que se 

fundamenta. 

 Utiliza y selecciona información 

acerca de los valores éticos, 

identificando y apreciando las 

semejanzas, diferencias y relaciones 

que hay entre ellos. 

 Valora la importancia de la reflexión 

sobre los valores éticos exponiendo 

los motivos de la misma. 

Pág. 50. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

AA 

SC 

IE 

B3-3. 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. 

B3-3.2. 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. 

 Expresa relaciones entre la fuerza de 

voluntad, la libertad y la consecución 

de metas y objetivos. 

Pág. 45. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 47. 

Acts. 1, 2 y 3  

CL 

AA 

SC 

IE 

 

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-4. 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. 

B4-4.1. Asume y explica el deber moral y 

civil, que tienen los ciudadanos, de participar 

activamente en el ejercicio de la democracia, 

con el fin de que se respeten los valores éticos 

y cívicos en el seno del Estado. 

 Expone reflexiones en torno al 

emprendimiento social y la 

responsabilidad social corporativa 

valorando el papel de la voluntad 

individual y colectiva para ampliar las 

capacidades de elección de las 

personas. 

Pág. 51, 52 y 53. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

IE 

 

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 

DERECHOS HUMANOS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-6. Comprender el desarrollo histórico 

de los derechos humanos, como una 

conquista de la humanidad y estimar la 

importancia del problema que plantea en 

la actualidad el ejercicio de los derechos 

de la mujer y del niño en gran parte del 

mundo, conociendo sus causas y 

tomando conciencia de ellos con el fin de 

promover su solución. 

B5-6.2. Da razones acerca del origen 

histórico del problema de los derechos de 

la mujer, reconociendo los patrones 

económicos y socioculturales que han 

fomentado la violencia y la desigualdad 

de género. 

 Expone reflexiones en torno a los 

motivos por los que en el mundo 

empresarial hay más hombres que 

mujeres, especialmente en los cargos 

directivos. Lo hace identificando 

patrones económicos y 

socioculturales que perpetúan la 

desigualdad. 

Pág. 46. Act. 3 

CL 

AA 

SC 

IE 

B5-7.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 

naturaleza los poseen, pero que no 

tienen la oportunidad de ejercerlos. 

B5-7.2. Indaga, en trabajo colaborativo, 

acerca del trabajo de instituciones y 

voluntarios que, en todo el mundo, 

trabajan por el cumplimiento de los 

Derechos Humanos, tales como: 

Amnistía Internacional y ONGs como 

Manos Unidas, Médicos sin Frontera y 

Caritas, entre otros, elaborando y 

expresando sus conclusiones. 

 Expone reflexiones en torno a la 

importancia de las actitudes de 

emprendimiento e iniciativa personal 

en la creación de espacios solidarios. 
Pág. 51. 

Acts. 1 y 2 

Pág 53. 

Entrevista 

CL 

AA 

SC 

IE 
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 OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTO BLOQUE 2:  

 Viaje al interior de mí mismo. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora: Una manera de ver la vida (Ppg. 45); Millonarios en la literatura (pág. 48); Tío Gilito, el personaje más rico del mundo 

(pág. 49); El emprendimiento se aprende (pág. 52); Todos somos iguales (pág. 53); Immanuel Kant (pág. 54). 

Expresión oral y escrita. Expresión de ideas y opiniones sobre cualidades personales de iniciativa y emprendimiento; reflexiones en torno a la 

toma de decisiones, sus dificultades y sus consecuencias; expresión de hipótesis sobre la planificación de objetivos y metas (págs. 45); 

Expresión de opiniones sobre la imagen social de los empresarios (Pág. 46); opiniones sobre los artistas y empresarios comprometidos con los 

derechos humanos (pág. 50); reflexiones acerca de la influencia de los agentes sociales y la presión grupal sobre la toma de decisiones (pág. 

54). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imágenes sobre los empresarios (pág. 46); Interpretación del tratamiento que el cine y 

la televisión ofrece sobre los millonarios y los emprendedores; lectura e interpretación de una viñeta sobre el riego empresarial (págs. 48 y 49). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localizar información en las TIC sobre hombres y mujeres 

empresarios destacados en el panorama español y sobre la lista Forbes (págs. 46 y 49); Localizar información en las TIC sobre los microcréditos 

y sus posibles beneficios bancarios (págs. 51). 

Emprendimiento. La iniciativa; La actitud del emprendedor (pág. 47); El emprendimiento se aprende (pág. 52); el espíritu emprendedor y la 

creación de espacios solidarios (pág. 53); Liderazgo y trabajo en equipo (pág. 55). 

Educación cívica y constitucional. Identificación y deconstrucción de estereotipos; reflexiones sobre la desigualdad en los roles de hombres y 

mujeres: la presencia de las mujeres en el mundo empresarial (pág. 46); el emprendimiento social y la responsabilidad social corporativa; 

actitudes de respeto, empatía, integración y cooperación hacia todas las personas y valoración de su importancia en la construcción de la 

convivencia justa y pacífica entre las personas (págs. 50 y 51); el espíritu emprendedor y la creación de espacios solidarios (pág. 53). 

Valores personales. Adquisición de herramientas, capacidades y habilidades que le permitan tomar decisiones adecuadas en su desarrollo 

para ampliar su autonomía personal; la toma de decisiones en situaciones de conflicto; estrategias para la planificación de metas y objetivos; 

herramientas para el liderazgo y el trabajo en equipo (págs. 45, 47, 52, 53, 54 y 55). 
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UNIDAD 5. ¿Funcionarios comprometidos? 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. La unidad aborda la reflexión sobre la honestidad, 

estableciendo relaciones entre las virtudes y la política, según el pensamiento 

socrático y aristotélico. Se trata de valorar los estereotipos de los trabajadores 

de los servicios públicos, y de apreciar los valores en el trabajo. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han trabajado contenidos en 

torno a la deconstrucción de estereotipos culturales y de género 

 Previsión de dificultades. En esta unidad se trabajan contenidos 

relacionados con diversas noticias sobre la actualidad política. Es importante 

motivar la reflexión sobre ellas en torno al contexto, el medio de comunicación, 

la editorial, el estilo del texto, la estructura, la intención y los objetivos de la 

información, así como las posibles relaciones entre ellas.
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Sugerencia de temporalización: abril y 1ª semana de mayo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

 La adolescencia. Causas y consecuencias de 

la crisis de identidad. 

 Identificación, valoración y expresión de 

habilidades y capacidades propias de forma 

positiva y ajustada. 

 La construcción de la propia identidad: formas 

de influencia consciente y voluntaria. 

 Adquisición y aplicación progresiva de 

habilidades y herramientas para la 

identificación de metas y objetivos, la toma  

de decisiones responsable y la resiliencia 

adecuada en situaciones de frustración  

o conflicto. 

 Adquisición de habilidades y estrategias de manera 

que le permiten tomar decisiones adecuadas en el 

desarrollo para ampliar la autonomía personal. 

 Actitudes de responsabilidad, perseverancia y 

esfuerzo en la ejecución de trabajos y tareas. 

 Adquisición y aplicación progresiva de habilidades y 

herramientas para la identificación de metas y 

objetivos, la toma de decisiones responsable y la 

resiliencia adecuada en situaciones de frustración o 

conflicto. 

 Valoración de actitudes de perseverancia, espíritu 

de superación y solidaridad de las personas. 

 Valoración de las formas de motivación y 

automotivación ajustadas y coherentes como una 

herramienta de desarrollo personal. 

 Valoración las actitudes de iniciativa y 

emprendimiento personal, participación social activa 

y cooperación, que contribuyen a construir la 

justicia, la igualdad de oportunidades y la garantía 

de derechos. 

B1-1. .Adquiere habilidades y estrategias de manera 

progresiva que le permiten tomar decisiones adecuadas en 

su desarrollo para ampliar su autonomía personal. 

B1-5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y 

la libertad en el ser humano para determinar “cómo quiere 

ser”, eligiendo los valores éticos que desea incorporar a su 

personalidad. 

B1-7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y 

valorar su importancia en el desarrollo moral del ser 

humano. 

B1-8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia 

emocional y su influencia en la construcción de la 

personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la 

introspección para reconocer emociones y sentimientos en 

su interior, con el fin de mejorar sus habilidades 

emocionales. 

B1-9. 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 mejorar su autoestima. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO 

Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 Descripción y valoración de la influencia del 

entorno social y cultural en el desarrollo moral 

de la persona. 

 Distinción del ámbito público y privado. 

Identificación de la libertad personal y social. 

 La conducta asertiva y las herramientas para el 

diálogo. 

 La importancia de los valores éticos en la 

construcción de relaciones interpersonales 

sanas, justas, respetuosas y solidarias. 

 Herramientas para el diálogo. Expresión de 

conocimientos, opiniones, decisiones, valoraciones, 

emociones y sentimientos de forma asertiva, 

empática y respetuosa a través de un lenguaje 

positivo. Actitudes de interés, respeto y escucha 

activa durante las interacciones sociales. 

 Actitudes de empatía, respeto, solidaridad, 

integración y cooperación hacia todas las personas. 

 El trabajo de los funcionarios y el proceso de 

oposición. Expresión de opiniones personales sobre 

su labor social. 

 Reflexiones sobre la imagen estereotipada del 

funcionariado, sus causas, consecuencias, y 

propuestas para su deconstrucción. 

 Reflexiones en torno a las ventajas e 

inconvenientes, individuales y colectivos, de trabajar 

en el sector público y en el sector privado, e 

implicación de los valores éticos y cívicos. 

B2-2. Describir y valorar la importancia de la influencia del 

entorno social y cultural en el desarrollo moral de la 

persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los 

agentes sociales. 

B2-3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida 

privada y de la vida pública, la primera regulada por la Ética 

y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los 

límites de la libertad personal y social. 

B2-5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, 

con el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y 

virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida 

social más justa y enriquecedora. 

 

  



Programación Didáctica de Aula de Valores Éticos de 2.º curso de Educación Secundaria 
450 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

 La importancia de la reflexión sobre los valores 

éticos. Autoevaluación de la competencia 

cívica. 

 La libertad como raíz de la estructura moral. La 

inteligencia y la voluntad como factores de 

autodeterminación. 

 Aproximación al pensamiento socrático. 

 Las consecuencias de la ausencia de valores 

éticos y cívicos. 

 Valoración de la reflexión sobre los valores éticos 

exponiendo los motivos de la misma. 

 Elaboración de una autoevaluación de la 

competencia cívica, a partir de los indicadores 

ofrecidos, justificando la importancia de la reflexión 

ética. 

 La honestidad. Su justificación como valor 

fundamental. 

 Sócrates y aspectos fundamentales de su 

pensamiento filosófico. La Historia de los tres filtros. 

 La hipotética desaparición del funcionariado público 

y sus posibles consecuencias a nivel individual y 

colectivo. 

B3-1. 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. 

B3-3. 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. 

B3-4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida 

personal y social, resaltando sus características, 

clasificación y jerarquía, con el fin de comprender su 

naturaleza y su importancia. 

B3-6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su 

importancia, identificando sus características y la naturaleza 

de su origen y validez, mediante el conocimiento del debate 

ético que existió entre Sócrates y los sofistas. 

B3-7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y 

normas éticas, como guía de la conducta individual y social, 

asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos 

por los beneficios que aportan a la persona y a la 

comunidad. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

 Valores éticos y cívicos: semejanzas, 

diferencias y relaciones. 

 Aproximación al pensamiento aristotélico: su 

concepto acerca de la justicia. 

 Relaciones entre la democracia y los valores 

éticos y cívicos. 

 Utilización y selección de información acerca de los 

valores éticos y cívicos: semejanzas, diferencias y 

relaciones entre ellos. 

 Aproximación a la figura de Aristóteles y a 

pensamiento filosófico. Relaciones entre las virtudes 

éticas, la justicia y la política. 

 Participación en la elaboración y exposición de un 

mural sobre la actualidad política española. Las 

distintas problemáticas relacionadas con la justicia y 

la pluralidad de opiniones. 

 Descripción de cualidades y valores da destacar 

como miembro de una comunidad y aspectos a 

mejorar para contribuir a los valores democráticos. 

 Las relaciones entre el concepto de democracia y 

los valores éticos y cívicos. 

B4-1. 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. 

B4-2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus 

características esenciales, así como entender su concepto 

acerca de la justicia y su relación con el bien común y la 

felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la 

perspectiva de este filósofo. 

B4-3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y 

principios éticos, contenidos en la DUDH, como fundamento 

universal de las democracias durante los s. XX y XXI, 

destacando sus características y su relación con los 

conceptos de “Estado de Derecho” y “división de poderes”. 
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BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Construir un concepto de persona, 

consciente de que ésta es indefinible, 

valorando la dignidad que posee por el 

hecho de ser libre. 

B1-1.3. Explica y valora la dignidad de la 

persona que, como ente autónomo, se 

convierte en un “ser moral”. 

 Adquiere habilidades y estrategias de 

manera progresiva que le permiten 

tomar decisiones adecuadas en su 

desarrollo para ampliar su autonomía 

personal. 

Pág. 58. 

Acts. 1, 2 y 3  

AA 

SC 

IE 

B1-5. Justificar la importancia que tiene 

el uso de la razón y la libertad en el ser 

humano para determinar “cómo quiere 

ser”, eligiendo los valores éticos que 

desea incorporar a su personalidad. 

B1-5.1. Describe y estima el papel 

relevante de la razón y la libertad para 

configurar con sus propios actos la 

estructura de su personalidad. 

 Adquiere herramientas que le 

permiten identificar y valorar rasgos 

de su personalidad para crear de 

manera progresiva una imagen 

ajustada y positiva de sí mismo. 

Pág. 66. 

Acts. 1, 2 y 3 

AA 

SC 

IE 

B1-7. Analizar en qué consiste la 

inteligencia emocional y valorar su 

importancia en el desarrollo moral del ser 

humano. 

B1-7.3. 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. 

 Valora actitudes de perseverancia, 

espíritu de superación y solidaridad 

de las personas. 

Pág. 64 y 65. 

Entrevista 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-8. Estimar la importancia del 

desarrollo de la inteligencia emocional y 

su influencia en la construcción de la 

personalidad y su carácter moral, siendo 

capaz de utilizar la introspección para 

reconocer emociones y sentimientos en 

su interior, con el fin de mejorar sus 

habilidades emocionales. 

B1-8.2. 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 

fortaleza de la voluntad, la honestidad 

consigo mismo, el respeto a la justicia y 

la fidelidad a sus propios principios 

éticos, entre otros. 

 Muestra actitudes de esfuerzo, 

perseverancia y responsabilidad en el 

aprendizaje y la realización de tareas 

y trabajos individuales y/o grupales. 

Pág. 57. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 59. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 60. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 61. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 66. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

SC 

IE 

B1-8.3. 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 automotivarse, convirtiéndose en el 

dueño de su propia conducta. 

 Adquiere habilidades y herramientas 

que le permiten, de manera 

progresiva, mantener una resiliencia 

adecuada y ejercer el autocontrol en 

diversas situaciones de interacción. 

Pág. 59. 

Acts. 1 y 2  

 Pág. 62. Act. 2 

Pág. 66. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-9. 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 

mejorar su autoestima. 

B1-9.1. 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, solidaria, honesta, 

libre, etc., en resumen, digna de ser 

apreciada por ella misma. 

 Expresa y muestra, por iniciativa 

propia, actitudes de respeto, 

solidaridad, honestidad, y autonomía. 
Pág. 62. 

Acts. 2 y 4 

Pág. 66. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-2. Describir y valorar la importancia 

de la influencia del entorno social y 

cultural en el desarrollo moral de la 

persona, mediante el análisis del papel 

que desempeñan los agentes sociales. 

B2-2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, 

la influencia que tienen en la configuración de 

la personalidad humana los valores morales 

inculcados por los agentes sociales, entre 

ellos: la familia, la escuela, los amigos y los 

medios de comunicación masiva, elaborando 

un esquema y conclusiones, utilizando 

soportes informáticos. 

 Explica en qué consiste el trabajo de 

los funcionarios y qué hay que hacer 

para serlo. 

 Expone reflexiones sobre la imagen 

estereotipada del funcionariado y 

aporta propuestas para su 

deconstrucción. 

 Valora la importancia del 

funcionariado público reconociendo y 

argumentando la necesidad de su 

labor fundamental en sociedad. 

Pág. 58. 

Acts.1, 2 y 4 

Pág. 59. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 61. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 62. Act. 1 

Pág. 63. Act. 3 

CL 

AA 

SC 

IE 

B2-3. Distinguir, en la persona, los 

ámbitos de la vida privada y de la vida 

pública, la primera regulada por la Ética y 

la segunda por el Derecho, con el fin de 

identificar los límites de la libertad 

personal y social. 

B2-3.3. Reflexiona acerca del problema de la 

relación entre estos dos campos, el privado y 

el público, y la posibilidad de que exista un 

conflicto de valores éticos entre ambos, así 

como la forma de encontrar una solución 

basada en los valores éticos, ejemplificando 

de manera concreta tales casos y exponiendo 

sus posibles soluciones fundamentadas 

éticamente. 

 Expone reflexiones en torno a las 

ventajas e inconvenientes, 

individuales y colectivos, de trabajar 

en el sector público y en el sector 

privado. 
Pág. 58. Act. 3 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
(CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-5. Utilizar la conducta asertiva y las 

habilidades sociales, con el fin de 

incorporar a su personalidad algunos 

valores y virtudes éticas necesarias en el 

desarrollo de una vida social más justa y 

enriquecedora. 

B2-5.2. 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 específicamente 

a ser valorado de forma especial por el simple 

hecho de ser persona, sin discriminar ni 

menospreciar a nadie, etc. 

 Muestra actitudes de empatía, 

respeto, cooperación, escucha activa 

e interés hacia todas las personas sin 

excepción durante las interacciones 

dentro y fuera del aula. 

Pág. 57. 

Acts. 1, 2 y 3  

Pág. 58. Act. 4 

Pág. 59. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 61. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 63. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

IE 

B2-5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o 

inventados, habilidades sociales, tales como: 

la empatía, la escucha activa, la interrogación 

asertiva, entre otros, con el fin de que aprenda 

a utilizarlos de forma natural en su relación 

con los demás. 

 Expresa sus conocimientos, 

opiniones, decisiones, valoraciones, 

emociones y sentimientos de forma 

asertiva, con empatía y respeto, y 

empleando un lenguaje positivo. 

 Se expresa con sinceridad y claridad 

y se esfuerza por hacerse entender. 

Pág. 57. 

Acts. 1, 2 y 3  

Pág. 58. Act. 4 

Pág. 59. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 61. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 63. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. 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. 

B3-1.2. Aporta razones que justifiquen la 

importancia de la reflexión ética, como una 

guía racional de conducta necesaria en la vida 

del ser humano, expresando de forma 

apropiada los argumentos en los que se 

fundamenta. 

 Elabora y expresa una autoevaluación 

de su competencia cívica, a partir de 

los indicadores ofrecidos, justificando 

la importancia de la reflexión ética. 
Pág. 67. 

Tu compromiso 

CL 

AA 

SC 

IE 

B3-4. Justificar y apreciar el papel de los 

valores en la vida personal y social, 

resaltando sus características, 

clasificación y jerarquía, con el fin de 

comprender su naturaleza y su 

importancia. 

B3-4.1. Explica qué son los valores, sus 

principales características y aprecia su 

importancia en la vida individual y colectiva 

de las personas. 

 Describe y argumenta la honestidad 

como valor fundamental. 

Pág. 66. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

IE 

B3-6. Establecer el concepto de normas 

éticas y apreciar su importancia, 

identificando sus características y la 

naturaleza de su origen y validez, 

mediante el conocimiento del debate 

ético que existió entre Sócrates y los 

sofistas. 

B3-6.3. Conoce los motivos que llevaron a 

Sócrates a afirmar el “intelectualismo moral”, 

explicando en qué consiste y la crítica que le 

hace Platón. 

 Identifica a Sócrates y expone 

aspectos fundamentales de su 

pensamiento filosófico. 
Pág. 66. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-7. Tomar conciencia de la importancia 

de los valores y normas éticas, como 

guía de la conducta individual y social, 

asumiendo la responsabilidad de 

difundirlos y promoverlos por los 

beneficios que aportan a la persona y a la 

comunidad. 

B3-7.1. Destaca algunas de las consecuencias 

negativas que, a nivel individual y 

comunitario, tiene la ausencia de valores y 

normas éticas, tales como: el egoísmo, la 

corrupción, la mentira, el abuso de poder, la 

intolerancia, la insolidaridad, la violación de 

los derechos humanos, etc. 

 Expone hipótesis acerca de una 

situación ficticia sobre la desaparición 

del funcionariado exponiendo 

consecuencias que, a nivel individual 

y colectivo, supone la ausencia de su 

labor social. 

Pág. 59. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

IE 

B3-7.2. 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. 

 Participa en la organización y 

exposición de un debate sobre los 

colectivos más perjudicados por los 

recortes en la sociedad española 

actual. 

 Valora y promueve el reconocimiento 

de los valores éticos como elementos 

fundamentales del pleno desarrollo 

personal y social, estableciendo 

relaciones con la justicia y la política. 

Pág. 62. Act. 4 

CL 

AA 

SC 

IE 

 



Programación Didáctica de Aula de Valores Éticos de 2.º curso de Educación Secundaria 
458 

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. 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. 

B4-1.1. Explica y aprecia las razones que da 

Aristóteles para establecer un vínculo 

necesario entre Ética, Política y Justicia. 

 Identifica a Aristóteles y expone 

aspectos fundamentales de su 

pensamiento filosófico, estableciendo 

relaciones entre las virtudes éticas, la 

justicia y la política. 

Pág 66. Act. 3 

CL 

AA 

SC 

IE 

B4-1.2. Utiliza y selecciona información 

acerca de los valores éticos y cívicos, 

identificando y apreciando las semejanzas, 

diferencias y relaciones que hay entre ellos. 

 Utiliza y selecciona información 

acerca de los valores éticos y cívicos, 

identificando y apreciando las 

semejanzas, diferencias y relaciones 

que hay entre ellos. 

 Valora la importancia de la reflexión 

sobre los valores éticos y cívicos 

exponiendo los motivos de la misma. 

Pág. 56. 

¿Qué vamos a 

hacer? 

Pág. 64 y 65. 

Entrevista 

CL 

AA 

SC 

IE 

B4-2. Conocer y apreciar la política de 

Aristóteles y sus características 

esenciales, así como entender su 

concepto acerca de la justicia y su 

relación con el bien común y la felicidad, 

elaborando un juicio crítico acerca de la 

perspectiva de este filósofo. 

B4-2.2. Selecciona y usa información, en 

colaboración grupal, para entender y apreciar 

la importancia que Aristóteles le da a la 

“Justicia” como el valor ético en el que se 

fundamenta la legitimidad del Estado y su 

relación con la felicidad y el bien común, 

exponiendo sus conclusiones personales 

debidamente fundamentadas. 

 Participa de forma cooperativa en la 

elaboración y exposición de un mural 

sobre la actualidad política española 

en el que se reflejan distintas 

problemáticas relacionadas con la 

justicia, y se exhibe y explica la 

pluralidad de opiniones. 

Pág. 57. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

IE 

B4-3. Justificar racionalmente la 

necesidad de los valores y principios 

éticos, contenidos en la DUDH, como 

fundamento universal de las democracias 

durante los s. XX y XXI, destacando sus 

características y su relación con los 

conceptos de “Estado de Derecho” y 

“división de poderes”. 

B4-3.1. 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. 

 Describe cualidades y valores de sí 

mismo que destacaría como miembro 

de una comunidad y aspectos que 

podría mejorar para contribuir a los 

valores democráticos. 

 Expone relaciones entre el concepto 

de democracia y los valores éticos y 

cívicos. 

Pág. 67. 

En conciencia 

CL 

AA 

SC 

IE 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 



Programación Didáctica de Aula de Valores Éticos de 2.º curso de Educación Secundaria 
459 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTO BLOQUE 2:  

 Viaje al interior de mí mismo. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Un cómico habla de política (pág. 57); El funcionario en la literatura. Mariano José de Larra. (pág. 60); El funcionario en 

el humor. Monólogo de El club de la comedia (pág. 61); La cárcel de Melilla reconoce la labor de los funcionarios; Un policía evita que el Metro 

arrolle a una mujer que cayó a la vía (pág. 63); Sócrates y Aristóteles (Fragmentos) (pág. 66). 

Expresión oral y escrita. Hipótesis sobre las consecuencias del fin de la actividad de ciertos funcionarios (pág. 59); hipótesis sobre el 

significado de ser funcionario (pág. 60); reflexiones y opiniones sobre el mito del “funcionario vago” (pág. 62). 

Comunicación audiovisual. Interpretación del tratamiento que el cine y la música ofrecen sobre los funcionarios; audición e interpretación de la 

canción Pequeña historia de un funcionario corrupto; visionado e interpretación de un fragmento de El gran dictador (pág. 60 y 61). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localizar información en las TIC sobre qué es una oposición y 

qué hay que hacer para ser funcionario, y sobre noticias en las que los funcionarios sean víctimas de algún tipo de acoso laboral (págs. 58 y 62). 

Emprendimiento. Expresión de opiniones sobre las ventajas y los inconvenientes de trabajar en el sector público y en el sector privado (pág. 

58); Tu compromiso: autoevaluación de la propia competencia cívica (pág. 67). 

Educación cívica y constitucional. Deconstrucción de estereotipos sobre el funcionariado (págs. 58 y 62); valoración positiva de los 

funcionarios y su aportación al bien común y colectivo (pág. 59); análisis de la corrupción en el ámbito de los funcionarios (pág. 60); debate 

sobre los colectivos más perjudicados por los recortes económicos en la actualidad; ¿Qué es un código de conducta? (pág. 62); los centros de 

protección y acogida; las fuerzas de seguridad (págs. 64 y 65); la honestidad como valor fundamental; actitudes de respeto, empatía, integración 

y cooperación hacia todas las personas y valoración de su importancia en la construcción de la convivencia justa y pacífica entre las personas 

(pág. 66). 

Valores personales. Adquisición de herramientas, capacidades y habilidades que le permitan tomar decisiones adecuadas en su desarrollo 

para ampliar su autonomía personal (pág. 67). 
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UNIDAD 6. ¿Científicos locos? 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. La unidad se enfoca hacia las relaciones de la ciencia 

y la tecnología con los valores éticos y cívicos, y promueve la idea de que la 

ciencia no debe estar reservada a una minoría. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen y expresan ciertas 

relaciones entre los valores cívicos y el desarrollo científico y tecnológico. 

 Previsión de dificultades. Será importante matizar las diferencias sobre las 

relaciones entre progreso, desarrollo y tecnología
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Sugerencia de temporalización: últimas semanas de mayo y junio. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

 Identificación, valoración y expresión de 

habilidades y capacidades propias de forma 

positiva y ajustada. 

 La construcción de la propia identidad: formas 

de influencia consciente y voluntaria. 

 Adquisición y aplicación progresiva de 

habilidades y herramientas para la 

identificación de metas y objetivos, la toma  

de decisiones responsable y la resiliencia 

adecuada en situaciones de frustración  

o conflicto. 

 Adquisición de habilidades y estrategias de manera 

que le permiten tomar decisiones adecuadas en el 

desarrollo para ampliar la autonomía personal. 

 Adquisición y aplicación progresiva de habilidades y 

herramientas para la identificación de metas y 

objetivos, la toma de decisiones responsable y la 

resiliencia adecuada en situaciones de frustración o 

conflicto. 

 Valoración de actitudes de perseverancia, espíritu 

de superación y solidaridad de las personas. 

 Valoración de las formas de motivación y 

automotivación ajustadas y coherentes como una 

herramienta de desarrollo personal. 

 Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 

responsabilidad en el aprendizaje y la realización de 

tareas y trabajos individuales y/o grupales. 

 Actitudes de respeto, solidaridad, honestidad, y 

autonomía. 

B1-1. Construir un concepto de persona, consciente de que 

ésta es indefinible, valorando la dignidad que posee por el 

hecho de ser libre. 

B1-5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y 

la libertad en el ser humano para determinar “cómo quiere 

ser”, eligiendo los valores éticos que desea incorporar a su 

personalidad. 

B1-7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y 

valorar su importancia en el desarrollo moral del ser 

humano. 

B1-8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia 

emocional y su influencia en la construcción de la 

personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la 

introspección para reconocer emociones y sentimientos en 

su interior, con el fin de mejorar sus habilidades 

emocionales. 

B1-9. 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 mejorar su autoestima. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO 

Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 Descripción y valoración de la influencia del 

entorno social y cultural en el desarrollo moral 

de la persona. 

 Distinción del ámbito público y privado. 

Identificación de la libertad personal y social. 

 La conducta asertiva y las herramientas para el 

diálogo. 

 La importancia de los valores éticos en la 

construcción de relaciones interpersonales 

sanas, justas, respetuosas y solidarias. 

 Herramientas para el diálogo. Expresión de 

conocimientos, opiniones, decisiones, valoraciones, 

emociones y sentimientos de forma asertiva, 

empática y respetuosa a través de un lenguaje 

positivo. Actitudes de interés, respeto y escucha 

activa durante las interacciones sociales. 

 Actitudes de empatía, respeto, solidaridad, 

integración y cooperación hacia todas las personas. 

 Identificación y explicación de estereotipos sobre los 

científicos. Hipótesis sobre sus causas y 

consecuencias, y propuestas para su 

deconstrucción. 

B2-2. Describir y valorar la importancia de la influencia del 

entorno social y cultural en el desarrollo moral de la 

persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los 

agentes sociales. 

B2-5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, 

con el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y 

virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida 

social más justa y enriquecedora. 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

 La libertad como raíz de la estructura moral. La 

inteligencia y la voluntad como factores de 

autodeterminación. 

 Actitudes morales en torno a las nuevas tecnologías: 

tecnofobia, tecnofilia y tecnorresponsabilidad. 

B3-3. 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. 

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

 Valores éticos y cívicos: semejanzas, 

diferencias y relaciones. 

 Utilización y selección de información acerca de los 

valores éticos y cívicos, identificando y apreciando 

las semejanzas, diferencias y relaciones que hay 

entre ellos. 

 La importancia de la reflexión sobre los valores 

éticos y los motivos de la misma. 

B4-1. 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. 

 

  



466 
 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL 

DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS 

INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS 

HUMANOS 

 Problemas a los que se enfrenta la aplicación 

de la DUDH. 

 Opiniones personales en torno a cuál es el problema 

de la humanidad más urgente de resolver. 

B5-7. 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 

naturaleza los poseen, pero que no tienen la oportunidad de 

ejercerlos. 

 



467 
 

 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Construir un concepto de persona, 

consciente de que ésta es indefinible, 

valorando la dignidad que posee por el 

hecho de ser libre. 

B1-1.3. Explica y valora la dignidad de la 

persona que, como ente autónomo, se 

convierte en un “ser moral”. 

 Adquiere habilidades y estrategias de 

manera progresiva que le permiten 

tomar decisiones adecuadas en su 

desarrollo para ampliar su autonomía 

personal. 

Pág. 69. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 71. 

Acts. 1 y 2  

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-5. Justificar la importancia que tiene 

el uso de la razón y la libertad en el ser 

humano para determinar “cómo quiere 

ser”, eligiendo los valores éticos que 

desea incorporar a su personalidad. 

B1-5.1. Describe y estima el papel 

relevante de la razón y la libertad para 

configurar con sus propios actos la 

estructura de su personalidad. 

 Adquiere herramientas que le 

permiten identificar y valorar rasgos 

de su personalidad para crear de 

manera progresiva una imagen 

ajustada y positiva de sí mismo. 

Pág. 69. 

Acts. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-7. Analizar en qué consiste la 

inteligencia emocional y valorar su 

importancia en el desarrollo moral del ser 

humano. 

B1-7.3. 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. 

 Valora actitudes de perseverancia, 

espíritu de superación y solidaridad 

de las personas. 

 Valora las formas de motivación  

y automotivación ajustadas y 

coherentes como una herramienta  

de desarrollo personal. 

Pág. 69. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 75. 

Págs. 76 y 77 

Entrevista 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-8. Estimar la importancia del 

desarrollo de la inteligencia emocional y 

su influencia en la construcción de la 

personalidad y su carácter moral, siendo 

capaz de utilizar la introspección para 

reconocer emociones y sentimientos en 

su interior, con el fin de mejorar sus 

habilidades emocionales. 

B1-8.2. 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 

fortaleza de la voluntad, la honestidad 

consigo mismo, el respeto a la justicia y 

la fidelidad a sus propios principios 

éticos, entre otros. 

 Muestra actitudes de esfuerzo, 

perseverancia y responsabilidad en el 

aprendizaje y la realización de tareas 

y trabajos individuales y/o grupales. 

Pág. 69. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

Págs. 70 y 71. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 78. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág 79 

En grupo 

CL 

SC 

IE 

B1-8.3. 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 automotivarse, convirtiéndose en el 

dueño de su propia conducta. 

 Adquiere habilidades y herramientas 

que le permiten, de manera 

progresiva, mantener una resiliencia 

adecuada y ejercer el autocontrol en 

diversas situaciones de interacción. 

Págs. 78 y 79. 

En grupo 

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-9. 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 

mejorar su autoestima. 

B1-9.1. 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, solidaria, honesta, 

libre, etc., en resumen, digna de ser 

apreciada por ella misma. 

 Expresa y muestra, por iniciativa 

propia, actitudes de respeto, 

solidaridad, honestidad, y autonomía. Pág. 71. Act. 4 

Págs. 78 y 79. 

En grupo 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-2. Describir y valorar la importancia 

de la influencia del entorno social y 

cultural en el desarrollo moral de la 

persona, mediante el análisis del papel 

que desempeñan los agentes sociales. 

B2-2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, 

la influencia que tienen en la configuración de 

la personalidad humana los valores morales 

inculcados por los agentes sociales, entre 

ellos: la familia, la escuela, los amigos y los 

medios de comunicación masiva, elaborando 

un esquema y conclusiones, utilizando 

soportes informáticos. 

 Identifica y explica estereotipos sobre 

los científicos haciendo hipótesis 

sobre sus causas y consecuencias, y 

aportando propuestas para su 

deconstrucción. 

Pág. 69. Act. 4 

Pág. 70. 

Acts. 2 y 3 

Pág. 71. 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B2-5. Utilizar la conducta asertiva y las 

habilidades sociales, con el fin de 

incorporar a su personalidad algunos 

valores y virtudes éticas necesarias en el 

desarrollo de una vida social más justa y 

enriquecedora. 

B2-5.2. 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 específicamente 

a ser valorado de forma especial por el simple 

hecho de ser persona, sin discriminar ni 

menospreciar a nadie, etc. 

 Muestra actitudes de empatía, 

respeto, cooperación, escucha activa 

e interés hacia todas las personas sin 

excepción durante las interacciones 

dentro y fuera del aula. 

Pág. 69. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

Págs. 70 y 71. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 78. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág 79. 

En grupo 

CL 

AA 

SC 

IE 

B2-5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o 

inventados, habilidades sociales, tales como: 

la empatía, la escucha activa, la interrogación 

asertiva, entre otros, con el fin de que aprenda 

a utilizarlos de forma natural en su relación 

con los demás. 

 Expresa sus conocimientos, 

opiniones, decisiones, valoraciones, 

emociones y sentimientos de forma 

asertiva, con empatía y respeto, y 

empleando un lenguaje positivo. 

 Se expresa con sinceridad y claridad 

y se esfuerza por hacerse entender. 

Pág. 69. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

Págs. 70 y 71. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 78. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág 79. 

En grupo 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. 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. 

B3-1.2. Aporta razones que justifiquen la 

importancia de la reflexión ética, como una 

guía racional de conducta necesaria en la vida 

del ser humano, expresando de forma 

apropiada los argumentos en los que se 

fundamenta. 

 Identifica y define las actitudes 

morales en torno a las nuevas 

tecnologías (tecnofobia, tecnofilia y 

tecnorresponsabilidad), y expone 

opiniones personales sobre ellas. 

Pág. 78. Act. 1 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. 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. 

B4-1.2. Utiliza y selecciona información 

acerca de los valores éticos y cívicos, 

identificando y apreciando las semejanzas, 

diferencias y relaciones que hay entre ellos. 

 Utiliza y selecciona información 

acerca de los valores éticos y cívicos, 

identificando y apreciando las 

semejanzas, diferencias y relaciones 

que hay entre ellos. 

 Valora la importancia de la reflexión 

sobre los valores éticos exponiendo 

los motivos de la misma 

Pág. 78. 

Acts. 2 y 3 

CL 

AA 

SC 

IE 

B4-4. 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. 

B4-4.2. Define la magnitud de algunos de los 

riesgos que existen en los gobiernos 

democráticos, cuando no se respetan los 

valores éticos de la DUDH, tales como: la 

degeneración en demagogia, la dictadura de 

las mayorías y la escasa participación 

ciudadana, entre otros, formulando posibles 

medidas para evitarlos. 

 Explica el concepto de fuga de 

cerebros, aportando hipótesis sobre 

sus causas, consecuencias y posibles 

soluciones para evitarlo. 
Pág. 75. 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 

DERECHOS HUMANOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-7. 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 

naturaleza los poseen, pero que no 

tienen la oportunidad de ejercerlos. 

B5-7.1. 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. 

 Expone ideas y opiniones personales 

en torno a cuál es el problema de la 

humanidad más urgente de resolver. 

Pág. 71. Act. 4 

CL 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. Reconocer la importancia que tiene 

la dimensión moral de la ciencia y la 

tecnología, así como la necesidad de 

establecer límites éticos y jurídicos con el 

fin de orientar su actividad conforme a los 

valores defendidos por la DUDH. 

B6-1.1. Utiliza información de distintas 

fuentes para analizar la dimensión moral de la 

ciencia y la tecnología, evaluando el impacto 

positivo y negativo que estas pueden tener en 

todos los ámbitos de la vida humana, por 

ejemplo: social, económica, política, ética y 

ecológica, entre otros. 

 Expone información sobre científicos 

que conoce y los inventos por los que 

fueron destacados. 

 Localiza, selecciona, organiza y 

expone información sobre noticias a 

favor y en contra de los avances 

científicos y las nuevas tecnologías, 

evaluando sus impactos positivos y 

negativos en todos los ámbitos: 

social, político, ético, económico y 

medioambiental. 

Pág. 70. Act. 1 

Pág. 78. Act. 1 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 

B6-1.2. 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. 

 Expone reflexiones y conclusiones 

propias sobre la figura del “científico 

ideal” relacionándola con los valores 

éticos y cívicos. 

 Explica el significado de la ética 

científica subrayando la necesidad de 

poner límites éticos y morales al 

desarrollo científico y tecnológico. 

Pág. 71. Act. 1 

Pág. 78. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B6-1.3. Recurre a su iniciativa personal 

para exponer sus conclusiones acerca 

del tema tratado, utilizando medios 

informáticos y audiovisuales, de forma 

argumentada y ordenada racionalmente. 

 Participa en la elaboración 

cooperativa de una presentación, 

utilizando soporte informático, sobre 

científicos destacados de la Historia 

Universal. 

Pág. 79. 

En grupo 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-2. Entender y valorar el problema de 

la tecnodependencia y la alienación 

humana a la que ésta conduce. 

B6-2.1. 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. 

 Valora, asume y expresa con sus 

términos, actitudes que contribuyen a 

uso y consumo responsable y 

moderado de los productos 

tecnológicos. 
Pág. 78. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B6-4. Reconocer que, en la actualidad, 

existen casos en los que la investigación 

científica no es neutral, sino que está 

determinada por intereses políticos, 

económicos, etc. mediante el análisis de 

la idea de progreso y su interpretación 

equivocada, cuando los objetivos que se 

pretenden no respetan un código ético 

fundamentado en la DUDH. 

B6-4.1. Obtiene y selecciona información, 

en trabajo colaborativo, de algunos casos 

en los que la investigación científica y 

tecnológica no ha sido guiada ni es 

compatible con los valores éticos de la 

DUDH, generando impactos negativos en 

el ámbito humano y medioambiental, 

señalando las causas. 

 Expone reflexiones sobre las armas 

de destrucción masiva y otros casos 

en los que la ciencia y la tecnología 

son contrarios a los valores éticos y 

los derechos humanos y 

medioambientales. 

Pag. 71. Act. 3 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

B6-4.2. 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. 

 Explica con sus propios términos la 

idea de “progreso” desasociándola del 

concepto “desarrollo tecnológico” y 

exponiendo relaciones con el 

concepto de responsabilidad 

ambiental y sostenibilidad de la vida. 

Pág. 78. 

Acts. 1 y 3 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTO BLOQUE 2:  

 Viaje al interior de mí mismo. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Los científicos crean sus propios monstruos (pág. 70); The Big Bang Theory (pág. 71); Fringe pPág. 73); Los últimos días 

del Edén (pág. 74); Gorilas en la niebla (pág. 75); ¿La gente de ciencias es normal? (págs. 76 y 77). 

Expresión oral y escrita. Expone reflexiones sobre cómo se veía de pequeño y qué quería ser de mayor, contrastando con su situación y 

opinión actual; expone reflexiones en torno a la decisión entre ganar mucho dinero y hacer lo que le gusta; expresa opiniones sobre el trabajo de 

los científicos (pág. 69); expresión de información sobre los avances científicos y científicos famosos en el mundo de la ficción (pág. 70); 

opiniones personales sobre los problemas urgentes de la humanidad (pág. 71). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de viñetas: los científicos en el humor; el tratamiento de la ciencia en publicidad y en los 

videojuegos (pág. 71); el tratamiento de la ciencia en el cine y la televisión (pág. 71). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localizar información en las TIC sobre los amish, y sobre noticias 

a favor y en contra de los avances científicos (pág. 78). 

Emprendimiento. Elaboración cooperativa de una presentación Powerpoint sobre científicos fundamentales de la Historia Universal (pág. 79). 

Educación cívica y constitucional. Deconstrucción de estereotipos sobre los científicos (págs. 70 y 73); reflexiones sobre la ciencia y la 

publicidad: prevención para un consumo responsable; reflexiones sobre consecuencias negativas de la ciencia para el bien común y los 

derechos humanos: las armas de destrucción masiva (pág. 71); reflexiones sobre la fuga de cerebros, sus causas y sus consecuencias (pág.75); 

los límites éticos y morales de la tecnociencia; actitudes de interés y respeto hacia las relaciones interculturales; actitudes de respeto, empatía, 

integración y cooperación hacia todas las personas y valoración de su importancia en la construcción de la convivencia justa y pacífica entre las 

personas (págs. 78 y 79). 

Valores personales. Adquisición de herramientas, capacidades y habilidades que le permitan tomar decisiones adecuadas en su desarrollo 

para ampliar su autonomía personal (págs. 69, 70 y 71). 

 

 

3.- EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS,  INSTRUMENTOS E INDICADORES  DE EVALUACIÓN. 

 Los procedimientos e instrumentos de evaluación son las herramientas de las que dispondrá el profesor/a para determinar la calificación de los 

criterios de evaluación del trimestre (y, por tanto, el grado de asimilación de objetivos didácticos y competencias básicas de las unidades del trimestre). 

La nota ponderada de los criterios de evaluación que se aplican en las unidades del trimestre determinará la calificación trimestral del alumno. 
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Se utilizarán diversos y variados instrumentos de evaluación. Ello permite valorar los distintos tipos de contenidos integrados en las unidades 

didácticas (conceptuales, procedimentales y actitudinales), y calificar al alumnado de manera flexible y adaptada a sus características, intereses y 

capacidades.  

Según la instrucción 20 de la Orden de 15 de septiembre de 2008 que regula la organización y funcionamiento de los institutos de secundaria 

(DOCM 25-9-2008) la programación debe establecer, para cada uno de los criterios de evaluación indicadores de evaluación que permitan obtener 

información precisa y suficiente sobre el grado en que los alumnos satisfacen o desarrollan dichos criterios de evaluación, desde el nivel de insuficiente 

hasta el de sobresaliente. Siguiendo esta instrucción el Departamento de Filosofía establece los siguientes: 

1. Observación y análisis de tareas. Control sistemático del trabajo diario de los alumnos. 

La realización de las actividades propuestas en clase y para casa es un aspecto muy importante de la evaluación del alumnado, ya que permite 

determinar su trabajo personal y diario. 

En este sentido, el cuaderno de clase será una herramienta fundamental. Tanto el material proporcionado por el profesor (fotocopias, fichas, 

apuntes, etc.) como las actividades propuestas se incorporarán al cuaderno de clase. Para controlar la realización de las act ividades se realizará una 

revisión continuada del cuaderno (por ejemplo una rápida inspección de algunos cuadernos al inicio de la sesión) y una evaluación en profundidad al 

menos una vez por trimestre. Además de valorar la realización de tareas, también serán indicadores a considerar la ortografía, caligrafía, presentación, 

limpieza, etc. Estos instrumentos se centran en la evaluación de los contenidos conceptuales y procedimentales. 

2. Pruebas control: 

Al finalizar cada unidad didáctica se realizará una prueba individual por escrito sobre los contenidos conceptuales de la unidad. Estas pruebas 

escritas incluirán cuestiones de información mediante respuesta múltiple, respuesta corta, definiciones… Y también se incluirán pruebas de elaboración 

en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación de los contenidos.  

Se plantearán preguntas de tipo abierto y cerrado para atender a la diversidad del alumnado. En estas pruebas también se valorarán como 

indicadores la adecuación pregunta/respuesta, la capacidad de síntesis, la capacidad de definición, de argumentación y razonamiento, la ortografía, 

capacidad de expresión escrita, presentación, caligrafía, correcto empleo del vocabulario técnico, etc. Se exigirá una nota mínima de 4 para fomentar el 

espíritu de trabajo. 
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3. Observación continuada de la actitud y desarrollo del alumno. 

La observación diaria del alumno se plasmará en la ficha de seguimiento del alumno. Se adjunta modelo en ANEXO I. En esta ficha se evaluarán 

indicadores tales como puntualidad, faltas de asistencia, interés, comportamiento, participación en clase, respeto hacia compañeros y profesor, 

capacidad de trabajo en grupo, seguimiento de la realización de tareas, etc. Este instrumento permitirá emitir una valoración típicamente actitudinal. 

4. Trabajos especiales. 

Este tipo de actividades serán propuestas al comienzo de la evaluación. Lectura y comentario de pequeñas obras literarias de reflexión ético-cívica. 

Visionado y comentario de videos de reflexión ética. Trabajos de campo. Trabajo y exposición de temas monográficos y debate posterior. Estos 

trabajos se plantean como una actividad basada en la lectura reflexiva y la búsqueda de información para completar los contenidos estudiados en clase. 

Para elaborar estos trabajos el profesor propone una estructura o guión a desarrollar. Se valorará como indicadores la originalidad y profundidad de los 

contenidos tratados, la presentación y la capacidad de expresión oral y de comunicación de los ponentes. Tras las presentaciones se fomentará la 

coevaluación y el debate. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La nota trimestral del alumno se determina mediante las notas ponderadas de los criterios de evaluación utilizados en las unidades del trimestre. 

Las notas de los criterios de evaluación se obtienen evaluando los instrumentos de evaluación de las unidades didácticas del trimestre.  

Por tanto, cada instrumento de evaluación contribuye con un determinado peso a la nota del criterio de evaluación, y en consecuencia, a la nota 

del trimestre. 

El peso en la calificación trimestral de cada instrumento de evaluación utilizado en cada una de las unidades didácticas es el siguiente:  

 Control del trabajo diario: un 40%   

 Pruebas de control: 40% 

 Seguimiento de la actitud: 10% 

 Trabajos especiales:  10% 
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Aplicando estos criterios de calificación el alumno/a podrá obtener la cuantificación de su nota trimestral desde INSUFICIENTE A 

SOBRESALIENTE.  
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Programación de Valores Éticos.  

4.º de Educación Secundaria 

Las competencias educativas del currículo
‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 

aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación del 

aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para 

propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que 

han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los 

alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone 

una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento 

que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 

pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la 

participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar 

tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 

contextos educativos no formales e informales››. 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete 

competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 

crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 

capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 Comunicación lingüística (CL). 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). 

 Competencia digital (CD). 

 Aprender a aprender (AA). 

 Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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El área de Valores Éticos 4.º de la ESO
El valor de la reflexión ética que ofrece la materia Valores Éticos debe centrarse 

en dotar a los alumnos y alumnas de los instrumentos de racionalidad y 

objetividad necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la 

coherencia y la fundamentación racional que requieren con el fin de que sus 

elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones 

sociales. […] Pretende cumplir con el mandato de la Constitución española, que 

fija como objeto de la educación el pleno desarrollo de la personalidad humana en 

el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales, que deben interpretarse según lo establecido en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos […] 

Contribuye a potenciar la autonomía del joven y a prepararlo para convertirse en 

el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, mediante una 

elección libre y racionalmente fundamentada en valores éticos y la inversión de su 

propio esfuerzo, un pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo de 

modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el control acerca de 

su propia existencia […] También 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. 

Los contenidos se desarrollan en los bloques:  

 Bloque 1. La dignidad de la persona.  

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

interpersonales. 

 Bloque 3. La reflexión ética. 

 Bloque 4. La justicia y la política. 

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

internacionales sobre derechos humanos. 

 Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
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UNIDAD 1. Derechos y leyes 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. La unidad se enfoca hacia cuatro aspectos principales 

a partir de los cuales se desarrollarán las tareas, las actividades y los debates. 

En primer lugar, comprender la importancia del derecho y de la justicia para la 

convivencia, y explorar el sentido de las normas y las leyes de una 

comunidad. Por otro lado, reflexionar sobre la vulneración de los derechos 

humanos en diferentes lugares y momentos de la historia, y valorar la 

importancia de las declaraciones internacionales y de los organismos que las 

defienden. 

 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han adquirido, en cursos 

anteriores, conocimientos sobre el origen de la DUDH, han reflexionado sobre 

las relaciones entre la justicia y la política, y han adquirido herramientas y 

habilidades para el diálogo, la toma de decisiones responsable y el control de 

emociones y sentimientos.  

 Previsión de dificultades. Es imprescindible que el profesor, desde el inicio 

de curso, desarrolle sinergias que contribuyan a la reflexión y el aprendizaje 

cooperativo, la interdependencia positiva en el aula, y la autonomía grupal. 
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Sugerencia de temporalización: septiembre y octubre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

 La dignidad de la persona: origen y 

fundamentación de la DUDH. 

 El carácter universal, inalienable, indivisible e 

interdependiente de los derechos humanos. 

 La evolución del concepto de dignidad y el origen de 

los derechos establecidos en la DUDH. 

 El nacimiento de la DUDH: causas que la motivaron, 

desarrollo, e influencia en tratados, acuerdos y leyes 

posteriores a nivel nacional e internacional. 

 Características de los derechos humanos y su 

carácter universal, inalienable, indivisible e 

interdependiente. 

 Ejemplos en los que no se respeta la dignidad 

humana, a nivel personal, social, estatal y/o 

universal. 

 Análisis de casos sobre la vulneración de los 

derechos humanos en diferentes lugares y 

momentos de la historia. 

B1-1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de 

la persona, como el valor del que parte y en el que se 

fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a 

la naturaleza humana y los derechos inalienables y 

universales que derivan de ella, como el punto de partida 

sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones 

humanas a nivel personal, social, estatal y universal. 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO 

Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 La DUDH como elemento regidor de las 

relaciones entre los ciudadanos y el Estado. 

 La importancia del derecho y la justicia en la 

construcción de la convivencia y la cooperación 

entre seres humanos. 

B2-1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que 

deben regir las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, 

con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la 

que viven. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

 Valor, importancia y necesidad de la reflexión 

ética. 

 Relación entre las leyes y la libertad. 

 Causa, origen y perpetuación de normas y 

costumbres sociales. 

 Habilidades y herramientas para la 

identificación de metas y objetivos, la toma de 

decisiones responsable. 

 Comparación entre los planteamientos de Rousseau 

y Hobbes sobre la naturaleza del individuo: la 

relación entre las leyes y la libertad. 

 Participación en la organización y presentación de 

un debate sobre si los seres humanos son o no 

egoístas por naturaleza. 

 El aikido y los planteamientos que proyecta: el 

descubrimiento de las propias limitaciones, el control 

de la violencia y la polarización entre víctima y 

atacante. Relaciones con la libertad, la toma de 

decisiones y la reacción ante unas circunstancias 

determinadas. 

 Redacción de textos en forma de diario donde se 

ponen en relación y se analizan ciertas normas y 

costumbres basadas en las causas de su origen y 

perpetuación. 

 Valor, importancia y necesidad de la reflexión sobre 

los valores éticos. 

 Adquisición y aplicación progresiva de habilidades y 

herramientas para la identificación de metas y 

objetivos, la toma de decisiones responsable y la 

resiliencia adecuada en situaciones de frustración o 

conflicto. 

B3-1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y 

rápidos cambios, la necesidad de una regulación ética es 

fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que 

se enfrenta el ser humano, resultando necesaria su 

actualización y ampliación a los nuevos campos de acción 

de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de 

los derechos humanos. 

B3-2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para 

el ser humano del siglo XXI, las circunstancias que le 

rodean, destacando los límites que le imponen y las 

oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su 

proyecto de vida, conforme a los valores éticos que 

libremente elige y que dan sentido a su existencia. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

 Los motivos de las personas para el 

acatamiento y el respeto de las normas y las 

leyes. 

 El deber de los ciudadanos y los Estados de 

promover la enseñanza y la difusión de los 

valores éticos. 

 El deber de los Estados y la voluntad política 

en la protección y defensa de los Derechos 

Humanos. 

 La impunidad como motivo o justificación de un 

crimen. 

 ¿Miedo o principios personales?: motivos de las 

personas para el cumplimiento de las leyes. 

 Análisis del sentido, la concepción y la 

interiorización de las normas y las leyes de la 

comunidad. 

 El proyecto europeo de planificación urbana Shared 

Space. Relaciones entre las actitudes en los 

espacios comunes de convivencia, la 

responsabilidad cívica, y la valoración y el respeto 

hacia las normas socio culturales. 

 La influencia y las consecuencias de la globalización 

sobre los derechos humanos. 

B4-1. Concebir la democracia, no solo como una forma de 

gobierno, sino como un estilo de vida ciudadana, consciente 

de su deber como elemento activo de la vida política, 

colaborando en la defensa y difusión de los derechos 

humanos tanto en su vida personal como social. 

B4-2. Reflexionar acerca del deber que tienen los 

ciudadanos y los Estados de promover la enseñanza y la 

difusión de los valores éticos, como instrumentos 

indispensables para la defensa de la dignidad y los 

derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la 

globalización puede representar para la destrucción del 

planeta y la deshumanización de la persona. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL 

DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS 

INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS 

HUMANOS 

 La necesidad de las leyes jurídicas en el 

Estado. 

 El conflicto entre los deberes éticos y los 

cívicos. 

 La teoría de Rawls y El derecho de gentes. 

 La evolución histórica y el reconocimiento de 

los derechos humanos. 

 Personas, colectivos, organizaciones, 

entidades e instituciones que trabajan por la 

defensa y la garantía de los derechos 

humanos. 

 Elaboración de una presentación visual sobre una 

simulación de doce horas sin leyes. 

 El valor de las normas y las leyes, su objetivo y 

función social. Reflexiones acerca de la solución de 

problemas en los que hay un conflicto entre los 

valores y principios éticos de las personas, y los del 

orden civil. 

 La teoría de Rawls y El derecho de gentes. 

 Redacción de un guion para la investidura de un 

candidato político. 

 El proceso histórico del reconocimiento y la garantía 

de los derechos: las tres generaciones. Problemas y 

deficiencias en su aplicación. 

 El derecho a la educación. Investigación sobre Malala 

y su contribución a la defensa de la igualdad de las 

niñas. 

 El objetivo, la función y la influencia de las 

declaraciones internacionales de derechos y de los 

organismos que los defienden. 

 Investigación sobre los valores, los objetivos y las 

acciones de Amnistía Internacional y otras 

organizaciones en defensa de los derechos humanos. 

 Valoración, importancia y necesidad de las actitudes 

de iniciativa y emprendimiento personal, participación 

social activa y cooperación, que contribuyen a 

construir la justicia, la igualdad de oportunidades y la 

garantía de derechos. 

B5-1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el 

Estado para garantizar el respeto a los derechos humanos 

y disertar acerca de algunos dilemas morales en los que 

existe un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la 

conciencia de la persona y los deberes cívicos que le 

imponen las leyes jurídicas. 

B5-2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la 

justicia como equidad y como fundamento ético del 

derecho, emitiendo un juicio crítico acerca de ella. 

B5-3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales 

irrenunciables, teniendo presente los problemas y 

deficiencias que existen en su aplicación, especialmente 

en lo relativo al ámbito económico y social, indicando la 

importancia de las instituciones y los voluntarios que 

trabajan por la defensa de los derechos humanos. 
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BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Interpretar y valorar la importancia 

de la dignidad de la persona, como el 

valor del que parte y en el que se 

fundamenta la DUDH, subrayando los 

atributos inherentes a la naturaleza 

humana y los derechos inalienables y 

universales que derivan de ella, como el 

punto de partida sobre el que deben girar 

los valores éticos en las relaciones 

humanas a nivel personal, social, estatal 

y universal. 

B1-1.1. Identifica en la dignidad del ser 

humano en tanto que persona y los 

atributos inherentes a su naturaleza, el 

origen de los derechos inalienables y 

universales que establece la DUDH. 

 Explica la evolución del concepto de 

dignidad humana e identifica en ella y 

en su naturaleza el origen de los 

derechos establecidos en la DUDH. 

 Aporta ejemplos argumentados, 

reales o ficticios, en los que no se 

respeta la dignidad humana, a nivel 

personal, social, estatal y/o universal. 

Pág. 12. Act. 1 

CL 

SC 

IE 

B1-1.2. Identifica, en la DUDH, los 

atributos esenciales del ser humano: la 

razón, la conciencia y la libertad. 

 Sitúa cronológicamente el nacimiento 

de la DUDH y explica las causas que 

la motivaron, su desarrollo y su 

influencia en tratados, acuerdos y 

leyes posteriores a nivel nacional e 

internacional. 

 Describe de forma argumentada las 

características de los derechos 

humanos y su naturaleza. 

Pág. 13. 

Hacemos la vida 

valiosa 

CL 

SC 

IE 

B1-1.3. 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. 

 Analiza y comenta de forma razonada 

casos sobre la vulneración de los 

derechos humanos en diferentes 

lugares y momentos de la historia. 

 Expresa y muestra, por iniciativa 

propia, actitudes de respeto, 

solidaridad, honestidad, 

responsabilidad y autonomía. 

Págs. 16 y 17. 

Act. 1 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Explicar, basándose en la DUDH, 

los principios que deben regir las 

relaciones entre los ciudadanos y el 

Estado, con el fin de favorecer su 

cumplimiento en la sociedad en la que 

viven. 

B2-1.1. 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. 

 Expresa reflexiones sobre la 

importancia del derecho y la justicia 

en la construcción de la convivencia y 

la cooperación entre seres humanos. 

Págs. 8 y 9. 

Acts. 4 y 5 

Pág. 18.  Act. 3 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Reconocer que, en el mundo actual 

de grandes y rápidos cambios, la 

necesidad de una regulación ética es 

fundamental, debido a la magnitud de los 

peligros a los que se enfrenta el ser 

humano, resultando necesaria su 

actualización y ampliación a los nuevos 

campos de acción de la persona, con el 

fin de garantizar el cumplimiento de los 

derechos humanos. 

B3-1.1. Justifica racionalmente y estima la 

importancia de la reflexión ética en el siglo 

XXI, como instrumento de protección de los 

derechos humanos ante el peligro que pueden 

representar entes poseedores de grandes 

intereses políticos y económicos y grupos 

violentos, que tienen a su alcance armamento 

de gran alcance científico y tecnológico, 

capaces de poner en gran riesgo los derechos 

fundamentales de la persona. 

 Expresa comparaciones entre los 

planteamientos de Rousseau y 

Hobbes sobre la naturaleza del 

individuo, y aporta conclusiones sobre 

la relación entre las leyes y la libertad. 

 Participa en la organización y 

presentación de un debate sobre si 

los seres humanos son o no egoístas 

por naturaleza. 

 Valora la importancia de la reflexión 

sobre los valores éticos exponiendo 

los motivos de la misma. 

Pág. 12. Act. 4 

Págs. 16 y 17. 

Acts. 1, 2, 3, 4, 5 

y 6 

CL 

SC 

IE 

B3-1.2. Señala algunos de los nuevos campos 

a los que se aplica la ética, tales como el 

profesional, la bioética, el medio ambiente, la 

economía, la empresa, la ciencia y la 

tecnología, entre otros. 

 Explica el aikido y los planteamientos 

que proyecta relacionándolos con el 

descubrimiento de las propias 

limitaciones, el control de la violencia 

y la polarización entre víctima y 

atacante. 

Pág. 10. 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

SC 

IE 

B3-2. Comprender y apreciar la 

importancia que tienen para el ser 

humano del siglo XXI las circunstancias 

que le rodean, destacando los límites que 

le imponen y las oportunidades que le 

ofrecen para la elaboración de su 

proyecto de vida, conforme a los valores 

éticos que libremente elige y que dan 

sentido a su existencia. 

B3-2.1. Describe y evalúa las circunstancias 

que en el momento actual le rodean, 

identificando las limitaciones y oportunidades 

que se le plantean, desde las perspectivas 

sociales, laborales, educativas, económicas, 

familiares, afectivas, etc., con el objeto de 

diseñar, a partir de ellas, su proyecto de vida 

personal, determinando libremente los valores 

éticos que han de guiarlo. 

 Expone reflexiones sobre la resiliencia 

y la capacidad de autocontrol de las 

emociones, identificando limitaciones 

y factores que escapan a ese control. 

Expresa relaciones con la libertad, la 

toma de decisiones y la reacción ante 

unas circunstancias determinadas. 

 Escribe textos en forma de diario 

donde se ponen en relación y se 

analizan ciertas normas y costumbres 

basadas en las causas de su origen y 

perpetuación.  

Pág. 10.  Act. 1. 

Para pensar 

Págs. 14 y 15. 

Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Concebir la democracia, no solo 

como una forma de gobierno, sino como 

un estilo de vida ciudadana, consciente 

de su deber como elemento activo de la 

vida política, colaborando en la defensa y 

difusión de los derechos humanos tanto 

en su vida personal como social. 

B4-1.1. 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. 

 Expresa reflexiones sobre si la 

impunidad motiva o justifica un 

crimen. 

 Expresa reflexiones sobre las causas 

de las personas para el cumplimiento 

de las leyes, y si este está motivado 

por el miedo o por los principios 

personales. 

 Realiza inferencias y expone 

conclusiones propias sobre el sentido 

de las normas y las leyes de la 

comunidad. 

Pág. 9. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 18,.Act. 2  

CL 

SC 

IE 

B4-2. Reflexionar acerca del deber que 

tienen los ciudadanos y los Estados de 

promover la enseñanza y la difusión de 

los valores éticos, como instrumentos 

indispensables para la defensa de la 

dignidad y los derechos humanos, ante el 

peligro que el fenómeno de la 

globalización puede representar para la 

destrucción del planeta y la 

deshumanización de la persona. 

B4-2.1. Diserta y elabora conclusiones, en 

grupo, acerca de las terribles consecuencias 

que puede tener para el ser humano el 

fenómeno de la globalización, si no se 

establece una regulación ética y política, tales 

como: el egoísmo, la desigualdad, la 

interdependencia, la internacionalización de 

los conflictos armados, la imposición de 

modelos culturales determinados por intereses 

económicos que promueven el consumismo y 

la pérdida de libertad humana, entre otros. 

 Expresa reflexiones acerca de la 

influencia de la globalización sobre los 

derechos de las personas. 

Pág. 12. Act. 3 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Reflexionar acerca del deber que 

tienen los ciudadanos y los Estados de 

promover la enseñanza y la difusión de 

los valores éticos, como instrumentos 

indispensables para la defensa de la 

dignidad y los derechos humanos, ante el 

peligro que el fenómeno de la 

globalización puede representar para la 

destrucción del planeta y la 

deshumanización de la persona. 

B4-2.2. Comenta el deber ético y político que 

tienen todos los Estados, ante los riesgos de la 

globalización, de tomar medidas de 

protección de los derechos humanos, 

especialmente la obligación de fomentar la 

enseñanza de los valores éticos, su vigencia y 

la necesidad de respetarlos en todo el mundo, 

tales como el deber de contribuir en la 

construcción de una sociedad justa y solidaria 

, fomentando la tolerancia, el respeto a los 

derechos de los demás, la honestidad, la 

lealtad, el pacifismo, la prudencia y la mutua 

comprensión mediante el diálogo, la defensa y 

protección de la naturaleza, entre otros. 

 Expone relaciones entre las actitudes 

en los espacios comunes de 

convivencia, la responsabilidad cívica, 

y la valoración y el respeto hacia las 

normas socio culturales y su 

interiorización. 

 Explica el proyecto europeo de 

planificación urbana Shared Space y 

expone hipótesis sobre la posibilidad 

de implementación en su localidad. 

Págs. 14 y 15. 

Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

Pág. 18. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 

DERECHOS HUMANOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. Apreciar la necesidad de las leyes 

jurídicas en el Estado, para garantizar el 

respeto a los derechos humanos y 

disertar acerca de algunos dilemas 

morales en los que existe un conflicto 

entre los deberes éticos, relativos a la 

conciencia de la persona y los deberes 

cívicos que le imponen las leyes 

jurídicas. 

B5-1.1. Explica la finalidad y características 

de las leyes jurídicas dentro del Estado y su 

justificación ética, como fundamento de su 

legitimidad y de su obediencia. 

 Participa en la elaboración de una 

presentación visual en la que se 

simula una experiencia ficticia sin 

leyes y se hacen hipótesis sobre las 

situaciones de conflicto consecuentes. 

 Expone reflexiones sobre el valor de 

las normas, su objetivo y función 

social. 

Pág. 11. 

Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5. 

En grupo 

CL 

SC 

IE 

B5-1.2. 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. 

 Expone reflexiones acerca de la 

solución de problemas en los que hay 

un conflicto entre los valores y 

principios éticos de las personas, y los 

del orden civil. 

Pág. 9. 

Acts. 4 y 5 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 

DERECHOS HUMANOS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-2. 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. 

B5-2.1. Busca información en Internet con el 

fin de definir los principales conceptos 

utilizados en la teoría de Rawls y establece 

una relación entre ellos, tales como la 

posición original y el velo de ignorancia, el 

criterio de imparcialidad y la función de los 

dos principios de justicia que propone. 

 Lee e interpreta los principios dados 

en El derecho de gentes. 

 Localiza, selecciona, organiza y 

expone información sobre John Rawls 

y su teoría acerca de la justicia y el 

derecho. 

Pág. 19. 

En conciencia 

CL 

CD 

SC 

IE 

B5-2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la 

teoría de Rawls y explica su conclusión 

argumentada acerca de ella. 

 Expone reflexiones y conclusiones 

propias sobre la teoría de Rawls y El 

derecho de gentes. 

 Elabora un guion ficticio como 

candidato de un partido político. 

Pág. 19. 

En conciencia 

CL 

SC 

B5-3. Valorar la DUDH como conjunto de 

ideales irrenunciables, teniendo presente 

los problemas y deficiencias que existen 

en su aplicación, especialmente en lo 

relativo al ámbito económico y social, 

indicando la importancia de las 

instituciones y los voluntarios que 

trabajan por la defensa de los derechos 

humanos. 

B5-3.1. 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. 

 Describe el proceso de 

reconocimiento de derechos como 

inacabado y en proceso, y explica su 

desarrollo histórico identificando las 

tres generaciones de derechos. 

Pág. 13. Act. 2 

CL 

SC 

IE 

B5-3.2. Señala alguna de las deficiencias 

existentes en el ejercicio de los derechos 

económicos y sociales, tales como la pobreza, 

la falta de acceso a la educación, a la salud, al 

empleo, a la vivienda, etc. 

 Localiza, selecciona, organiza y 

expone información sobre el derecho 

a la educación, su vulneración y la 

contribución de Malala en su defensa. 

Pág. 12. Act. 2 

CL 

SC 

IE 

 



Programación Didáctica de Aula de Valores Éticos 4.º de Educación Secundaria 
495 

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 

DERECHOS HUMANOS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-3. Valorar la DUDH como conjunto de 

ideales irrenunciables, teniendo presente 

los problemas y deficiencias que existen 

en su aplicación, especialmente en lo 

relativo al ámbito económico y social, 

indicando la importancia de las 

instituciones y los voluntarios que 

trabajan por la defensa de los derechos 

humanos. 

B5-3.3. Emprende la elaboración de una 

presentación, con soporte informático y 

audiovisual, acerca de algunas instituciones y 

voluntarios que, en todo el mundo, trabajan 

por la defensa y respeto de los derechos 

humanos, tales como la ONU y sus 

organismos, FAO, OIEA (Organismo 

Internacional de Energía Atómica), OMS, 

UNESCO, entre otros y ONG como 

Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media 

Luna Roja, etc., así como el Tribunal 

Internacional de Justicia y el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, entre otros. 

 Localiza, selecciona, organiza y 

expone información sobre los valores, 

los objetivos y las acciones de 

Amnistía Internacional y otras 

organizaciones en defensa de los 

derechos humanos. 

 Expresa valoraciones sobre la 

importancia, el objetivo, la función y la 

influencia de las declaraciones 

internacionales de derechos y de los 

organismos que los defienden. 

Pág. 13. Act. 1 

CL 

CD 

SC 

IE 

 



Programación Didáctica de Aula de Valores Éticos 4.º de Educación Secundaria 
496 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

 ¿Y si no existiera el dinero? 

 De la canción protesta al rap. 

 Final del proyecto: la moneda social. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. The purgue, la noche de las bestias (Pág. 9); Diario de Pablo y diario de Mónica (Págs. 14 y 15); ¿Nacemos buenos o 

malos? (Págs. 16 y 17); Por tu seguridad, quitamos los semáforos (Pág. 18); El derecho de gentes, de John Rawls: lectura e interpretación de un 

fragmento (Pág. 19). 

Expresión oral y escrita. Exposición de reflexiones propias sobre la naturaleza de los crímenes y las consecuencias de la impunidad (Pág. 9); 

¿Uke o nage?: expresión de ideas y opiniones propias sobre las dificultades de ejercer el autocontrol en determinadas ocasiones; Las leyes y el 

individuo: relación y comparación entre los planteamientos de Hobbes y Rousseau sobre la naturaleza egoísta o bondadosa de las personas 

(Págs. 10, 16 y 17); hipótesis sobre las relaciones entre las leyes y las libertades: ¿las limitan o las amplían? (Págs. 11 y 12); elaboración de un 

diario ficticio exponiendo por escrito opiniones y conclusiones propias en torno a la interiorización de los valores de convivencia; redacción sobre 

un diario ficticio de una persona adulta (Pág. 15); elaboración de un guion como candidato político (Pág. 19). 

Comunicación audiovisual. Elaboración de una presentación visual sobre la simulación de una “vida sin ley” (Pág. 11); las generaciones de 

derechos (Pág. 13). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Localización, selección, organización y exposición de 

información en los medios digitales sobre Malala y su papel como defensora del derecho a la educación (Pág. 12); localización, selección, 

organización y exposición de información en los medios digitales sobre Amnistía Internacional y otras organizaciones en defensa de los 

derechos humanos (Pág. 13). 

Emprendimiento. Recreamos una situación real: elaboración de una presentación visual sobre la simulación de una “vida sin ley” (Pág. 11); 

¿Nacemos buenos o malos?: organización y participación en un debate sobre la naturaleza cruel o bondadosa de los seres humanos (Pág. 17). 

Educación cívica y constitucional. La dignidad humana como origen y fundamento de los derechos humanos; la Declaración Universal de 

Derechos Humanos: nacimiento, reconocimiento y evolución; las generaciones de derechos; la influencia de la globalización sobre los derechos 

humanos; valoraciones sobre la importancia, el objetivo, la función y la influencia de las declaraciones internacionales de derechos y de los 

organismos que los defienden (Págs. 12, 13, 14 y 15); situaciones y casos de vulneración de derechos: causas y consecuencias  

(Págs. 12, 16 y 17). 

Valores personales. Adquisición de herramientas y habilidades para una resiliencia adecuada (Pág. 10); actitudes de respeto, empatía, 

integración y cooperación hacia todas las personas y valoración de su importancia en la construcción de la convivencia justa y pacífica entre las 

gentes y los pueblos (Págs. 12, 13, 14, 15 y 19). 
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UNIDAD 2. En el entorno privado 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. La unidad gira en torno a un eje principal: explicar 

cómo ha cambiado la vida privada en diferentes sociedades a lo largo de los 

siglos. Por ello, se describen las relaciones de desigualdad entre hombres y 

mujeres en diferentes ámbitos, desde el privado al público ofreciendo un 

análisis de sus causas y consecuencias. La unidad reconoce el valor de los 

derechos en las relaciones afectivas, motiva las reflexiones sobre las 

relaciones de pareja y los factores que la influyen, y propicia la opinión crítica 

sobre la violencia de género, sus causas, consecuencias y formas de 

prevención. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han trabajado contenidos en 

torno a la importancia del derecho y la justicia en la convivencia, la vulneración 

de derechos humanos y la importancia de las declaraciones internacionales de 

derechos. 

 Previsión de dificultades. Es muy importante destacar que la visibilización y 

garantía de los derechos de las mujeres, así como la construcción de la 

igualdad de oportunidades, no forman parte del ámbito privado, sino que se 

trata de una responsabilidad pública y colectiva en la que deben implicarse 

todos los actores políticos y sociales. 
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Sugerencia de temporalización: noviembre y diciembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

 La dignidad de la persona: origen y 

fundamentación de la DUDH. 

 Adquisición de habilidades y estrategias de manera 

que le permiten tomar decisiones adecuadas en el 

desarrollo para ampliar la autonomía personal. 

 La importancia de la identidad en la construcción de 

la personalidad. 

 La influencia de los roles de género en el desarrollo 

personal. 

 Análisis y exposición de casos sobre la vulneración 

de los derechos humanos de las mujeres por el 

hecho de ser mujeres. 

B1-1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de 

la persona, como el valor del que parte y en el que se 

fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a 

la naturaleza humana y los derechos inalienables y 

universales que derivan de ella, como el punto de partida 

sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones 

humanas a nivel personal, social, estatal y universal. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO 

Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 La DUDH como elemento regidor de las 

relaciones entre los ciudadanos y el Estado. 

 Los efectos de los medios de comunicación en 

el desarrollo moral de las personas. 

 Herramientas para el diálogo. Expresión de 

conocimientos, opiniones, decisiones, valoraciones, 

emociones y sentimientos de forma asertiva, 

empática y respetuosa a través de un lenguaje 

positivo. Actitudes de interés, respeto y escucha 

activa durante las interacciones sociales. 

 Actitudes de empatía, respeto, solidaridad, 

integración y cooperación hacia todas las personas. 

 Diferencia entre el ámbito público y el privado. Las 

estructuras y los modelos familiares y los roles de 

sus integrantes. 

 Avances del siglo XX en materia de igualdad entre 

hombres y mujeres. 

 La importancia y la necesidad de la coeducación, la 

conciliación y la corresponsabilidad en las tareas de 

cuidados. 

 Causas y consecuencias de la brecha entre los roles 

de hombres y mujeres. 

 Tratamiento de los medios de comunicación sobre la 

violencia de género. 

B2-1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que 

deben regir las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, 

con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la 

que viven. 

B2-2.Explicar en qué consiste la socialización global y su 

relación con los medios de comunicación masiva, valorando 

sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas 

y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben 

tener la Ética y el Estado en relación con este tema. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

 La importancia de los valores éticos en el 

mundo actual. 

 Habilidades y herramientas para la 

identificación de metas y objetivos y la toma de 

decisiones responsable. 

 Los valores éticos en el entorno cercano. 

 El concepto de intrahistoria: la importancia y el valor 

de la revisión y visibilización de los procesos 

históricos y políticos, así como las causas y 

consecuencias de su invisibilización. 

 Valor, importancia y necesidad de la reflexión sobre 

los valores éticos.  

 Iniciativas y propuestas que contribuyen a la 

igualdad entre hombres y mujeres en el entorno 

cercano 

 Adquisición y aplicación progresiva de habilidades y 

herramientas para la identificación de metas y 

objetivos, la toma de decisiones responsable y la 

resiliencia adecuada en situaciones de frustración o 

conflicto. 

B3-1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y 

rápidos cambios, la necesidad de una regulación ética es 

fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que 

se enfrenta el ser humano, resultando necesaria su 

actualización y ampliación a los nuevos campos de acción 

de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de 

los derechos humanos. 

B3-2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para 

el ser humano del siglo XXI, las circunstancias que le 

rodean, destacando los límites que le imponen y las 

oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su 

proyecto de vida, conforme a los valores éticos que 

libremente elige y que dan sentido a su existencia. 

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

 El deber de los ciudadanos y los Estados de 

promover la enseñanza y la difusión de los 

valores éticos. 

 Los deberes de los Estados en la implementación de 

leyes y políticas públicas que contribuyan a la 

igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito 

público y privado. 

B4-1. Concebir la democracia, no solo como una forma de 

gobierno, sino como un estilo de vida ciudadana, consciente 

de su deber como elemento activo de la vida política, 

colaborando en la defensa y difusión de los derechos 

humanos tanto en su vida personal como social. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL 

DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS 

INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS 

HUMANOS 

 La necesidad de las leyes jurídicas en el 

Estado. 

 Personas, colectivos, organizaciones, 

entidades e instituciones que trabajan por la 

defensa y la garantía de los derechos 

humanos. 

 Identificación y exposición crítica de situaciones de 

desigualdad entre los hombres y las mujeres: factores 

sociales, políticos, culturales, o religiosos que han 

contribuido o contribuyen a la perpetuación de los 

roles. 

 Las causas y las consecuencias de la violencia de 

género: medidas de prevención y sensibilización. 

 Organizaciones de mujeres que trabajan o han 

trabajado en pro de los derechos humanos a nivel 

nacional o internacional. 

 Valoración, importancia y necesidad de las actitudes 

de iniciativa y emprendimiento personal, participación 

social activa y cooperación, que contribuyen a 

construir la justicia, la igualdad de oportunidades y la 

garantía de derechos. 

B5-3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales 

irrenunciables, teniendo presente los problemas y 

deficiencias que existen en su aplicación, especialmente 

en lo relativo al ámbito económico y social, indicando la 

importancia de las instituciones y los voluntarios que 

trabajan por la defensa de los derechos humanos. 

B5-4. Entender la seguridad y la paz como un derecho 

reconocido en la DUDH (art. 3) y como un compromiso de 

los españoles a nivel nacional e internacional 

(Constitución Española, preámbulo), identificando y 

evaluando el peligro de las nuevas amenazas, que contra 

ellas, han surgido en los últimos tiempos. 
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BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Interpretar y valorar la importancia 

de la dignidad de la persona, como el 

valor del que parte y en el que se 

fundamenta la DUDH, subrayando los 

atributos inherentes a la naturaleza 

humana y los derechos inalienables y 

universales que derivan de ella, como el 

punto de partida sobre el que deben girar 

los valores éticos en las relaciones 

humanas a nivel personal, social, estatal 

y universal. 

B1-1.1. Identifica en la dignidad del ser 

humano en tanto que persona y los 

atributos inherentes a su naturaleza, el 

origen de los derechos inalienables y 

universales que establece la DUDH. 

 Expone reflexiones sobre la 

importancia de la identidad en la 

construcción de la personalidad y 

hace hipótesis sobre la influencia de 

los roles de género en el desarrollo 

personal. 

 Adquiere habilidades y estrategias de 

manera progresiva que le permiten 

tomar decisiones adecuadas en su 

desarrollo para ampliar su autonomía 

personal. 

Págs. 24, 25, 26 

y 31. 

En conciencia 

CL 

SC 

IE 

B1-1.2. Identifica, en la DUDH, los 

atributos esenciales del ser humano: la 

razón, la conciencia y la libertad. 

 Expresa y muestra, por iniciativa 

propia, actitudes de respeto, 

solidaridad, honestidad, 

responsabilidad y autonomía. 

Pág. 31. 

En conciencia 

CL 

SC 

IE 

B1-1.3. 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. 

 Analiza y comenta de forma razonada 

casos sobre la vulneración de los 

derechos humanos de las mujeres por 

el hecho de ser mujeres. Pág. 31. 

En conciencia 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Explicar, basándose en la DUDH, 

los principios que deben regir las 

relaciones entre los ciudadanos y el 

Estado, con el fin de favorecer su 

cumplimiento en la sociedad en la que 

viven. 

B2-1.1. 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. 

 Explica la diferencia entre el ámbito 

público y el privado aportando 

reflexiones sobre las estructuras 

familiares y los roles de sus 

integrantes. 

 Expone reflexiones sobre algunos 

avances del siglo XX en materia de 

igualdad entre hombres y mujeres. 

Págs. 20 y 21. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 23. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 28 

Acts. 1, 2, 3, 4, 5 

y 6 

CL 

SC 

IE 

B2-1.2. Explica los límites del Estado que 

establece la DUDH en los artículos del 18 al 

21, al determinar las libertades de los 

ciudadanos que éste debe proteger y respetar. 

 Expone reflexiones sobre la 

importancia y la necesidad de la 

coeducación, la conciliación y la 

corresponsabilidad en las tareas de 

cuidados, y sobre las causas y las 

consecuencias de la brecha entre los 

roles de hombres y mujeres. 

 Expone ideas e hipótesis en torno a 

los factores influyentes en una 

relación de pareja. 

Págs. 20 y 21. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 23. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 25. Act. 3 

Pág. 28. 

Acts. 1, 2, 3, 4, 5 

y 6 

Pág. 29. 

Acts. 1, 2, 3, 4, 5, 

6 y 7 

CL 

SC 

IE 

B2-2. Explicar en qué consiste la 

socialización global y su relación con los 

medios de comunicación masiva, 

valorando sus efectos en la vida y el 

desarrollo moral de las personas y de la 

sociedad, reflexionando acerca del papel 

que deben tener la Ética y el Estado en 

relación con este tema. 

B2-2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen 

los medios de comunicación masiva en la vida 

moral de las personas y de la sociedad, 

expresando sus opiniones con rigor 

intelectual. 

 Expone opiniones en torno al 

tratamiento que los medios de 

comunicación ofrecen sobre la 

violencia de género. Pág. 26. Act. 6 

Pág. 27. Act. 5 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Reconocer que, en el mundo actual 

de grandes y rápidos cambios, la 

necesidad de una regulación ética es 

fundamental, debido a la magnitud de los 

peligros a los que se enfrenta el ser 

humano, resultando necesaria su 

actualización y ampliación a los nuevos 

campos de acción de la persona, con el 

fin de garantizar el cumplimiento de los 

derechos humanos. 

B3-1.1. Justifica racionalmente y estima la 

importancia de la reflexión ética en el siglo 

XXI, como instrumento de protección de los 

derechos humanos ante el peligro que pueden 

representar entes poseedores de grandes 

intereses políticos y económicos y grupos 

violentos, que tienen a su alcance armamento 

de gran alcance científico y tecnológico, 

capaces de poner en gran riesgo los derechos 

fundamentales de la persona. 

 Utiliza y selecciona información 

acerca de los valores éticos, 

identificando y apreciando las 

semejanzas, diferencias y relaciones 

que hay entre ellos. 

 Valora la importancia de la reflexión 

sobre los valores éticos exponiendo 

los motivos de la misma. 

Pág. 25. 

Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 27. Act. 3  

Pág. 29. Act. 9 

Pág. 30. Act. 1 

CL 

SC 

IE 

B3-1.2. Señala algunos de los nuevos campos 

a los que se aplica la ética, tales como el 

profesional, la bioética, el medio ambiente, la 

economía, la empresa, la ciencia y la 

tecnología, entre otros. 

 Explica el concepto de intrahistoria 

reconociendo y señalando la 

importancia y el valor de la revisión y 

visibilización de los procesos 

históricos y políticos, así como las 

causas y consecuencias de su 

invisibilización. 

Pág. 22 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

CMCT 

SC 

IE 

B3-2. Comprender y apreciar la 

importancia que tienen para el ser 

humano del siglo XXI las circunstancias 

que le rodean, destacando los límites que 

le imponen y las oportunidades que le 

ofrecen para la elaboración de su 

proyecto de vida, conforme a los valores 

éticos que libremente elige y que dan 

sentido a su existencia. 

B3-2.1. Describe y evalúa las circunstancias 

que en el momento actual le rodean, 

identificando las limitaciones y oportunidades 

que se le plantean, desde las perspectivas 

sociales, laborales, educativas, económicas, 

familiares, afectivas, etc., con el objeto de 

diseñar, a partir de ellas, su proyecto de vida 

personal, determinando libremente los valores 

éticos que han de guiarlo. 

 Expone iniciativas y propuestas que 

contribuyan a la igualdad entre 

mujeres y hombres en su contexto 

cercano. 
Págs. 24 y 25. 

Act. 3 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Concebir la democracia, no solo 

como una forma de gobierno, sino como 

un estilo de vida ciudadana, consciente 

de su deber como elemento activo de la 

vida política, colaborando en la defensa y 

difusión de los derechos humanos tanto 

en su vida personal como social. 

B4-1.1. 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. 

 Expone reflexiones e ideas sobre la 

importancia de los deberes de los 

estados en la implementación de 

leyes y políticas públicas que 

contribuyan a la igualdad entre 

hombres y mujeres en el ámbito 

público y privado. 

Págs. 23, 24  

y 25. 

Acts 1, 2 y 3 

Pág. 26. Act. 6 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 

DERECHOS HUMANOS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-3. Valorar la DUDH como conjunto de 

ideales irrenunciables, teniendo presente 

los problemas y deficiencias que existen 

en su aplicación, especialmente en lo 

relativo al ámbito económico y social, 

indicando la importancia de las 

instituciones y los voluntarios que 

trabajan por la defensa de los derechos 

humanos. 

B5-3.1. 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. 

 Identifica y expone de forma crítica 

situaciones de desigualdad entre los 

hombres y las mujeres, y sobre los 

factores sociales, políticos, culturales, 

o religiosos que han contribuido o 

contribuyen a la perpetuación de los 

roles estereotipados. 

Págs. 24 y 25. 

Acts. 1 y 2 

CL 

SC 

IE 

B5-3.2. Señala alguna de las deficiencias 

existentes en el ejercicio de los derechos 

económicos y sociales, tales como la pobreza, 

la falta de acceso a la educación, a la salud, al 

empleo, a la vivienda, etc. 

 Expone reflexiones y opiniones 

acerca de las causas y las 

consecuencias de la violencia de 

género proponiendo medidas de 

prevención, sensibilización y apoyo a 

las supervivientes. 

Pág. 26. 

Acts. 1, 2, 3, 4, 5 

y 6 

Pág. 27. 

Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

CL 

SC 

IE 

B5-3.3. Emprende la elaboración de una 

presentación, con soporte informático y 

audiovisual, acerca de algunas instituciones y 

voluntarios que, en todo el mundo, trabajan 

por la defensa y respeto de los derechos 

humanos, tales como la ONU y sus 

organismos, FAO, OIEA (Organismo 

Internacional de Energía Atómica), OMS, 

UNESCO, entre otros y ONG como 

Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media 

Luna Roja, etc., así como el Tribunal 

Internacional de Justicia y el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, entre otros. 

 Localiza, organiza, selecciona y 

expone información sobre 

organizaciones de mujeres que 

trabajan en pro de los derechos 

humanos a nivel nacional o 

internacional. 

 Valora las actitudes de iniciativa y 

emprendimiento personal, 

participación social activa y 

cooperación, que contribuyen a 

construir la justicia, la igualdad de 

oportunidades y la defensa y garantía 

de derechos. 

Pág. 25. Act. 2  

Pág. 30. 

Acts. 1 y 2 

CL 

CD 

SC 

IE 
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BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 

DERECHOS HUMANOS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-4. Entender la seguridad y la paz 

como un derecho reconocido en la DUDH 

(art. 3) y como un compromiso de los 

españoles a nivel nacional e internacional 

(Constitución Española, preámbulo), 

identificando y evaluando el peligro de las 

nuevas amenazas, que contra ellas, han 

surgido en los últimos tiempos. 

B5-4.2. Toma conciencia del compromiso de 

los españoles con la paz, como una aspiración 

colectiva e internacional, reconocida en la 

Constitución Española y rechaza la violación 

de los derechos humanos, mostrando 

solidaridad con las víctimas de la violencia. 

 Localiza, selecciona, organiza y 

expone información sobre mujeres 

que han destacado en la historia de 

España por su contribución a la 

defensa de los derechos humanos. 
Pág. 25. Act. 2 

CL 

CD 

SC 

IE 
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 OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

 ¿Y si no existiera el dinero? 

 De la canción protesta al rap. 

 Final del proyecto: la moneda social. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Luke, yo soy tu padre (Pág 21); Preguntas de un obrero que lee (Pág. 22); Las estaciones humanas (Pág. 23); Citas 

discriminatorias que han contribuido a las relaciones de desigualdad sexista (Pág. 24); Mi relación con Arturo (Pág. 26); ¿Hombre o mujer? (Pág 

31) 

Expresión oral y escrita. Exposición de reflexiones propias sobre el término “padre” y su significado (Pág. 21); resumen escrito de un 

acontecimiento histórico y reflexión sobre los acontecimientos y personas que se visibilizan o se descartan (Pág. 22); las connotaciones de la 

expresión “cargas familiares” (Pág. 23); ejemplos de posturas sexistas en la literatura o en la filosofía (Pág. 25); exposición de reflexiones e 

hipótesis sobre las situaciones de custodia compartida (Pág. 28); expresión de ideas y opiniones propias en torno a las relaciones de pareja 

(Págs. 26 y 29); expresión de reflexiones sobre la construcción de la identidad a partir del género (Págs. 24 y 31). 

Comunicación audiovisual. Luke, yo soy tu padre (Pág 21); Te doy mis ojos (Pág. 27); análisis de datos de los perfiles de Facebook (Pág. 29). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Localización, selección, organización y exposición de 

información en los medios digitales sobre mujeres de la Historia de España destacadas por defender los derechos humanos (Pág. 25); 

reflexiones sobre el tratamiento que los medios de comunicación ofrecen sobre la violencia de género (Págs. 26 y 27); análisis de datos de los 

perfiles de Facebook (Pág. 29). 

Emprendimiento. Iniciativas y propuestas para el desarrollo de igualdad de oportunidades en el entorno cercano (Pág. 25); medidas de 

sensibilización y prevención contra la violencia de género (Pág. 27); Mujeres que cambian el mundo (Pág. 30). 

Educación cívica y constitucional. “La historia desde abajo”: la visibilización de la intrahistoria (Pág. 22); La necesidad de la 

corresponsabilidad y la conciliación de las tareas de cuidados y valoración de su importancia para la sostenibilidad de la vida (Págs. 23 y 28); La 

historia de la desigualdad: prevención y sensibilización contra las posturas sexistas (Pág. 24 y 25); la vulneración de los derechos humanos de 

las mujeres por el hecho de ser mujeres (Pág. 31). 

Valores personales. Adquisición de herramientas y estrategias para prevenir la violencia de género (Págs. 26 y 27); actitudes de respeto, 

empatía, integración y cooperación hacia todas las personas y valoración de su importancia en la construcción de la convivencia justa, 

intercultural y pacífica (Págs. 28 y 30). 
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UNIDAD 3. Ética y globalización 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. La unidad tiene como punto inicial explicar cómo se 

produce el fenómeno de la socialización global y qué valores éticos interfieren 

en él. La unidad aborda la globalización, sus formas, sus riesgos y las 

medidas de protección que se pueden establecer. 

 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han trabajado diferencias y 

relaciones entre el ámbito público y el privado. 

 Previsión de dificultades. Los términos mundialización, socialización global y 

globalización pueden resultar ambiguos y controvertidos. Es importante que el 

profesor motive la reflexión sobre los diferentes significados que pueden 

entrañar los conceptos, y que ofrezca definiciones de diversas fuentes.
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Sugerencia de temporalización: enero y primeras semanas de febrero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

 La dignidad de la persona: origen y 

fundamentación de la DUDH. 

 Adquisición de habilidades y estrategias de manera 

que le permiten tomar decisiones adecuadas en el 

desarrollo para ampliar la autonomía personal. 

 Reflexiones y cuestiones sobre la universalización 

de los valores en la diversidad cultural y sobre los 

modelos de hegemonía cultural impuestos. 

 Actitudes de interés y respeto hacia las relaciones 

interculturales. 

B1-1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de 

la persona, como el valor del que parte y en el que se 

fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a 

la naturaleza humana y los derechos inalienables y 

universales que derivan de ella, como el punto de partida 

sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones 

humanas a nivel personal, social, estatal y universal. 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO 

Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 La DUDH como elemento regidor de las 

relaciones entre los ciudadanos y el Estado. 

 Los efectos de los medios de comunicación en 

el desarrollo moral de las personas. 

 Herramientas para el diálogo. Expresión de 

conocimientos, opiniones, decisiones, valoraciones, 

emociones y sentimientos de forma asertiva, 

empática y respetuosa a través de un lenguaje 

positivo. Actitudes de interés, respeto y escucha 

activa durante las interacciones sociales. 

 Actitudes de empatía, respeto, solidaridad, 

integración y cooperación hacia todas las personas. 

 El concepto de socialización global. 

 El concepto de globalización: factores económicos, 

políticos y culturales. 

 Los peligros que encierra el fenómeno de la 

socialización global y la necesidad de establecer 

límites éticos y jurídicos. 

 Reflexiones sobre la influencia de los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías en el 

proceso de la globalización y la exportación de un 

modelo hegemónico cultural impuesto. 

B2-1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que 

deben regir las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, 

con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la 

que viven. 

B2-2. Explicar en qué consiste la socialización global y su 

relación con los medios de comunicación masiva, valorando 

sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas 

y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben 

tener la Ética y el Estado en relación con este tema. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

 La importancia de los valores éticos en el 

mundo actual. 

 Los valores éticos en el entorno cercano. 

 Valor, importancia y necesidad de la reflexión sobre 

los valores éticos. 

 Investigación sobre el grupo Bilderberg y el Foro 

Económico Mundial. 

 El impacto de la globalización en el entorno cercano. 

 Premios nobel que han contribuido en la vida diaria. 

B3-1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y 

rápidos cambios, la necesidad de una regulación ética es 

fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que 

se enfrenta el ser humano, resultando necesaria su 

actualización y ampliación a los nuevos campos de acción 

de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de 

los derechos humanos. 

B3-2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para 

el ser humano del siglo XXI, las circunstancias que le 

rodean, destacando los límites que le imponen y las 

oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su 

proyecto de vida, conforme a los valores éticos que 

libremente elige y que dan sentido a su existencia. 

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

 El deber de los ciudadanos y los Estados de 

promover la enseñanza y la difusión de los 

valores éticos. 

 El deber de los Estados y la voluntad política 

en la protección y defensa de los Derechos 

Humanos. 

 Identificación y relación de riesgos y consecuencias 

de la globalización, y explicación de medidas de 

protección. 

 Elaboración de un análisis crítico sobre las prácticas 

empresariales de diversas marcas. 

 Investigación sobre el comercio justo expresando. 

Reflexiones y conclusiones sobre los beneficiarios y 

perjudicados de no respetar las leyes laborales y 

comerciales. 

 Adquisición de hábitos de consumo crítico y 

responsable. 

 El deber ético y político de los estados ante los 

riesgos de la globalización, y la urgencia de 

establecer límites éticos y jurídicos que garanticen la 

protección de los derechos humanos. 

B4-2. Reflexionar acerca del deber que tienen los 

ciudadanos y los Estados de promover la enseñanza y la 

difusión de los valores éticos, como instrumentos 

indispensables para la defensa de la dignidad y los 

derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la 

globalización puede representar para la destrucción del 

planeta y la deshumanización de la persona. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL 

DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS 

INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS 

HUMANOS 

 La necesidad de las leyes jurídicas en el 

Estado. 

 Personas, colectivos, organizaciones, 

entidades e instituciones que trabajan por la 

defensa y la garantía de los derechos 

humanos. 

 Reflexiones críticas en torno a, las relaciones entre el 

comercio y el sistema financiero, y la concentración 

del poder, la transformación del territorio, los 

conflictos armados, la satisfacción de necesidades 

fuera del sistema monetarizado, la producción 

creciente de desigualdades en el acceso a los 

recursos y los medios de producción, la exportación 

de una hegemonía cultural occidental, y/o la huella y 

la deuda ecológica. 

 El desarrollo de los conceptos de primer, segundo, 

tercer y cuarto mundo. 

 Valoración de las actitudes de iniciativa y 

emprendimiento personal, participación social activa y 

cooperación, que contribuyen a construir la justicia, la 

igualdad de oportunidades y la garantía de derechos. 

 Identificación y explicación de iniciativas de 

voluntariado y los ámbitos a las que van dirigidas. 

B5-3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales 

irrenunciables, teniendo presente los problemas y 

deficiencias que existen en su aplicación, especialmente 

en lo relativo al ámbito económico y social, indicando la 

importancia de las instituciones y los voluntarios que 

trabajan por la defensa de los derechos humanos. 
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BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Interpretar y valorar la importancia 

de la dignidad de la persona, como el 

valor del que parte y en el que se 

fundamenta la DUDH, subrayando los 

atributos inherentes a la naturaleza 

humana y los derechos inalienables y 

universales que derivan de ella, como el 

punto de partida sobre el que deben girar 

los valores éticos en las relaciones 

humanas a nivel personal, social, estatal 

y universal. 

B1-1.1. Identifica en la dignidad del ser 

humano en tanto que persona y los 

atributos inherentes a su naturaleza, el 

origen de los derechos inalienables y 

universales que establece la DUDH. 

 Adquiere habilidades y estrategias de 

manera progresiva que le permiten 

tomar decisiones adecuadas en su 

desarrollo para ampliar su autonomía 

personal. 

 Expone reflexiones y cuestiones 

sobre la universalización de los 

valores en la diversidad cultural y 

sobre los modelos de hegemonía 

cultural. 

Pág. 37. Act. 2 

Pág. 43. 

En conciencia 

CL 

SC 

IE 

B1-1.2. Identifica, en la DUDH, los 

atributos esenciales del ser humano: la 

razón, la conciencia y la libertad. 

 Expresa y muestra, por iniciativa 

propia, actitudes de respeto, 

solidaridad, honestidad, 

responsabilidad y autonomía.  

 Muestra actitudes de interés y respeto 

hacia las relaciones interculturales. 

Pág. 37. Act. 2 

Pág. 43. 

En conciencia 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-2. Explicar en qué consiste la 

socialización global y su relación con los 

medios de comunicación masiva, 

valorando sus efectos en la vida y el 

desarrollo moral de las personas y de la 

sociedad, reflexionando acerca del papel 

que deben tener la Ética y el Estado en 

relación con este tema. 

B2-2.1. Describe y evalúa el proceso de 

socialización global, mediante el cual se 

produce la interiorización de valores, normas, 

costumbres, etc. 

 Explica el concepto de socialización y 

socialización global. 

 Explica el concepto de globalización 

integrando y relacionando factores 

económicos, políticos y culturales. 

Págs. 32 y 33. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

Págs. 36 y 37. 

Acts. 1 y 2 

 

B2-2.2. Señala los peligros que encierra el 

fenómeno de la socialización global si se 

desarrolla al margen de los valores éticos 

universales, debatiendo acerca de la necesidad 

de establecer límites éticos y jurídicos en este 

tema. 

 Señala los peligros que encierra el 

fenómeno de la socialización global si 

se desarrolla al margen de los valores 

éticos universales, debatiendo acerca 

de la necesidad de establecer límites 

éticos y jurídicos. 

Págs. 34 y 35. 

Recreamos una 

situación real 

Págs. 36 y 37. 

Acts. 1 y 2  

Pág 38. 

Acts. 1, 2, 3, 4, 5 

y 6 

Pág. 39. 

Acts. 1 y 2 

 

B2-2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen 

los medios de comunicación masiva en la vida 

moral de las personas y de la sociedad, 

expresando sus opiniones con rigor 

intelectual. 

 Expone reflexiones sobre la influencia 

de los medios de comunicación y las 

nuevas tecnologías en el proceso de 

la globalización y la exportación de un 

modelo hegemónico cultural 

impuesto. 

Págs. 32 y 33. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 
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BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Reconocer que, en el mundo actual 

de grandes y rápidos cambios, la 

necesidad de una regulación ética es 

fundamental, debido a la magnitud de los 

peligros a los que se enfrenta el ser 

humano, resultando necesaria su 

actualización y ampliación a los nuevos 

campos de acción de la persona, con el 

fin de garantizar el cumplimiento de los 

derechos humanos. 

B3-1.1. Justifica racionalmente y estima la 

importancia de la reflexión ética en el siglo 

XXI, como instrumento de protección de los 

derechos humanos ante el peligro que pueden 

representar entes poseedores de grandes 

intereses políticos y económicos y grupos 

violentos, que tienen a su alcance armamento 

de gran alcance científico y tecnológico, 

capaces de poner en gran riesgo los derechos 

fundamentales de la persona. 

 Localiza, selecciona, organiza y 

expone información sobre las 

funciones y objetivos del grupo 

Bilderberg y del Foro Económico 

Mundial. 

 Utiliza y selecciona información 

acerca de los valores éticos y cívicos, 

identificando y apreciando las 

semejanzas, diferencias y relaciones 

que hay entre ellos. 

 Valora la importancia de la reflexión 

sobre los valores éticos exponiendo 

los motivos de la misma. 

Págs. 40 y 41 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

SC 

IE 

B3-2. Comprender y apreciar la 

importancia que tienen para el ser 

humano del siglo XXI las circunstancias 

que le rodean, destacando los límites que 

le imponen y las oportunidades que le 

ofrecen para la elaboración de su 

proyecto de vida, conforme a los valores 

éticos que libremente elige y que dan 

sentido a su existencia. 

B3-2.1. Describe y evalúa las circunstancias 

que en el momento actual le rodean, 

identificando las limitaciones y oportunidades 

que se le plantean, desde las perspectivas 

sociales, laborales, educativas, económicas, 

familiares, afectivas, etc., con el objeto de 

diseñar, a partir de ellas, su proyecto de vida 

personal, determinando libremente los valores 

éticos que han de guiarlo. 

 Explica el impacto de la globalización 

en el entorno que le rodea. 

 Investiga y expone información sobre 

Premios Nobel que han contribuido en 

su vida diaria. 

Pág. 37. Act. 1 

Pág. 42. 

 Acts. 1, 3, 4, 5  

y 6 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Reflexionar acerca del deber que 

tienen los ciudadanos y los Estados de 

promover la enseñanza y la difusión de 

los valores éticos, como instrumentos 

indispensables para la defensa de la 

dignidad y los derechos humanos, ante el 

peligro que el fenómeno de la 

globalización puede representar para la 

destrucción del planeta y la 

deshumanización de la persona. 

B4-2.1. Diserta y elabora conclusiones, en 

grupo, acerca de las terribles consecuencias 

que puede tener para el ser humano, el 

fenómeno de la globalización, si no se 

establece una regulación ética y política, tales 

como: el egoísmo, la desigualdad, la 

interdependencia, la internacionalización de 

los conflictos armados, la imposición de 

modelos culturales determinados por intereses 

económicos que promueven el consumismo y 

la pérdida de libertad humana, entre otros. 

 Identifica y relaciona riesgos y 

consecuencias de la globalización y 

explica medidas de protección. 

 Elabora un análisis crítico sobre las 

prácticas empresariales de diversas 

marcas. 

 Localiza, selecciona, organiza y 

expone información sobre el comercio 

justo expresando reflexiones y 

conclusiones sobre los beneficiarios y 

perjudicados de no respetar las leyes 

laborales y comerciales. 

 Asume hábitos de consumo crítico y 

responsable. 

Págs. 34 y 35. 

Recreamos una 

situación real 

Págs. 36 y 37. 

Acts. 1 y 2 

Pág 38. 

Acts. 1, 2, 3, 4, 5 

y 6 

Pág. 39. 

 Acts. 1 y 2 

CL 

SC 

IE 

B4-2.2. Comenta el deber ético y político que 

tienen todos los Estados, ante los riesgos de la 

globalización, de tomar medidas de 

protección de los Derechos Humanos, 

especialmente la obligación de fomentar la 

enseñanza de los valores éticos, su vigencia y 

la necesidad de respetarlos en todo el mundo, 

tales como, el deber de contribuir en la 

construcción de una sociedad justa y solidaria 

, fomentando la tolerancia, el respeto a los 

derechos de los demás, la honestidad, la 

lealtad, el pacifismo, la prudencia y la mutua 

comprensión mediante el diálogo, la defensa y 

protección de la naturaleza, entre otros. 

 Argumenta el deber ético y político de 

los estados ante los riesgos de la 

globalización, y la urgencia de 

establecer límites éticos y jurídicos 

que garanticen la protección de los 

derechos humanos. 

Págs. 36 y 37. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 38. 

Acts. 1, 2, 3, 4, 5 

y 6 

Págs. 40 y 41. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 

DERECHOS HUMANOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-3. Valorar la DUDH como conjunto de 

ideales irrenunciables, teniendo presente 

los problemas y deficiencias que existen 

en su aplicación, especialmente en lo 

relativo al ámbito económico y social, 

indicando la importancia de las 

instituciones y los voluntarios que 

trabajan por la defensa de los derechos 

humanos. 

B5-3.1. 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. 

 Valora la DUDH como conjunto de 

ideales irrenunciables, identificando 

problemas y deficiencias que existen 

en su aplicación. 

 Expone reflexiones críticas en torno a 

las relaciones entre el comercio y el 

sistema financiero, y la concentración 

del poder, la transformación del 

territorio, los conflictos armados, la 

satisfacción de necesidades, la 

producción creciente de 

desigualdades en el acceso a los 

recursos y los medios de producción, 

la exportación de una hegemonía 

cultural occidental, y/o la huella y la 

deuda ecológica. 

Págs. 34 y 35. 

Recreamos una 

situación real 

Págs. 36 y 37. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 38 

Acts. 1, 2, 3, 4, 5 

y 6 

Págs. 40 y 41. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

SC 

IE 

B5-3.2. Señala alguna de las deficiencias 

existentes en el ejercicio de los derechos 

económicos y sociales, tales como la pobreza, 

la falta de acceso a la educación, a la salud, al 

empleo, a la vivienda, etc. 

 Explica el desarrollo de los conceptos 

de primer, segundo, tercer y cuarto 

mundo. 
Págs. 37. 

Acts. 1 y 2 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 

DERECHOS HUMANOS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-3. Valorar la DUDH como conjunto de 

ideales irrenunciables, teniendo presente 

los problemas y deficiencias que existen 

en su aplicación, especialmente en lo 

relativo al ámbito económico y social, 

indicando la importancia de las 

instituciones y los voluntarios que 

trabajan por la defensa de los derechos 

humanos. 

B5-3.3. Emprende la elaboración de una 

presentación, con soporte informático y 

audiovisual, acerca de algunas instituciones y 

voluntarios que, en todo el mundo, trabajan 

por la defensa y respeto de los derechos 

humanos, tales como la ONU y sus 

organismos, FAO, OIEA (Organismo 

Internacional de Energía Atómica), OMS, 

UNESCO, entre otros y ONG como 

Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media 

Luna Roja, etc., así como el Tribunal 

Internacional de Justicia y el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, entre otros. 

 Valora las actitudes de iniciativa y 

emprendimiento personal, 

participación social activa y 

cooperación, que contribuyen a 

construir la justicia, la igualdad de 

oportunidades y la garantía de 

derechos. 

 Identifica y explica iniciativas de 

voluntariado y los ámbitos a las que 

van dirigidas. 

Pág. 42  Act. 3 

Pág. 43. 

En conciencia 

CL 

CD 

SC 

IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

 ¿Y si no existiera el dinero? 

 De la canción protesta al rap. 

 Final del proyecto: la moneda social.  
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Globalización según la RAE (Pág. 36); Qué compramos, cuándo compramos (Pág. 38); Fragmento del «Testamento» de 

Alfred Nobel (Pág. 42); Ying y Haiku (Pág. 43). 

Expresión oral y escrita. Ejemplos del impacto de la globalización en el entorno cercano (Pág. 37); reflexiones críticas sobre el Foro Económico 

Mundial y razones que las sustentan (Pág. 41); invención y redacción de un relato que ilustra un proverbio dado (Pág. 43). 

Comunicación audiovisual. Identificación de imágenes que remiten a la americanización de las culturas (Pág. 33). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Localización y comentario de la canción Reise, Reise de 

Rammstein (Pág. 33); localización, selección y organización de información en Internet sobre los puntos de comercio justo de la Comunidad 

Autónoma, sobre el grupo Bilderberg, y sobre el Foro Económico Mundial (Págs. 38 y 41); Investigación sobre los Premios Nobel (Pág. 92). 

Emprendimiento. La mejor marca (Pág. 35); investigación sobre un producto de comercio justo (Pág. 38). 

Educación cívica y constitucional. Opiniones sobre si los valores son o no universales (Pág. 37); adquisición de hábitos de comercio 

responsable y crítico (Págs. 38 y 39); reflexión sobre las prácticas empresariales y sus consecuencias sociales (Pág. 39); identificación y 

valoración de las iniciativas de voluntariado (Pág. 43). 

Valores personales.; actitudes de respeto, empatía, integración y cooperación hacia todas las personas y valoración de su importancia en la 

construcción de la convivencia justa, intercultural y pacífica (Págs. 33, 35, 38); valoración de las actitudes de emprendimiento, participación 

social y cooperación (Pág. 42). 
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UNIDAD 4. La comunicación 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos van a reflexionar sobre el 

poder de los canales de comunicación más influyente en este momento; van a 

estudiar el lenguaje audiovisual de los virales en la red; van a contrastar el 

derecho a la información con el derecho a la intimidad de las personas; van a 

reflexionar sobre algunas consecuencias del avance de la tecnología y su 

impacto sobre el derecho a la intimidad, y van a profundizar en el derecho a la 

libertad de expresión. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han trabajado contenidos en 

torno a la influencia de los medios de comunicación en el fenómeno de la 

globalización y viceversa. 

 Previsión de dificultades. Dado que la unidad trata sobre la comunicación, 

será fundamental que el profesor genere y motive las herramientas para el 

diálogo y el debate.  
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Sugerencia de temporalización: marzo  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

 La dignidad de la persona: origen y 

fundamentación de la DUDH. 

 Adquisición de habilidades y estrategias de manera 

que le permiten tomar decisiones adecuadas en el 

desarrollo para ampliar la autonomía personal. 

 Actitudes de respeto, solidaridad, honestidad, 

responsabilidad y autonomía. 

 La importancia del acceso a la comunicación 

reflexiones sobre los retos y los desafíos 

individuales y sociales a los que se enfrentan las 

personas que padecen alguna dificultad, trastorno o 

enfermedad. 

B1-1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de 

la persona, como el valor del que parte y en el que se 

fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a 

la naturaleza humana y los derechos inalienables y 

universales que derivan de ella, como el punto de partida 

sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones 

humanas a nivel personal, social, estatal y universal. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO 

Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 La DUDH como elemento regidor de las 

relaciones entre los ciudadanos y el Estado. 

 Los efectos de los medios de comunicación en 

el desarrollo moral de las personas. 

 Herramientas para el diálogo. Expresión de 

conocimientos, opiniones, decisiones, valoraciones, 

emociones y sentimientos de forma asertiva, 

empática y respetuosa a través de un lenguaje 

positivo. Actitudes de interés, respeto y escucha 

activa durante las interacciones sociales. 

 Actitudes de empatía, respeto, solidaridad, 

integración y cooperación hacia todas las personas. 

 El derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión. Artículos de los documentos y acuerdos 

nacionales e internacionales relacionados. 

 Adquisición de herramientas para un uso y consumo 

responsable, seguro y crítico de las nuevas 

tecnologías. El acceso a los servicios de intercambio 

de información digital con criterios de seguridad y 

compromiso. 

 Reflexiones sobre si la tecnología ha supuesto (o 

no) un acercamiento entre las personas y los 

pueblos. 

 La nomofobia y la tecnodependecia, causas y 

consecuencias. 

 La regulación del derecho a la información según la 

Constitución Española. Reflexiones sobre el 

conflicto entre la libertad de expresión y el respeto a 

otras personas. 

 Valora la necesidad de una regulación ética y 

jurídica en relación con el uso de medios de 

comunicación masiva teniendo en cuenta el derecho 

de libertad de expresión y de privacidad. 

B2-1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que 

deben regir las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, 

con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la 

que viven. 

B2-2.Explicar en qué consiste la socialización global y su 

relación con los medios de comunicación masiva, valorando 

sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas 

y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben 

tener la Ética y el Estado en relación con este tema. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

 La importancia de los valores éticos en el 

mundo actual. 

 Habilidades y herramientas para la 

identificación de metas y objetivos y la toma de 

decisiones responsable. 

 Los valores éticos en el entorno cercano. 

 Valor, importancia y necesidad de la reflexión sobre 

los valores éticos. 

 Adquisición y aplicación progresiva de habilidades y 

herramientas para la identificación de metas y 

objetivos, la toma de decisiones responsable y la 

resiliencia adecuada en situaciones de frustración o 

conflicto. 

 Reflexiones sobre las formas en las que Internet 

puede condicionar las formas de aprender y 

transmitir información. 

 La importancia de la comunicación y su relación con 

el poder político y económico en la actualidad. 

 Análisis sobre el tratamiento que diversas noticias 

ofrecen sobre un mismo suceso y reflexiones sobre 

los objetivos y planteamientos a los que responden. 

B3-1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y 

rápidos cambios, la necesidad de una regulación ética es 

fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que 

se enfrenta el ser humano, resultando necesaria su 

actualización y ampliación a los nuevos campos de acción 

de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de 

los derechos humanos. 

B3-2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para 

el ser humano del siglo XXI, las circunstancias que le 

rodean, destacando los límites que le imponen y las 

oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su 

proyecto de vida, conforme a los valores éticos que 

libremente elige y que dan sentido a su existencia. 

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

 El deber de los ciudadanos y los Estados de 

promover la enseñanza y la difusión de los 

valores éticos. 

 Reflexiones sobre los criterios a tener en cuenta 

para que algo se convierta en norma, revelando la 

aceptación de la mayoría como un criterio 

insuficiente. 

B4-1. Concebir la democracia, no solo como una forma de 

gobierno, sino como un estilo de vida ciudadana, consciente 

de su deber como elemento activo de la vida política, 

colaborando en la defensa y difusión de los derechos 

humanos tanto en su vida personal como social. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL 

DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS 

INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS 

HUMANOS 

 La necesidad de las leyes jurídicas en el 

Estado. 

 Valoración de las actitudes de iniciativa y 

emprendimiento personal, participación social activa y 

cooperación, que contribuyen a construir la justicia, la 

igualdad de oportunidades y la garantía de derechos. 

 Reflexiones sobre la desigualdad entre las personas y 

los pueblos en el acceso a la comunicación y los 

recursos tecnológicos, y sobre sus causas y 

consecuencias. 

B5-3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales 

irrenunciables, teniendo presente los problemas y 

deficiencias que existen en su aplicación, especialmente 

en lo relativo al ámbito económico y social, indicando la 

importancia de las instituciones y los voluntarios que 

trabajan por la defensa de los derechos humanos. 

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU 

RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA 

 La influencia de las nuevas tecnologías y su 

relación con los valores éticos. 

 La ética deontológica en la ciencia y la 

tecnología. 

 Aspectos positivos y negativos de las nuevas 

tecnologías a nivel individual y colectivo. 

 Interpretación y producción de contenidos digitales, y 

análisis audiovisual de los virales en la red, 

identificando características relacionadas con su 

estética, su lenguaje, su edición y su intención. 

 Qué es un código deontológico: importancia y 

necesidad de los valores éticos en los campos 

profesionales. 

B6-1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma 

crítica y reflexiva, los proyectos científicos y tecnológicos, 

con el fin de valorar su idoneidad en relación con el 

respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad. 

B6-2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética 

deontológica a los científicos, los tecnólogos y otros 

profesionales. 
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BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Interpretar y valorar la importancia 

de la dignidad de la persona, como el 

valor del que parte y en el que se 

fundamenta la DUDH, subrayando los 

atributos inherentes a la naturaleza 

humana y los derechos inalienables y 

universales que derivan de ella, como el 

punto de partida sobre el que deben girar 

los valores éticos en las relaciones 

humanas a nivel personal, social, estatal 

y universal. 

B1-1.1. Identifica en la dignidad del ser 

humano en tanto que persona y los 

atributos inherentes a su naturaleza, el 

origen de los derechos inalienables y 

universales que establece la DUDH. 

 Adquiere habilidades y estrategias de 

manera progresiva que le permiten 

tomar decisiones adecuadas en su 

desarrollo para ampliar su autonomía 

personal. 

Pág. 50. 

Acts. 1, 2, 3, 4, 5, 

6 y 7 

Pág. 51. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

SC 

IE 

B1-1.2. Identifica, en la DUDH, los 

atributos esenciales del ser humano: la 

razón, la conciencia y la libertad. 

 Expresa y muestra, por iniciativa 

propia, actitudes de respeto, 

solidaridad, honestidad, 

responsabilidad y autonomía. 

Pág. 50. 

Acts. 1, 2, 3, 4, 5, 

6 y 7 

CL 

SC 

IE 

B1-1.3. 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. 

 Expone reflexiones sobre la 

importancia del acceso a la 

comunicación. 

 Expone reflexiones sobre los retos y 

los desafíos individuales y sociales a 

los que se enfrentan las personas que 

padecen alguna dificultad, trastorno o 

enfermedad relacionada con las 

capacidades de comunicación, tales 

como la sordera, la ceguera etc. 

Valora las actitudes de empatía e 

integración que contribuyen a la 

garantía e igualdad de derechos. 

Pág. 54. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Explicar, basándose en la DUDH, 

los principios que deben regir las 

relaciones entre los ciudadanos y el 

Estado, con el fin de favorecer su 

cumplimiento en la sociedad en la que 

viven. 

B2-1.1. 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. 

 Muestra y asume herramientas para 

el diálogo de manera eficaz y 

progresiva. 

 Valora las actitudes de cooperación, 

integración y empatía y las 

herramientas para el diálogo y el 

debate como mecanismos que 

contribuyen a las relaciones 

interpersonales sanas y a la 

construcción de la convivencia 

pacífica, justa, libre y sostenible. 

Pág. 50. 

Acts. 1, 2, 3, 4, 5, 

6 y 7 

CL 

SC 

IE 

B2-1.2. Explica los límites del Estado que 

establece la DUDH en los artículos del 18 al 

21, al determinar las libertades de los 

ciudadanos que éste debe proteger y respetar. 

 Explica el derecho de las personas a 

la libertad de pensamiento y de 

expresión, y que ésta comprende 

también la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda 

índole, oralmente o por escrito, o por 

cualquier otro procedimiento. 

 Hace alusiones a los artículos de los 

documentos y acuerdos nacionales 

y/o internacionales donde se ven 

recogidos estos derechos. 

Pág. 49. 

Hacemos la vida 

valiosa 

Pág. 52. Act. 4 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

(CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-2. Explicar en qué consiste la 

socialización global y su relación con los 

medios de comunicación masiva, 

valorando sus efectos en la vida y el 

desarrollo moral de las personas y de la 

sociedad, reflexionando acerca del papel 

que deben tener la Ética y el Estado en 

relación con este tema. 

B2-2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen 

los medios de comunicación masiva en la vida 

moral de las personas y de la sociedad, 

expresando sus opiniones con rigor 

intelectual. 

 Adquiere y explica herramientas que 

le permiten de forma progresiva hacer 

un uso y consumo responsable, 

seguro y crítico de las nuevas 

tecnologías, y acceder a los servicios 

de intercambio de información digital 

con criterios de seguridad y 

compromiso. 

 Expone reflexiones sobre si la 

tecnología ha supuesto (o no) un 

acercamiento entre las personas y los 

pueblos. 

 Localiza, selecciona, organiza y 

expone información sobre la 

nomofobia y la tecnodependecia, 

identificando causas y consecuencias 

de las mismas. 

Pág. 45. 

Acts. 1, 2, 3, 4, 5 

y 6 

Pág. 46. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 49. Act. 1 

Pág. 51. 

Acts. 1, 2, 3, 4  

y 5 

CL 

SC 

IE 

B2-2.4. 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. 

 Explica la regulación del derecho a la 

información según la Constitución 

Española. 

 Expone reflexiones sobre el conflicto 

entre la libertad de expresión y el 

respeto a otras personas. 

 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, a la intimidad y a la 

libertad de expresión. 

Pág. 49. 

Hacemos la vida 

valiosa 

Pág. 52. 

Acts. 3 y 4 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Reconocer que, en el mundo actual 

de grandes y rápidos cambios, la 

necesidad de una regulación ética es 

fundamental, debido a la magnitud de los 

peligros a los que se enfrenta el ser 

humano, resultando necesaria su 

actualización y ampliación a los nuevos 

campos de acción de la persona, con el 

fin de garantizar el cumplimiento de los 

derechos humanos. 

B3-1.1. Justifica racionalmente y estima la 

importancia de la reflexión ética en el siglo 

XXI, como instrumento de protección de los 

derechos humanos ante el peligro que pueden 

representar entes poseedores de grandes 

intereses políticos y económicos y grupos 

violentos, que tienen a su alcance armamento 

de gran alcance científico y tecnológico, 

capaces de poner en gran riesgo los derechos 

fundamentales de la persona. 

 Utiliza y selecciona información 

acerca de los valores éticos y cívicos, 

identificando y apreciando las 

semejanzas, diferencias y relaciones 

que hay entre ellos. 

 Valora la importancia de la reflexión 

sobre los valores éticos exponiendo 

los motivos de la misma. 

Pág. 50. 

Acts. 1, 2, 3, 4, 5, 

6 y 7 

CL 

SC 

IE 

B3-1.2. Señala algunos de los nuevos campos 

a los que se aplica la ética, tales como el 

profesional, la bioética, el medio ambiente, la 

economía, la empresa, la ciencia y la 

tecnología, entre otros. 

 Expone reflexiones sobre las maneras 

en las que Internet puede condicionar 

las formas de aprender y transmitir 

información. 

Pág. 51. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

CL 

CMCT 

SC 

IE 

B3-2. Comprender y apreciar la 

importancia que tienen para el ser 

humano del siglo XXI las circunstancias 

que le rodean, destacando los límites que 

le imponen y las oportunidades que le 

ofrecen para la elaboración de su 

proyecto de vida, conforme a los valores 

éticos que libremente elige y que dan 

sentido a su existencia. 

B3-2.1. Describe y evalúa las circunstancias 

que en el momento actual le rodean, 

identificando las limitaciones y oportunidades 

que se le plantean, desde las perspectivas 

sociales, laborales, educativas, económicas, 

familiares, afectivas, etc., con el objeto de 

diseñar, a partir de ellas, su proyecto de vida 

personal, determinando libremente los valores 

éticos que han de guiarlo. 

 Explica la importancia de la 

comunicación y su relación con el 

poder político y económico en la 

actualidad. 

 Elabora un análisis sobre el 

tratamiento que diversas noticias 

ofrecen sobre un mismo suceso y 

expone reflexiones sobre los objetivos 

y planteamientos a los que 

responden. 

Pág. 49. Act. 1 

Pág. 52 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Concebir la democracia, no solo 

como una forma de gobierno, sino como 

un estilo de vida ciudadana, consciente 

de su deber como elemento activo de la 

vida política, colaborando en la defensa y 

difusión de los derechos humanos tanto 

en su vida personal como social. 

B4-1.1. 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. 

 Expone reflexiones sobre los criterios 

a tener en cuenta para que algo se 

convierta en norma, revelando la 

aceptación de la mayoría como un 

criterio insuficiente. 

Pág. 55 

Para la reflexión 

CL 

SC 

IE 

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 

DERECHOS HUMANOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-3. Valorar la DUDH como conjunto de 

ideales irrenunciables, teniendo presente 

los problemas y deficiencias que existen 

en su aplicación, especialmente en lo 

relativo al ámbito económico y social, 

indicando la importancia de las 

instituciones y los voluntarios que 

trabajan por la defensa de los derechos 

humanos. 

B5-3.2. Señala alguna de las deficiencias 

existentes en el ejercicio de los derechos 

económicos y sociales, tales como la pobreza, 

la falta de acceso a la educación, a la salud, al 

empleo, a la vivienda, etc. 

 Expone reflexiones sobre la 

desigualdad entre las personas y los 

pueblos en el acceso a la 

comunicación y los recursos 

tecnológicos, y sobre sus causas y 

consecuencias. 

Pág. 51. 

Acts. 1, 2, 3 y 4 

Pág. 54 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

SC 

IE 
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BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. Identificar criterios que permitan 

evaluar, de forma crítica y reflexiva, los 

proyectos científicos y tecnológicos, con 

el fin de valorar su idoneidad en relación 

con el respeto a los derechos y valores 

éticos de la humanidad. 

B6-1.1. 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. 

 Explica aspectos positivos y negativos 

de las nuevas tecnologías a nivel 

individual y colectivo. 

 Interpreta y genera contenidos 

digitales, y analiza el lenguaje 

audiovisual de los virales en la red, 

identificando características 

relacionadas con su estética, su 

edición y su intención. 

Pág. 46. Act. 2 

Pág. 47. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

CMCT 

CD 

SC 

IE 

B6-2. Estimar la necesidad de hacer 

cumplir una ética deontológica a los 

científicos, los tecnólogos y otros 

profesionales. 

B6-2.1. 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. 

 Explica qué es un código deontológico 

y redacta principios fundamentales en 

la aplicación de los valores éticos, 

para ejercer ciertos oficios en el 

mundo laboral, financiero y 

empresarial. 

Pág. 53. 

Acts. 1 y 2 

CL 

CMCT 

CD 

SC 

IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS BLOQUE 1: IMPLÍCATE 

 ¿Y si no existiera el dinero? 

 De la canción protesta al rap. 

 Final del proyecto: la moneda social. 

 

  



Programación Didáctica de Aula de Valores Éticos 4.º de Educación Secundaria 
539 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Her: enamorado de un sistema operativo (Pág. 45); Diario de clase (Pág. 50); El <<efecto Google>> afecta al uso de la 

memoria (Pág. 51) Código Internacional de Ética Periodística (Pág. 53); Louis Braille (Pág. 54). 

Expresión oral y escrita. Reflexiones sobre el uso rutinario personal del móvil (Pág. 45); expresión de hipótesis sobre los cambios en las 

relaciones sin tecnologías (Pág. 46); aspectos positivos y negativos de las nuevas tecnologías a nivel individual y colectivo (Pág 46); reflexiones 

y opiniones sobre los límites del humor (Pág. 52). 

Comunicación audiovisual. Interpretación y producción de contenidos digitales, y análisis audiovisual de los virales en la red, identificando 

características relacionadas con su estética, su edición, su lenguaje y su intención (Pág. 47); análisis y comentario de dos noticias sobre un 

mismo suceso (Pág. 49). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Adquisición y explicación de herramientas que permiten hacer 

un uso y consumo responsable, seguro y crítico de las nuevas tecnologías, y de los servicios de intercambio de información digital. La nomofobia 

y la tecnodependencia (Pág. 45); la influencia de la publicidad (Pág. 48). 

Emprendimiento. Elaboración de un código deontológico para diversas profesiones y oficios (Pág. 53). 

Educación cívica y constitucional. Reflexiones sobre la desigualdad en el acceso, uso y consumo a los recursos tecnológicos (Págs. 48); La 

regulación del derecho a la información (Pág. 49); la importancia de los códigos deontológicos (Pág. 53); reflexiones sobre el conflicto entre la 

libertad de expresión y el respeto a otras personas (Pág. 52). 

Valores personales. Adquisición de estrategias de aprendizaje y metaprendizaje (Pág. 51); Adquisición de herramientas para el diálogo, la 

escucha y el debate; actitudes de respeto, empatía, integración y cooperación hacia todas las personas y valoración de su importancia en la 

construcción de la convivencia justa, libre, cooperativa y pacífica (Págs. 50 y 55). 
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UNIDAD 5. Menores soldado 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Esta unidad está dedicada a analizar la situación de 

menores que en todo el mundo se ven arrastrados a la guerra como soldados. 

También se trabajarán herramientas y estrategias para la prevención y 

mediación de conflictos desde el entorno más cercano. 

 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos tienen nociones básicas 

sobre ciertos conflictos armados y guerras actuales. 

 Previsión de dificultades. Es fundamental que el profesor precise que 

conflicto y guerra no son lo mismo. Las guerras son la peor forma de resolver 

un conflicto, la forma más violenta. También es importante que el profesor 

destaque que, aunque en menor número, también hay niñas soldado.



 



 

Sugerencia de temporalización: abril y primera semana de mayo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

 La dignidad de la persona: origen y 

fundamentación de la DUDH. 

 Adquisición de habilidades y estrategias que 

permiten tomar decisiones adecuadas en el 

desarrollo para ampliar la autonomía personal. 

 Actitudes de respeto, solidaridad, honestidad, 

responsabilidad y autonomía. 

 La violación de derechos de los niños soldado. 

Causas y consecuencias de la vulneración. 

B1-1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de 

la persona, como el valor del que parte y en el que se 

fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a 

la naturaleza humana y los derechos inalienables y 

universales que derivan de ella, como el punto de partida 

sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones 

humanas a nivel personal, social, estatal y universal. 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO 

Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 La DUDH como elemento regidor de las 

relaciones entre los ciudadanos y el Estado. 

 Los efectos de los medios de comunicación en 

el desarrollo moral de las personas. 

 Herramientas para el diálogo. Expresión de 

conocimientos, opiniones, decisiones, valoraciones, 

emociones y sentimientos de forma asertiva, 

empática y respetuosa a través de un lenguaje 

positivo. Actitudes de interés, respeto y escucha 

activa durante las interacciones sociales. 

 Actitudes de empatía, respeto, solidaridad, 

integración y cooperación hacia todas las personas. 

 Identificación y explicación de creencias y 

costumbres culturales que perjudican a la infancia 

de forma directa o indirecta. 

 Actitudes de respeto e interés hacia las relaciones 

interculturales. 

B2-1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que 

deben regir las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, 

con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la 

que viven. 

 

  



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS DE 4.º DE 

ESO 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN 

ÉTICA 

 La importancia de los 

valores éticos en el mundo 

actual. 

 Habilidades y 

herramientas para la 

identificación de metas y 

objetivos y la toma de 

decisiones responsable. 

 Los valores éticos en el 

entorno cercano. 

 Valor, importancia y 

necesidad de la reflexión 

sobre los valores éticos. 

 Adquisición y aplicación 

progresiva de habilidades y 

herramientas para la 

identificación de metas y 

objetivos, la toma de 

decisiones responsable y la 

resiliencia adecuada en 

situaciones de frustración o 

conflicto. 

 Comparaciones entre la rutina 

diaria del contexto cercano y 

la rutina diaria de un niño 

soldado. Causas y 

consecuencias de ambas 

situaciones, y valoración de 

las oportunidades y 

limitaciones individuales y 

sociales de cada caso. 

B3-1. Reconocer que, en el mundo 

actual de grandes y rápidos 

cambios, la necesidad de una 

regulación ética es fundamental, 

debido a la magnitud de los peligros 

a los que se enfrenta el ser 

humano, resultando necesaria su 

actualización y ampliación a los 

nuevos campos de acción de la 

persona, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los derechos 

humanos. 

B3-2. Comprender y apreciar la 

importancia que tienen para el ser 

humano del siglo XXI, las 

circunstancias que le rodean, 

destacando los límites que le 

imponen y las oportunidades que le 

ofrecen para la elaboración de su 

proyecto de vida, conforme a los 

valores éticos que libremente elige y 

que dan sentido a su existencia. 

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y 

LA POLÍTICA 

 El deber de los 

ciudadanos y los Estados 

de promover la enseñanza 

y la difusión de los valores 

éticos. 

 Los deberes de los Estados 

en la implementación y 

cumplimiento de leyes y 

políticas que contribuyan de 

forma eficaz a la protección 

de los derechos de la infancia. 

B4-1. Concebir la democracia, no 

solo como una forma de gobierno, 

sino como un estilo de vida 

ciudadana, consciente de su deber 

como elemento activo de la vida 

política, colaborando en la defensa 

y difusión de los derechos humanos 

tanto en su vida personal como 

social. 

 

  



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS DE 4.º DE 

ESO 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. LOS VALORES 

ÉTICOS, EL DERECHO, LA 

DUDH Y OTROS TRATADOS 

INTERNACIONALES SOBRE 

DERECHOS HUMANOS 

 La necesidad de las leyes 

jurídicas en el Estado. 

 Personas, colectivos, 

organizaciones, entidades 

e instituciones que 

trabajan por la defensa y 

la garantía de los 

derechos humanos. 

 La misión y la función de 

las fuerzas armadas. 

 ¿Qué es un niño soldado? 

Definición de niño soldado 

según los principios de Ciudad 

del Cabo. 

 Información sobre los países 

donde se reclutan niños 

soldado y sobre el conflicto 

armado o la guerra en cada 

caso. Reflexiones sobre los 

responsables de estas 

situaciones. 

 Elaboración de un gráfico 

sobre las razones que motivan 

o facilitan el reclutamiento 

infantil en conflictos armados. 

 Realización y dramatización de 

un corto que narra la situación 

de los niños y las niñas de la 

guerra. 

 Elaboración de un proyecto de 

sensibilización y compromiso 

solidario hacia la situación de 

los niños soldado. 

 Acuerdos internacionales que 

reconocen la necesidad de 

proteger a la infancia de la 

guerra. Contexto e 

implicaciones de los 

compromisos. 

 Lectura de noticias y debate 

sobre la función de las fuerzas 

armadas: defensores y 

detractores. 

 Identificación y descripción de 

iniciativas que apoyan y 

contribuyen a la reinserción de 

los niños soldados 

 Valoración de las actitudes de 

iniciativa y emprendimiento 

personal, participación social 

activa y cooperación, que 

contribuyen a construir la 

justicia, la igualdad de 

oportunidades y la garantía de 

derechos. 

B5-3. Valorar la DUDH como 

conjunto de ideales irrenunciables, 

teniendo presente los problemas y 

deficiencias que existen en su 

aplicación, especialmente en lo 

relativo al ámbito económico y 

social, indicando la importancia de 

las instituciones y los voluntarios 

que trabajan por la defensa de los 

derechos humanos. 

B5-4. Entender la seguridad y la 

paz como un derecho reconocido 

en la DUDH (art. 3) y como un 

compromiso de los españoles a 

nivel nacional e internacional 

(Constitución Española, 

preámbulo), identificando y 

evaluando el peligro de las nuevas 

amenazas, que contra ellas, han 

surgido en los últimos tiempos. 

B5-5. Conocer la misión atribuida, 

en la Constitución Española, a las 

fuerzas armadas y su relación con 

los compromisos que España tiene 

con los organismos internacionales 

a favor de la seguridad y la paz, 

reflexionando acerca de la 

importancia del derecho 

internacional para regular y limitar 

el uso y aplicación de la fuerza y el 

poder. 

 



 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Interpretar y 

valorar la 

importancia de la 

dignidad de la 

persona, como el 

valor del que parte y 

en el que se 

fundamenta la 

DUDH, subrayando 

los atributos 

inherentes a la 

naturaleza humana 

y los derechos 

inalienables y 

universales que 

derivan de ella, 

como el punto de 

partida sobre el que 

deben girar los 

valores éticos en las 

relaciones humanas 

a nivel personal, 

social, estatal y 

universal. 

B1-1.1. Identifica en 

la dignidad del ser 

humano en tanto 

que persona y los 

atributos inherentes 

a su naturaleza, el 

origen de los 

derechos 

inalienables y 

universales que 

establece la DUDH. 

 Adquiere 

habilidades y 

estrategias de 

manera 

progresiva que le 

permiten tomar 

decisiones 

adecuadas en su 

desarrollo para 

ampliar su 

autonomía 

personal. 

Págs. 62 y 63. 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 y 8 

Pág. 67. 

En conciencia 

CL 

SC 

IE 

B1-1.2. Identifica, 

en la DUDH, los 

atributos esenciales 

del ser humano: la 

razón, la conciencia 

y la libertad. 

 Expresa y 

muestra, por 

iniciativa propia, 

actitudes de 

respeto, 

solidaridad, 

honestidad, 

responsabilidad 

y autonomía. 

Pág. 59 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 

Pág. 61. Act. 1 

Pág. 67. 

En conciencia 

CL 

SC 

IE 

B1-1.3. 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. 

 Explica la 

violación de 

derechos de los 

menores soldado 

de forma 

reflexiva y 

crítica, 

identificando 

causas y 

consecuencias 

de la 

vulneración. 

Pág. 60 Acts. 

1, 2, 3 y 4 

CL 

SC 

IE 

 



 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Explicar, 

basándose en la 

DUDH, los 

principios que 

deben regir las 

relaciones entre los 

ciudadanos y el 

Estado, con el fin de 

favorecer su 

cumplimiento en la 

sociedad en la que 

viven. 

B2-1.2. Explica los 

límites del Estado que 

establece la DUDH en 

los artículos del 18 al 

21, al determinar las 

libertades de los 

ciudadanos que éste 

debe proteger y 

respetar. 

 Identifica y 

expresa 

creencias y 

costumbres 

culturales que 

perjudican a la 

infancia de forma 

directa o 

indirecta. 

Pág. 60. Act. 3  

 



 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Reconocer 

que, en el mundo 

actual de grandes y 

rápidos cambios, la 

necesidad de una 

regulación ética es 

fundamental, debido 

a la magnitud de los 

peligros a los que se 

enfrenta el ser 

humano, resultando 

necesaria su 

actualización y 

ampliación a los 

nuevos campos de 

acción de la 

persona, con el fin 

de garantizar el 

cumplimiento de los 

derechos humanos. 

B3-1.1. Justifica 

racionalmente y 

estima la importancia 

de la reflexión ética en 

el siglo XXI, como 

instrumento de 

protección de los 

derechos humanos 

ante el peligro que 

pueden representar 

entes poseedores de 

grandes intereses 

políticos y 

económicos y grupos 

violentos, que tienen a 

su alcance armamento 

de gran alcance 

científico y 

tecnológico, capaces 

de poner en gran 

riesgo los derechos 

fundamentales de la 

persona. 

 Utiliza y 

selecciona 

información 

acerca de los 

valores éticos y 

cívicos, 

identificando y 

apreciando las 

semejanzas, 

diferencias y 

relaciones que 

hay entre ellos. 

 Valora la 

importancia de la 

reflexión sobre 

los valores éticos 

exponiendo los 

motivos de la 

misma. 

Pág. 60. Act. 4 

CL 

SC 

IE 

B3-2. Comprender y 

apreciar la 

importancia que 

tienen para el ser 

humano del siglo 

XXI las 

circunstancias que 

le rodean, 

destacando los 

límites que le 

imponen y las 

oportunidades que 

le ofrecen para la 

elaboración de su 

proyecto de vida, 

conforme a los 

valores éticos que 

libremente elige y 

que dan sentido a 

su existencia. 

B3-2.1. Describe y 

evalúa las 

circunstancias que en 

el momento actual le 

rodean, identificando 

las limitaciones y 

oportunidades que se 

le plantean, desde las 

perspectivas sociales, 

laborales, educativas, 

económicas, 

familiares, afectivas, 

etc., con el objeto de 

diseñar, a partir de 

ellas, su proyecto de 

vida personal, 

determinando 

libremente los valores 

éticos que han de 

guiarlo. 

 Expresa 

comparaciones 

entre la rutina 

diaria de su 

contexto cercano 

y la rutina diaria 

de un niño 

soldado. 

 Expresa 

reflexiones 

empáticas y 

conclusiones 

pertinentes 

sobre las causas 

y consecuencias 

de ambas 

situaciones, 

valorando las 

oportunidades y 

limitaciones 

sociales e 

individuales de 

cada caso. 

Págs. 62 y 63 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 y 8 

CL 

SC 

IE 

 



 

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Concebir la 

democracia, no solo 

como una forma de 

gobierno, sino como 

un estilo de vida 

ciudadana, 

consciente de su 

deber como 

elemento activo de 

la vida política, 

colaborando en la 

defensa y difusión 

de los derechos 

humanos tanto en 

su vida personal 

como social. 

B4-1.1. 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. 

 Expone 

reflexiones e 

ideas sobre la 

importancia de 

los deberes de 

los Estados en la 

implementación 

y cumplimiento 

de leyes y 

políticas que 

contribuyan de 

forma eficaz a la 

protección de los 

derechos de la 

infancia. 

Pág. 60. 

Acts. 1, 2, 3 y 

4 

Pág. 61. 

Act. 1 

CL 

SC 

IE 



 

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS 

TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

ESTÁN
DARES 

DE 
APREN
DIZAJE 

INDICA
DORES 

DE 
LOGRO 

ACTIVI
DADES 

COMPET
ENCIAS 

B5-3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales 

irrenunciables, teniendo presente los problemas y 

deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en 

lo relativo al ámbito económico y social, indicando la 

importancia de las instituciones y los voluntarios que 

trabajan por la defensa de los derechos humanos. 

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL 

DERECHO, LA DUDH Y OTROS 

TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 

DERECHOS HUMANOS (CONTINUACIÓN) 

CRITERI
OS DE 

EVALUA
CIÓN 

CURRIC
ULARES 

ESTÁND
ARES 

DE 
APREN
DIZAJE 

INDICA
DORES 

DE 
LOGRO 

ACTIVI
DADES 

COMPET
ENCIAS 

B5-4. 

Entender 

la 

seguridad 

y la paz 

como un 

derecho 

reconocid

o en la 

DUDH 

(art. 3) y 

como un 

compromi

so de los 

españole

s a nivel 

nacional 

e 

internacio

nal 

(Constitu

ción 

Española, 

preámbul

o), 

identifica

ndo y 

B5-4.1. 

Diserta, 

en 

pequeños 

grupos, 

acerca de 

la 

seguridad 

y la paz 

como un 

derecho 

fundamen

tal de las 

personas 

y aprecia 

su 

importanc

ia para el 

ejercicio 

del 

derecho a 

la vida y a 

la 

libertad, 

elaborand

o y 

expresand

 Parti

cipa 

en la 

elab

oraci

ón 

de 

un 

mura

l 

sobr

e las 

orga

nizac

iones 

que, 

a 

nivel 

nacio

nal 

y/o 

inter

nacio

nal, 

lucha

n 

contr

Pág. 70. 

Act. 2 

CL 

SC 

IE 

B5-3.1. 

Justifica 

racional

mente la 

importan

cia de los 

derechos 

humanos 

como 

ideales a 

alcanzar 

por las 

sociedad

es y los 

Estados 

y 

reconoce 

los retos 

que aún 

tienen 

que 

superar. 

 Local

iza 

país

es 

dond

e se 

reclu

tan 

niños 

solda

do, 

ofrec

e 

infor

maci

ón 

sobr

e el 

confli

cto 

arma

do o 

la 

guerr

a en 

cada 

caso, 

y 

expo

ne 

refle

xione

s 

sobr

e los 

resp

onsa

bles 

de 

estas 

situa

cione

s. 

Pág. 

57. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

CL 

SC 

IE 

B5-3.2. 

Señala 

 Elab

ora 

Pág. 

60. Act. 
CL 



 

evaluand

o el 

peligro de 

las 

nuevas 

amenaza

s, que 

contra 

ellas, han 

surgido 

en los 

últimos 

tiempos. 

o sus 

conclusio

nes (art. 

3º de la 

DUDH). 

a el 

traba

jo y 

la 

escla

vitud 

infan

til. 

B5-4.2. 

Toma 

concienci

a del 

compromi

so de los 

españoles 

con la 

paz, como 

una 

aspiración 

colectiva 

e 

internacio

nal, 

reconocid

a en la 

Constituci

ón 

Española 

y rechaza 

la 

violación 

de los 

derechos 

humanos, 

mostrand

o 

solidarida

d con las 

víctimas 

de la 

violencia. 

 Parti

cipa 

en la 

orga

nizac

ión y 

elab

oraci

ón 

de 

un 

proy

ecto 

para 

diseñ

ar 

una 

ONG

. 

Págs. 

70 y 71 

Fundar 

una 

ONG 

CL 

CD 

SC 

IE 

B5-4.3. 

Emprende 

la 

elaboració

n de una 

presentaci

ón, con 

soporte 

audiovisu

al, sobre 

algunas 

 Expo

ne 

refle

xione

s 

sobr

e el 

confli

cto 

ético 

ligad

Pág. 75. 

Acts. 1, 

2 y 3 

CL 

CD 

SC 

IE 

alguna 

de las 

deficienc

ias 

existente

s en el 

ejercicio 

de los 

derechos 

económi

cos y 

sociales, 

tales 

como la 

pobreza, 

la falta 

de 

acceso a 

la 

educació

n, a la 

salud, al 

empleo, 

a la 

vivienda, 

etc. 

un 

gráfi

co 

sobr

e los 

facto

res 

que 

motiv

an el 

reclu

tami

ento 

infan

til en 

confli

ctos 

arma

dos. 

 Ident

ifica 

cara

cterí

stica

s y 

facto

res 

de 

los 

confli

ctos 

arma

dos, 

com

o la 

crisis 

econ

ómic

a o 

políti

ca, el 

contr

ol de 

los 

recur

sos 

natur

ales 

y el 

deter

ioro 

ambi

ental

4 SC 

IE 



 

de las 

nuevas 

amenazas 

para la 

paz y la 

seguridad 

en el 

mundo 

actual, 

tales 

como: el 

terrorismo

, los 

desastres 

medioam

bientales, 

las 

catástrofe

s 

naturales, 

las mafias 

internacio

nales, las 

pandemia

s, los 

ataques 

cibernétic

os, el 

tráfico de 

armas de 

destrucció

n masiva, 

de 

personas 

y de 

órganos, 

entre 

otros. 

o al 

tráfic

o 

ilegal 

y el 

turis

mo 

de 

órga

nos, 

sus 

caus

as y 

sus 

cons

ecue

ncias

. 

 

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL 

DERECHO, LA DUDH Y OTROS 

TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 

DERECHOS HUMANOS (CONTINUACIÓN) 

CRITERI
OS DE 

EVALUA
CIÓN 

CURRIC
ULARES 

ESTÁN
DARES 

DE 
APREN
DIZAJE 

INDICA
DORES 

DE 
LOGRO 

ACTIVI
DADES 

COMPET
ENCIAS 

, la 

falta 

de 

dem

ocra

cia, 

el 

creci

mien

to 

dem

ográf

ico, 

la 

pobr

eza y 

las 

viola

cione

s de 

dere

chos 

hum

anos

. 

B5-3.3. 

Emprend

e la 

elaboraci

ón de 

una 

presentac

ión, con 

soporte 

informáti

co y 

audiovis

ual, 

acerca de 

algunas 

institucio

nes y 

voluntari

os que, 

en todo 

el 

mundo, 

trabajan 

por la 

defensa y 

respeto 

de los 

derechos 

 Parti

cipa 

en la 

elab

oraci

ón 

de 

un 

proy

ecto 

de 

sensi

biliza

ción 

y 

com

prom

iso 

solid

ario 

hacia 

la 

situa

ción 

de 

los 

niños 

solda

Pág. 

67. 

En 

Concien

cia 

CL 

CD 

SC 

IE 



 

B5-5. 

Conocer 

la misión 

atribuida, 

en la 

Constituci

ón 

Española, 

a las 

fuerzas 

armadas 

y su 

relación 

con los 

compromi

sos que 

España 

tiene con 

los 

organism

os 

internacio

nales a 

favor de 

la 

seguridad 

y la paz, 

reflexiona

ndo 

acerca de 

la 

importanc

ia del 

derecho 

internacio

nal para 

regular y 

limitar el 

uso y 

aplicación 

de la 

fuerza y 

el poder. 

B5-5.1. 

Conoce, 

analiza y 

asume 

como 

ciudadan

o, los 

comprom

isos 

internaci

onales 

realizado

s por 

España 

en 

defensa 

de la paz 

y la 

protecció

n de los 

derechos 

humanos, 

como 

miembro 

de 

organism

os 

internaci

onales: 

ONU, 

OTAN, 

UE, etc. 

 Esta

blece 

relaci

ones 

con 

los 

conte

nidos 

y 

cono

cimie

ntos 

previ

os 

acerc

a de 

los 

acue

rdos 

y 

comp

romis

os 

inter

nacio

nales 

realiz

ados 

por 

Espa

ña 

en 

defe

nsa 

de la 

paz y 

la 

prote

cción 

de 

los 

dere

chos 

hum

anos. 

Pág. 70 

y 71. 

Fundar 

una 

ONG 

Pág. 72 

y 73. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

 

 

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU 

RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA 

CRITERI ESTÁN
INDICAD

ORES 
ACTIVI
DADES 

COMPET
ENCIAS 

humanos

, tales 

como la 

ONU y 

sus 

organism

os, FAO, 

OIEA 

(Organis

mo 

Internaci

onal de 

Energía 

Atómica)

, OMS, 

UNESC

O, entre 

otros y 

ONG 

como 

Greenpea

ce, 

UNICEF

, la Cruz 

Roja, la 

Media 

Luna 

Roja, 

etc., así 

como el 

Tribunal 

Internaci

onal de 

Justicia y 

el 

Tribunal 

de 

Justicia 

de la 

Unión 

Europea, 

entre 

otros. 

do. 

 Valor

a las 

actitu

des 

de 

inicia

tiva y 

empr

endi

mien

to 

pers

onal, 

parti

cipac

ión 

socia

l 

activ

a y 

coop

eraci

ón, 

que 

contr

ibuye

n a 

const

ruir 

la 

justic

ia, la 

igual

dad 

de 

oport

unid

ades 

y la 

gara

ntía 

de 

dere

chos. 



 

OS DE 
EVALUA

CIÓN 
CURRIC
ULARES 

DARES 
DE 

APREN
DIZAJE 

DE 
LOGRO 

B6-1. 

Identificar 

criterios 

que 

permitan 

evaluar, 

de forma 

crítica y 

reflexiva, 

los 

proyectos 

científico

s y 

tecnológi

cos, con 

el fin de 

valorar 

su 

idoneidad 

en 

relación 

con el 

respeto a 

los 

derechos 

y valores 

éticos de 

la 

humanid

ad. 

B6-1.1. 

Utiliza 

informaci

ón de 

forma 

selectiva 

para 

encontrar 

algunos 

criterios 

a tener en 

cuenta 

para 

estimar la 

viabilida

d de 

proyectos 

científico

s y 

tecnológi

cos, 

considera

ndo la 

idoneidad 

ética de 

los 

objetivos 

que 

pretenden 

y la 

evaluació

n de los 

riesgos y 

consecue

ncias 

personale

s, 

sociales y 

medioam

bientales 

que su 

aplicació

n pueda 

tener. 

 Expon

e 

reflexi

ones 

sobre 

los 

límites 

éticos 

de los 

avanc

es 

científi

cos. 

 Expre

sa 

reflexi

ones 

y 

valora

ciones 

acerc

a de 

las 

relaci

ones 

entre 

la 

genéti

ca y la 

ética. 

 Expon

e 

reflexi

ones 

y 

conclu

siones 

razon

adas 

y 

crítica

s 

sobre 

las 

implic

acion

es 

éticas, 

Pág. 

69. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 

74. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 

75. 

Acts. 1 

y 2 

CL 

CMCT 

CD 

SC 

IE 



 

social

es y 

medio

ambie

ntales 

de los 

avanc

es en 

biotec

nologí

a. 

B6-2. 

Estimar 

la 

necesida

d de 

hacer 

cumplir 

una ética 

deontoló

gica a los 

científico

s, los 

tecnólogo

s y otros 

profesion

ales. 

B6-2.1. 

Compren

de y 

explica la 

necesidad 

de apoyar 

la 

creación 

y uso de 

métodos 

de 

control y 

la 

aplicació

n de una 

ética 

deontoló

gica para 

los 

científico

s y 

tecnólogo

s y, en 

general, 

para 

todas las 

profesion

es, 

fomentan

do la 

aplicació

n de los 

valores 

éticos en 

el mundo 

laboral, 

financier

o y 

empresari

al. 

 Valora 

las 

herra

mient

as y 

las 

técnic

as de 

obser

vación 

y 

estudi

o 

científi

co 

que 

contri

buyen 

a 

compr

ender 

el 

entorn

o y 

proteg

er la 

soste

nibilid

ad de 

la 

vida. 

 Valora 

la 

import

ancia 

de la 

Declar

ación 

Univer

sal del 

Geno

Pág. 

74. 

Acts. 1, 

2, 3 y 4 

Pág. 

75. 

Acts. 1 

y 2 

CL 

CMCT 

CD 

SC 

IE 



 

ma y 

los 

Derec

hos 

Huma

nos. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA 

PROGRAMACIÓN 

ORIENTACI

ONES 

METODOL

ÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓ

GICOS 

PRINCIPIO

S 

METODOL

ÓGICOS 

AGRUPA

MIENTO 

 Modelo 

discursivo/ex

positivo. 

 Modelo 

experiencial. 

 Talleres. 

 

Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo 

por tareas. 

 Trabajo 

por 

proyectos. 

 Otros. 

 Actividad 

y 

experimenta

ción. 

 

Participació

n. 

 

Motivación. 

 

Personaliza

ción. 

 Inclusión. 

 

Interacción. 

 

Significativi

dad. 

 

Funcionalid

ad. 

 

Globalizació

n. 

 

Evaluación 

formativa. 

 Otros. 

 Tareas 

individuale

s. 

 

Agrupamie

nto flexible. 

 Parejas. 

 

Pequeño 

grupo. 

 Gran 

grupo. 

 Grupo 

interclase. 

 Otros. 

 

 

RECURS

OS PARA 

PROCEDIMIE

NTOS DE 

INSTRUME

NTOS 

SISTEMA 

DE 



 

LA 

EVALUA

CIÓN 

EVALUACIÓ

N 

PARA LA 

EVALUACI

ÓN 

CALIFICA

CIÓN 

 

Observación 

directa del 

trabajo diario. 

 Análisis y 

valoración de 

tareas 

especialment

e creadas 

para la 

evaluación. 

 Valoración 

cuantitativa 

del avance 

individual 

(calificaciones

). 

 Valoración 

cualitativa del 

avance 

individual 

(anotaciones 

y 

puntualizacion

es). 

 Valoración 

cuantitativa 

del avance 

colectivo. 

 Valoración 

cualitativa del 

avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento 

de 

diagnóstico: 

rúbrica de la 

unidad. 

 

Evaluación 

de 

contenidos, 

pruebas 

correspondi

entes a la 

unidad. 

 

Evaluación 

por 

competenci

as, pruebas 

correspondi

entes a la 

unidad. 

 Pruebas 

de 

evaluación 

externa. 

 Otros 

documentos 

gráficos o 

textuales. 

 Debates 

e 

intervencion

es. 

 Proyectos 

personales 

o grupales. 

 

Representa

ciones y 

dramatizaci

ones. 

 

Elaboracion

es 

multimedia. 

 Otros. 

Calificació

n 

cuantitativ

a: 

 Prueba

s de 

evaluac

ión de 

conteni

dos. 

Calificació

n 

cualitativa: 

tendrá 

como clave 

para el 

diagnóstico 

la rúbrica 

correspondi

ente a la 

unidad. 

 Prueba

s de 

evaluac

ión por 

compet

encias. 

 Observ

ación 

directa. 



 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

PROYECTOS BLOQUE 1: 

IMPLÍCATE 

 ¿Y si no existiera el dinero? 

 De la canción protesta al rap. 

 Final del proyecto: la moneda 

social. 

 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Gattaca 

(fragmento) (Pág. 69); Iqbal Masih 

(Pág. 70); Principales 

organizaciones no 

gubernamentales (Págs. 72 y 73); 

La verdad está en los genes (Pág. 

74); <<Uno de cada diez 

trasplantes en el mundo procede 

del tráfico ilegal>> (Pág. 75); El 

uso de los animales en la 

investigación científica; Día 

Internacional del Animal de 

Laboratorio (Pág. 76); Los niños 

de Huang Shi (Pág. 79). 

Expresión oral y escrita. 

Exposición de ideas y reflexiones 

propias sobre las causas y 

consecuencias del trabajo infantil 

(Pág. 70); expresión de opiniones 

e ideas sobre las opiniones de 

voluntariado que le gustaría 

realizar (Pág. 73); hipótesis sobre 

reacciones propias en una 

situación simulada (Pág. 74); 

enumeración de situaciones en las 

que se sacrifican animales de 

forma cruel e innecesaria según la 

propia opinión  

(Pág. 76); participación en un 

debate sobre el uso de animales 

en la experimentación científica 

(Pág. 77). 

Comunicación audiovisual. 

Gattaca (Pág. 69); elaboración de 

un mural sobre las organizaciones 

que trabajan en contra de la 

explotación y la esclavitud infantil 

(Pág. 70); audición, traducción y 

comentario de la canción Little 

Fighter (Pág. 78). 



 

El tratamiento de las 

Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación. (Pág ) 

Localización, selección, 

organización y exposición de 

información en los medios 

digitales sobre la ONG Payasos 

sin fronteras (Pág. 73); visita de la 

web de la Asociación Nacional 

para la Protección y el Bienestar 

de los Animales y exposición de 

las metas e ideales que propone 

(Pág 76); el tratamiento de los 

medios en noticias dramáticas; 

reflexiones en torno a la relación 

entre los avances tecnológicos y 

los derechos humanos (Pág. 79). 

Emprendimiento. Diseñamos 

nuestra ONG; iniciativas para 

denunciar la vulneración de 

derechos (Pág. 79). 

Educación cívica y 

constitucional. Actitudes de 

cooperación, empatía, respeto y 

solidaridad hacia personas con 

alguna lesión, dificultad, trastorno 

o enfermedad (Pág. 69); 

Valoración de las herramientas y 

las técnicas de observación y 

estudio científico que contribuyen 

a comprender el entorno y 

respetar y proteger la diversidad y 

la sostenibilidad de la vida; los 

derechos de los animales; 

actitudes de respeto y cuidado 

hacia el medio ambiente (Págs. 

74, 75, 76, 77 y 78); interpretación 

crítica de las consecuencias y las 

implicaciones de los avances de la 

ingeniería genética y la 

biotecnología en el ámbito ético y 

social; Declaración Universal 

sobre el Genoma Humano y los 

Derechos Humanos; causas y 

consecuencias de la desigualdad 

en el acceso a los recursos 

tecnológicos, científicos y médicos 

(Págs. 74, 75, 76, 77 y 78). 

Valores personales. Actitudes de 

respeto, empatía, integración y 

cooperación hacia todas las 

personas y valoración de su 



 

importancia en la construcción de 

la convivencia justa, intercultural, 

pacífica y sostenible (Págs. 69, 78 

y 79); actitudes de autonomía e 

iniciativa y responsabilidad en la 

toma de decisiones; actitudes de 

participación activa y cooperativa 

en los trabajos, actividades y 

proyectos grupales (Págs. 70 y 

71); Valoración del conocimiento 

objetivo mediante la observación, 

la experimentación y la lógica; 

(Págs. 74, 75, 76, 77 y 78). 

 

 

 

 

UNIDAD 1. Derechos y leyes 

Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificació

n (máximo 

4) 
Etap

a 

Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisició

n (1) 

Adquirido 

(2) 
Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-

1.1. 

 Explica la 

evolución 

del 

concepto 

de 

dignidad 

humana e 

identifica 

en ella y 

en su 

naturaleza 

el origen 

de los 

derechos 

establecid

os en la 

DUDH. 

 Aporta 

ejemplos 

argumenta

dos, reales 

Expresa, 

con 

términos 

literales a 

los de la 

unidad o 

poco 

precisos, el 

concepto de 

dignidad 

humana. 

Expresa con 

sus términos 

y de manera 

adecuada el 

concepto de 

dignidad, 

aportando 

ejemplos 

pertinentes, 

reales o 

ficticios, en 

los que no 

se respeta y 

explicando 

por qué. 

Explica el 

significado 

de la DUDH 

a partir de la 

dignidad. Lo 

hace con sus 

Explica la 

evolución del 

concepto de 

dignidad 

humana e 

identifica en 

ella y en su 

naturaleza el 

origen de los 

derechos 

establecidos 

en la DUDH. 

Aporta 

ejemplos 

argumentados

, reales o 

ficticios, en los 

que no se 

respeta la 

dignidad 

humana, a 

Explica la 

evolución del 

concepto de 

dignidad 

humana e 

identifica en 

ella y en su 

naturaleza el 

origen de los 

derechos 

establecidos 

en la DUDH. 

Aporta 

ejemplos 

argumentados, 

reales o 

ficticios, en los 

que no se 

respeta la 

dignidad 

humana, a 

 



 

o ficticios, 

en los que 

no se 

respeta la 

dignidad 

humana, a 

nivel 

personal, 

social, 

estatal y/o 

universal. 

propios 

términos y 

esforzándos

e por 

hacerse 

entender. 

nivel personal, 

social, estatal 

y/o universal. 

nivel personal, 

social, estatal 

y/o universal, 

haciendo 

hipótesis sobre 

sus causas y 

consecuencias

. 

  



 

Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 
Calificaci

ón 

(máximo 

4) 
Etap

a 

Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisición 

(1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-

1.2. 

 Sitúa 

cronológic

amente el 

nacimiento 

de la 

DUDH y 

explica las 

causas 

que la 

motivaron, 

su 

desarrollo 

y su 

influencia 

en 

tratados, 

acuerdos y 

leyes 

posteriore

s a nivel 

nacional e 

internacio

nal. 

 Describe 

de forma 

argumenta

da las 

característi

cas de los 

derechos 

humanos y 

su 

naturaleza. 

Sitúa 

cronológicame

nte el 

nacimiento de 

la DUDH. 

Sitúa 

cronológicame

nte el 

nacimiento de 

la DUDH y 

explica las 

causas que la 

motivaron. 

Identifica y 

describe el 

carácter 

universal, 

inalienable, 

indivisible e 

interdependie

nte de los 

derechos 

humanos. 

Sitúa 

cronológicame

nte el 

nacimiento de 

la DUDH y 

explica las 

causas que la 

motivaron, su 

desarrollo y su 

influencia en 

tratados, 

acuerdos y 

leyes 

posteriores a 

nivel nacional 

e 

internacional. 

Describe de 

forma 

argumentada 

el carácter 

universal 

inalienable, 

indivisible e 

interdependie

nte de los 

derechos 

humanos. 

Sitúa 

cronológicame

nte el 

nacimiento de 

la DUDH y 

explica las 

causas que la 

motivaron, su 

desarrollo y su 

influencia en 

tratados, 

acuerdos y 

leyes 

posteriores a 

nivel nacional 

e 

internacional. 

Describe de 

forma 

argumentada 

el carácter 

universal 

inalienable, 

indivisible e 

interdependie

nte de los 

derechos 

humanos. 

Realiza 

inferencias y 

aporta 

reflexiones y 

conclusiones 

propias 

pertinentes 

sobre la 

necesidad y la 

importancia 

de la DUDH. 

Amplía la 

información 

integrando 

datos 

consultados 

en otras 

fuentes. 

 



 

 

  



 

 

Estándares de 

aprendizaje 

Niveles de adquisición 

Calificació

n (máximo 

4) Etap

a 

Indicadores de 

logro 

En vías de 

adquisició

n (1) 

Adquirido 

(2) 
Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-

1.3. 

 Analiza y 

comenta de 

forma 

razonada 

casos sobre 

la 

vulneración 

de los 

derechos 

humanos en 

diferentes 

lugares y 

momentos 

de la 

historia. 

 Expresa y 

muestra, 

por 

iniciativa 

propia, 

actitudes de 

respeto, 

solidaridad, 

honestidad, 

responsabili

dad y 

autonomía. 

Comprende 

los casos 

dados, pero 

requiere de 

apoyo para 

establecer 

relaciones 

claras con 

el objetivo 

de los 

textos. 

Expresa de 

manera 

regular 

actitudes de 

respeto 

hacia su 

entorno. 

Describe 

casos 

sobre la 

vulneració

n de los 

derechos 

humanos 

en 

diferentes 

lugares y 

momentos 

de la 

historia 

aportando 

reflexiones 

propias 

sobre las 

causas 

que 

motivan las 

violaciones 

de 

derechos 

humanos. 

Expresa y 

muestra, 

por 

iniciativa 

propia, 

actitudes 

de respeto, 

solidaridad 

y 

honestidad

, y respeto 

hacia su 

entorno. 

Analiza y 

comenta de 

forma 

razonada 

casos sobre la 

vulneración de 

los derechos 

humanos en 

diferentes 

lugares y 

momentos de 

la historia. 

Aporta 

reflexiones y 

conclusiones 

propias sobre 

las causas que 

motivan las 

violaciones de 

derechos, sus 

consecuencias 

y las 

relaciones 

entre ellas. 

Expresa y 

muestra, por 

iniciativa 

propia, 

actitudes de 

respeto, 

solidaridad y 

honestidad, y 

responsabilida

d hacia su 

entorno. 

Analiza y 

comenta de 

forma razonada 

casos sobre la 

vulneración de 

los derechos 

humanos en 

diferentes 

lugares y 

momentos de la 

historia, 

exponiendo 

relaciones entre 

sus 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos e 

integrando 

información 

consultada en 

otras fuentes. 

Aporta 

reflexiones y 

conclusiones 

propias sobre 

las causas que 

motivan las 

violaciones de 

derechos y sus 

consecuencias. 

Expresa 

valoraciones 

sobre la 

importancia y 

necesidad de la 

defensa de los 

derechos 

humanos desde 

diferentes 

ámbitos, desde 

el individual al 

colectivo y 

universal. 

Expresa y 

muestra, por 

iniciativa 

 



 

propia, 

actitudes de 

respeto, 

solidaridad, 

honestidad y 

responsabilidad

. 

 

 

 

3.- EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS,  INSTRUMENTOS E INDICADORES  DE EVALUACIÓN. 

 Los procedimientos e instrumentos de evaluación son las herramientas de las que 

dispondrá el profesor/a para determinar la calificación de los criterios de evaluación del 

trimestre (y, por tanto, el grado de asimilación de objetivos didácticos y competencias 

básicas de las unidades del trimestre). 

La nota ponderada de los criterios de evaluación que se aplican en las unidades del 

trimestre determinará la calificación trimestral del alumno. 

Se utilizarán diversos y variados instrumentos de evaluación. Ello permite valorar los 

distintos tipos de contenidos integrados en las unidades didácticas (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales), y calificar al alumnado de manera flexible y adaptada a sus 

características, intereses y capacidades.  

Según la instrucción 20 de la Orden de 15 de septiembre de 2008 que regula la 

organización y funcionamiento de los institutos de secundaria (DOCM 25-9-2008) la 

programación debe establecer, para cada uno de los criterios de evaluación indicadores de 

evaluación que permitan obtener información precisa y suficiente sobre el grado en que los 

alumnos satisfacen o desarrollan dichos criterios de evaluación, desde el nivel de 

insuficiente hasta el de sobresaliente. Siguiendo esta instrucción el Departamento de 

Filosofía establece los siguientes: 

5. Observación y análisis de tareas. Control sistemático del trabajo diario de los 

alumnos. 

La realización de las actividades propuestas en clase y para casa es un aspecto muy 

importante de la evaluación del alumnado, ya que permite determinar su trabajo personal y 

diario. 

En este sentido, el cuaderno de clase será una herramienta fundamental. Tanto el 

material proporcionado por el profesor (fotocopias, fichas, apuntes, etc.) como las 

actividades propuestas se incorporarán al cuaderno de clase. Para controlar la realización de 

las actividades se realizará una revisión continuada del cuaderno (por ejemplo una rápida 



 

inspección de algunos cuadernos al inicio de la sesión) y una evaluación en profundidad al 

menos una vez por trimestre. Además de valorar la realización de tareas, también serán 

indicadores a considerar la ortografía, caligrafía, presentación, limpieza, etc. Estos 

instrumentos se centran en la evaluación de los contenidos conceptuales y procedimentales. 

6. Pruebas control: 

Al finalizar cada unidad didáctica se realizará una prueba individual por escrito sobre los 

contenidos conceptuales de la unidad. Estas pruebas escritas incluirán cuestiones de 

información mediante respuesta múltiple, respuesta corta, definiciones… Y también se 

incluirán pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de 

asimilación de los contenidos.  

Se plantearán preguntas de tipo abierto y cerrado para atender a la diversidad del 

alumnado. En estas pruebas también se valorarán como indicadores la adecuación 

pregunta/respuesta, la capacidad de síntesis, la capacidad de definición, de argumentación y 

razonamiento, la ortografía, capacidad de expresión escrita, presentación, caligrafía, correcto 

empleo del vocabulario técnico, etc. Se exigirá una nota mínima de 4 para fomentar el 

espíritu de trabajo. 

7. Observación continuada de la actitud y desarrollo del alumno. 

La observación diaria del alumno se plasmará en la ficha de seguimiento del alumno. Se 

adjunta modelo en ANEXO I. En esta ficha se evaluarán indicadores tales como 

puntualidad, faltas de asistencia, interés, comportamiento, participación en clase, respeto 

hacia compañeros y profesor, capacidad de trabajo en grupo, seguimiento de la realización 

de tareas, etc. Este instrumento permitirá emitir una valoración típicamente actitudinal. 

8. Trabajos especiales. 

Este tipo de actividades serán propuestas al comienzo de la evaluación. Lectura y 

comentario de pequeñas obras literarias de reflexión ético-cívica. Visionado y comentario de 

videos de reflexión ética. Trabajos de campo. Trabajo y exposición de temas monográficos y 

debate posterior. Estos trabajos se plantean como una actividad basada en la lectura reflexiva 

y la búsqueda de información para completar los contenidos estudiados en clase. Para 

elaborar estos trabajos el profesor propone una estructura o guión a desarrollar. Se valorará 

como indicadores la originalidad y profundidad de los contenidos tratados, la presentación y 

la capacidad de expresión oral y de comunicación de los ponentes. Tras las presentaciones se 

fomentará la coevaluación y el debate. 

 

 

 



 

6.4- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La nota trimestral del alumno se determina mediante las notas ponderadas de los 

criterios de evaluación utilizados en las unidades del trimestre. Las notas de los criterios de 

evaluación se obtienen evaluando los instrumentos de evaluación de las unidades didácticas 

del trimestre.  

Por tanto, cada instrumento de evaluación contribuye con un determinado peso a la 

nota del criterio de evaluación, y en consecuencia, a la nota del trimestre. 

El peso en la calificación trimestral de cada instrumento de evaluación utilizado en 

cada una de las unidades didácticas es el siguiente:  

 Control del trabajo diario: un 40%   

 Pruebas de control: 40% 

 Seguimiento de la actitud: 10% 

 Trabajos especiales:  10% 

Aplicando estos criterios de calificación el alumno/a podrá obtener la cuantificación 

de su nota trimestral desde INSUFICIENTE A SOBRESALIENTE.  

 



 

9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Se potenciará el uso de la herramienta  informática. Las TIC fomentarán el 

trabajo en equipo, la motivación y el autoaprendizaje. Se utilizará la plataforma del 

Centro en todo momento. 

Además de una bibliografía específica para cada una de las disciplinas que imparte 

este departamento: diccionarios especializados, manuales, monografías, biografías de 

filósofos, obras de los filósofos, los componentes de este departamento venimos utilizando 

los siguientes recursos didácticos: 

- Textos literarios, como novelas, cuentos, relatos de ciencia ficción, comics, etc. 

- Los medios de comunicación, especialmente la prensa. 

- Mapas conceptuales sobre los textos. 

- Medios audiovisuales, diaporamas, diapositivas, y, sobre todo, la proyección de 

películas y documentales en  vídeo. 

- Búsqueda de información a través de multimedia e internet. 

- LAS AULAS VIRTUALES de EDUCAMOS. 

 

Contamos, además, con los RECURSOS GENERALES DEL CENTRO: 

 Aula de informática (o aula Althia) con conexión a Internet: Esto es esencial para la 

realización de algunas de las actividades programadas en las Unidades Didácticas. 

Biblioteca general en la que se encuentra una abundante  colección de libros de 

lectura a disposición de los alumnos.  

 

LIBROS DE TEXTOS 

- “Valores Éticos” 2º ESO, Editorial Santillana. 

- “Valores Éticos” 4º ESO, Editorial Santillana. 

- Filosofía. 4º ESO, Editorial Santillana. 

- “FILOSOFÍA ”, 1º Bachillerato.  Editorial Santillana.  

- “HISTORIA DE LA FILOSOFÍA” 2º Bachillerato. Editorial Almadraba. 

- “TEXTOS DE FILOSOFÍA” Universidad de Madrid. Editorial Laberinto. 

- “PSICOLOGÍA” Editorial Mc Graw Hill.. 

Además se recomendará el uso para la materia “Valores éticos” de 4º ESO de la 

obra SATVÉ,  y LLATZER BRIA, ¿Qué sabes de Ética, Alhambra Longman. 

 



 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES  

A continuación detallamos las acticidades extracurriculares y complementarias que 

tiene previsto realizar este departamento a lo largo de este curso. 

 Olimpiada Filosófica de Castilla – La Mancha y Nacional. 

Como en años anteriores, durante este año se tiene previsto participar en la Olimpiada 

Filosófica de Catilla - la Mancha que se celebrará durante todo el curso escolar y cuyo acto 

final se realizará en la última semana del mes de Mrzo. Se tiene previsto participar en todas 

las modalidades: Disertación filosófica, Dilémas Morales, Fotografía y Video y está dirigida 

a alumnos de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bto. Si hubiera algún representante del centro 

que quedara entre los tres primeros en alguna de las modalidades, también se participaría en 

la Olimpiada Filosófica Nacional, que se tiene previsto celebrar en Tenerife en la última 

semana de Abril. 

 Liga de Debates. 

Participación en la V Liga de Debates Procincial de Guadalajara. Está previsto que comience 

en el mes de Noviembre y que se desarrolle durante el resto del curso académico. En dicha 

liga participarían dos equipos del centro: uno en la categoría de 3º y 4º de ESO y otro en la 

categoría de 1º de  Bachillerato. Es posible que, como novedad, este curso académico haya 

una tercera categoría dirigida a los alumnos de 1º y de 2º de ESO. Si fuera así, valoraríamos 

la participación también en esta categoría. 

A continuación adjuntamos el proyecto de dicha liga. 

PROYECTO DE LA LIGA DE DEBATES. 

CONVOCATORIA LIGA DE DEBATES DE CENTROS EDUCATIVOS DE 
GUADALAJARA DE 2022 – 2023 

INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), 
en el apartado I del Preámbulo dice: “El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar 
personas autónomas, críticas, con pensamiento propio”. 

Más adelante, en el apartado IV, haciendo referencia a la transformación social dice que la 
educación es la clave de esta transformación que “Las habilidades cognitivas, siendo 
imprescindibles, no son suficientes; es necesario adquirir desde edades tempranas 
competencias transversales, como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la 
creatividad o la capacidad de comunicar, y actitudes clave como la confianza individual, el 
entusiasmo, la constancia y la aceptación del cambio” Y más adelante: “Necesitamos 
propiciar las condiciones que permitan el oportuno cambio metodológico, de forma que el 
alumnado sea un elemento activo en el proceso de aprendizaje”. 

Por otro lado la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su artículo 2 
establece que son fines de la educación el pleno desarrollo de la personalidad y las 
capacidades de los alumnos y la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad 
dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de 
conflictos y la resolución pacífica de los mismos. Además, en su artículo 23, la Ley señala 
como uno de los objetivos de la educación secundaria obligatoria comprender y expresar 
con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos e iniciarse en la 



 

lectura y el estudio de la literatura. Además, en su artículo 32.1 establece como uno de los 
principios generales de la etapa del bachillerato  que “El bachillerato tiene como finalidad 
proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y 
habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa 
con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la 
educación superior”. 

Además, en el artículo 33 se dispone que el bachillerato contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y las alumnas las capacidades que les posibiliten: “b) Consolidar una madurez 
personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales.”, “d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo de 
la persona”, “e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en 
su caso la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma”. 

Finalmente, en el artículo 35 se establecen como principios pedagógicos del bachillerato en 
su apartado 1 que “Las actividades educativas en el bachillerato favorecerán la capacidad 
del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos 
de investigación apropiados” y en su apartado 2 se fija que “Las Administraciones 
educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se 
desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público”. 

Teniendo todo lo anterior presente un grupo de profesores de Guadalajara, en 
colaboración con la Delegación de Educación Cultura y Deportes de Guadalajara, hemos 
decidido impulsar el debate como instrumento que permita el desarrollo de las habilidades 
y destrezas comunicativas entre los estudiantes y les permita lograr el aprendizaje 
necesario para expresarse ante grupos de personas con seguridad, convicción y 
credibilidad. Con el debate también se pretende fomentar en el alumnado otras 
habilidades como son: la gestión de la información y el conocimiento, el trabajo en equipo, 
el pensamiento crítico y abierto, el análisis y la síntesis e iniciación en la investigación. Y 
como creemos que la mejor manera de impulsar el uso de este instrumento es mediante 
una liga de debates. 

I.- PRIMERO. OBJETO. 

Convocar a todos los centros escolares de la provincia de Guadalajara a participar en una 
LIGA DE DEBATES  en régimen de competición que tendrá lugar durante el curso escolar de 
2021 – 2022. 

II.- SEGUNDO: OBJETIVOS DE LA LIGA DE DEBATES. 

Los principales objetivos de la Liga de Debates son:  

 Impulsar el debate como instrumento que permite el desarrollo de habilidades 
comunicativas entre los estudiantes y lograr así que aprendan a expresarse entre 
grupos de personas con seguridad, convicción y credibilidad. 

 Fomentar en el alumnado habilidades como son: la búsqueda y gestión de la 
información y el conocimiento, el trabajo  colaborativo y en equipo, el pensamiento 
crítico y abierto, el análisis y la síntesis y la iniciación a la investigación. 



 

 Adiestrar a los alumnos en la capacidad argumentativa, contribuyendo así a la 
formación de personas razonables, reflexivas y críticas, que sean capaces de 
expresar sus ideas sustentándolas en argumentos  y también que sean capaces de 
revisar las ideas de los demás, favoreciendo así el entendimiento mutuo. 

 Extender entre el profesorado el uso del debate argumentativo como herramienta 
de enseñanza. 

 Fomentar el conocimiento de recursos lógicos (tipos de argumentos, falacias, 
habilidades retóricas) implicados en la argumentación oral. 

 Dar a conocer las habilidades paralingüísticas (control del miedo escénico, uso de la 
voz, la gestualidad y el lenguaje corporal) requeridas para poder hablar en público 
de forma eficaz. 

 Mejorar la expresión oral de los alumnos. 
 Educar en valores democráticos fundamentales y básicos como son:  

 La contraposición de ideas y puntos de vista. 
 El descubrimiento compartido de la verdad. 
 El descubrimiento y reconocimiento de la no posesión de la verdad. 
 El descubrimiento de la importancia del respeto por las ideas y opiniones de los 

que piensan de otra manera o defienden otras, posturas o valores. 
 La importancia de los acuerdos, los pactos y los consensos. 
 El descubrimiento de la importancia de la palabra y el lenguaje argumentativo 

como medio y herramienta para lograr los acuerdos y los pactos. 
 Enseñar a buscar la verdad mediante la investigación y el razonamiento: la violencia 

y el poder nada tienen que ver con la verdad 

 

III.- TERCERO. PREMIOS. 
La Comisión Organizadora de la Liga de Debates establece la posibilidad de ofertar premios 
al ganador y al finalista de la Liga de Debates. 

 

IV.- CUARTO: ORGANIZACIÓN Y DESTINATARIOS. 

 La organización de la Liga de Debates estará a cargo de una Comisión formada por 
profesores promotores del proyecto y por miembros de las diferentes instituciones 
colaboradoras (Ayuntamiento de Guadalajara, Delegación de Educación, Cultura y 
Deportes de la JCCM, Diputación de Guadalajara). 

 La organización de la Liga de Debates establece la creación de Un Comité Disciplinario, 
formado por tres miembros pertenecientes a la Delegación Provincial de Educación 
Cultura y Deportes, la Diputación y al Ayuntamiento de Guadalajara, encargada de 
velar por el correcto desarrollo de la Liga de Debates y de resolver todos aquellos 
conflictos y asuntos disciplinarios que se presenten a lo largo de ella. 

 La liga está destinada a la participación de todos los alumnos de  4º de Educación 
Secundaria y de 1º de Bachillerato de los centros públicos, concertados y privados de 
la provincia de Guadalajara. 

 

V.- QUINTO: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.  

Para poder participar, los centros deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a. Cada centro interesado en participar presentará una ficha de inscripción, 



 

mediante la que solicita la participación en la liga de debates y se compromete 
al cumplimiento de las bases de la misma. 

b. Esta inscripción habilita a cada centro a presentar un equipo en cada turno de 
debates formado por unmínimodetresalumnosyunmáximo de cinco.  

c. Los alumnos participantes en cada enfrentamiento no tienen por qué ser 
siempre los mismos, pues de lo que se trata es de que participen el mayor 
número de alumnos.  

d. El número de centros participantes no podrá ser superior a 12. Si el numero de 
inscripciones fuera superior, se elegiría en función del orden de presentación de 
las inscripciones, de forma que, para futuras convocatorias tengan prioridad 
aquellos centros que no hayan podido participar en la presente convocatoria. 

e. El Consejo Escolar del Centro deberá aprobar laactividad,o, en su defecto, 
elcorrespondienteórgano competente, para lo cual el proyecto  e inscripción del 
centro en la liga de debates deberá figurar en la Programación Anual del centro. 

f. Cada equipo contará, al menos, con un profesor preparador del equipo de 
debate, que hará de representante del equipo en la liga. Este profesor no tiene 
por qué ser el mismo durante todo el desarrollo de la Liga de Debates, pudiendo 
ser distinto en cada enfrentamiento. 

VI.- SEXTO: CARACTERÍSTICAS Y REGLAS DE LA LIGA. 

1. Se trata de un concurso de debate académico cuya finalidad es argumentar de 
manera persuasiva. El debate tiene un carácter competitivo y se realiza durante un 
tiempo predeterminado. 

2. La convocatoria establece el tema del torneo. 
3. Los equipos investigarán las dos posturas: a favor y en contra. 
4. Los equipos redactarán sus discursos de manera persuasiva y también sus posibles 

réplicas y preguntas. 
5. Los debates se desarrollarán de acuerdo a las siguientes pautas y estructura, 

teniendo en cuenta que un equipo argumentará a favor y otro en contra: 

 PRIMERA PARTE: cada equipo dispondrá de cuatro turnos de palabra 
alternativos, cada uno de ellos de tres minutos, distribuidos de la siguiente 
manera: 

 Primer turno: Exposición inicial. En su primer turno, cada uno de los 
equipos introducirá la postura que va a defender y expondrá la línea 
argumental principal en la que se va a apoyar. Duración: tres minutos 
cada intervención. 

 Segundo y tercer turnos: Refutación y dialéctica. En estos dos 
turnos, cada equipo expondrá otros argumentos y se servirá de  
datos, y cualquier información relevante que puedan servirles para 
apoyar sus argumentos y refutar los argumentos y datos del equipo 
contrario. Cada turno durará un máximo de tres minutos 

 Cuarto turno: Conclusión.  Cada equipo realizará un resumen 
persuasivo del debate, sin aportar datos o argumentos nuevos. 
Duración: tres minutos 

 SEGUNDA PARTE: DISCUSIÓN. En esta parte se producirá una discusión o 
polémica en la que los dos equipos intervendrán con mayor libertad, 
moderados por un árbitro encargado de dirigir el debate, para evitar la 
monopolización del uso de la palabra y para procurar que haya un 



 

equilibrio justo en los tiempos de intervención de cada equipo. Cada 
equipo contará con un tiempo máximo de 15 minutos 

 TERCERA PARTE. PREGUNTAS. En esta parte el público asistente y los 
miembros del jurado podrán dirigirse a los diferentes equipos y a alguno 
de sus miembros para solicitar aclaraciones, responder preguntas, 
argumentar sobre críticas de sus posturas, etc. En esta parte el 
moderador podrá intervenir para dirigir los turnos de palabra y 
determinar la pertinencia o no de las diferentes preguntas. Esta última 
parte no podrá durar más de 12 minutos 

 PARTE FINAL: NEGOCIACIÓN. Los equipos se reunirán para negociar un 
acuerdo sobre la solución a un problema concreto relacionado con su 
ciudad o estado que se les propondrá junto con la pregunta del debate. 
Los equipos deberán efectuar propuestas que podrían ser aceptadas por 
cada una de las partes y lo presentarán ante el tribunal, justificando cada 
uno de ellos porqué aceptan dichas propuestas. Estas propuestas 
deberán ser lo más concretas que se pueda e ir dirigidas, en la medida de 
lo posible, a modificar el entorno de la ciudad relacionado con la vida de 
sus habitante, su habitabilidad, su convivencia, etc. 

o Negociación: durante diez minutos los equipos negociarán sobre 
las propuestas de acuerdo presentadas por cada equipo y 
elaborarán un acta cada equipo (según el modelo que aparece en 
el ANEXO II de este documento), acta que entregarán al jurado. 

o Presentación y Justificación: Acabados los diez minutos cada 
equipo por su lado, durante 3 minutos,  presentará: 

 las propuestas efectuadas al otro equipo de forma 
justificada. 

 Las que le han sido aceptadas por el otro equipo. 
 Las que han rechazado del otro equipo de forma razonada 

 CONCLUSIÓN. Una vez llegado al final, el jurado se retirará para decidir 
el equipo ganador del enfrentamiento. 

 Al equipo ganador se le otorgarán 3 puntos y al perdedor 1 punto. En 
caso de empate se concederá a cada equipo 2 puntos. 

6. Durante el desarrollo del debate, los miembros de los diferentes equipos no podrán 
disponer ni usar ningún medio electrónico ni ningún equipo informático para 
recabar información, datos, etc. En cualquier caso, si se podrá usar un equipo 
informático y un proyector, para presentar la información que se vaya a usar, previa 
supervisión del moderador del debate. 

7. Ninguno de los equipos podrá dar, presentar ni ofrecer al jurado ningún documento 
ni antes, ni durante ni después del debate. 

8. En el enfrentamiento uno de los equipos defenderá la respuesta afirmativa a la 
pregunta sobre la que versa el debate y el otro equipo defenderá la respuesta 
negativa a la misma pregunta. La postura que corresponda defender a cada equipo 
se sorteará previamente a la celebración del debate. 



 

9. El profesor preparador del equipo de debate actuará a lo largo de la preparación 
como guía y orientador de su equipo, le dará recursos técnicos y corregirá la 
estructura del tema. 

10. El debate es un diálogo sobre un tema propuesto de antemano, no sobre la aptitud 
de los participantes. Por ello está sujeto a una serie de normas de cortesía y de 
respeto hacia los demás. De forma que aquellos alumnos o equipos que, durante el 
desarrollo de un debate o de la liga y tras el informe emitido por el jurado o el 
moderador del mismo, se haya considerado que hayan incurrido en una de las 
conductas o actitudes siguientes: 

 Falten el respeto a cualquiera de los que hayan intervenido en el debate 
(miembros de los otros equipos, miembros del jurado, moderador del 
debate o público asistente) mediante descalificaciones personales, ofensas, 
burlas, mofas, gestos, lenguaje corporal agresivo o el uso de expresiones 
que busquen o puedan causar reacciones airadas en cualquier oponente, 
tales como “¡Liberal!, ¡Conservador!, ¡Socialista!, ¡Comunista!, ¡Hippy!, 
¡Fascista!”, etc. La confrontación tiene que ver con las opiniones, puntos de 
vista y razonamientos y argumentos de los demás, nunca con las personas. 

 Los que no respeten el turno de palabra de los demás asignado por el 
moderador, ya sea porque habla cuando otro tiene el turno de palabra o 
porque no deja hablar a los demás al monopolizar la palabra, alargando 
excesivamente su intervención o exigiendo constantemente el derecho a 
réplica y contrarréplica. Lo que determina la riqueza de un debate es la 
pluralidad de opiniones y razonamiento. Por ello tan importante como 
hablar y participar es estar dispuesto a escuchar a los demás. 

 Los que utilicen la violencia verbal en cualquiera de sus formas: chillar, 
insultar, amenazar, ridiculizar, amedrentar, etc. 

Podrían ser expulsados y descalificados del debate e incluso podrían ser expulsados 
de la Liga de Debates por el Comité Disciplinario, si, tras leer el informe emitido por 
el moderador encargado del debate, tras consultar a los jueces y a los profesores 
representantes de los equipos así lo estimase oportuno, al considerar las conductas 
de los alumnos o de los equipos allí contempladas lo suficientemente graves.  

11. NORMAS A TENER EN CUENTA POR LOS QUE PARTICIPAN EN EL DEBATE. 

Los jurados tendrán en cuenta los siguientes criterios a la hora de valorar positiva o 
negativamente el contenido  de las intervenciones de los diferentes miembros de 
los equipos de debate: 

 Un debate no es un combate, sino un diálogo en el que se confrontan opiniones 
distintas respecto a un tema o un problema. Por ello cada participante debe 
intentar contribuir al enriquecimiento de la conversación, aportando ideas o 
argumentos novedosos. 

 Es importante centrarse en el objetivo y el propósito del debate que es llegar 
convencer al oponente de la verdad de la postura defendida. Por ello hay que 
tratar de ser lo más objetivo posible en el contenido de nuestras intervenciones 
y también tolerar las diferentes propuestas de los otros. Por ello también no 
debemos permitir que se cambie de tema en el desarrollo de un debate. 



 

 Es importante expresarse con la mayor claridad posible, para evitar 
malentendidos y malas interpretaciones de los demás. 

 Como el objetivo es convencer a los demás con mis razones, es también 
importante apoyar con hechos reales y datos las ideas propuestas. Aunque no 
conviene abusar de ellos, para que el debate fluya. 

 Se debe evitar los prejuicios y generalizaciones infundadas. 

 También se deben evitar razonamientos falaces, cuyas conclusiones son falsas o 
no están lo suficientemente apoyadas en razones y en datos. 

 Cuando se mencionen datos bibliográficos o estadísticos se deberá incluir la 
fuente de donde fueron extraídos (ya sea un enlace web o la mención al libro y 
autor de referencia en la cita en cuestión) con la mayor exactitud posible, de lo 
contrario esa referencia no debería admitirse. 

 No centren su discurso en el tema en cuestión, ya sea para argumentar o 
replicar. No se puede participar en un debate si no se tiene preparación en el 
tema expuesto. En un debate no se puede improvisar (inventar), las respuestas 
o los conceptos deben tener contundencia. Exige estudiar y saber bien de lo que 
se habla 

 Los que utilicen argumentos basados en mentiras comprobadas. En este caso, 
los argumentos serán eliminados de inmediato, y se aplicará la penalización 
correspondiente al autor según las circunstancias.  

VII.- SÉPTIMO: SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 Los centros que deseen participar en la Liga presentarán la solicitud correctamente 
cumplimentada, según el modelo que aparece en el Anexo I de este documento, 
ante la Comisión Organizadora de la misma. 

 La solicitud deberá presentarse en formato digital y enviada a la dirección de correo 
electrónico siguiente: crfp.gu@jccm.es e irán dirigidas a la atención de Alicia 
Morales de la Llana. Deberán indicar en el asunto: PARTICIPACIÓN EN LA LIGA DE 
DEBATE. 

 El plazo de presentación  de la solicitud comenzará el día 15 de Septiembre de 2022 
y finalizará el día 1 de Noviembre de 2022. 

 En caso de no estar cumplimentada correctamente la solicitud, la Comisión 
Organizadora comunicará al centro correspondiente la necesidad de proceder a su 
modificación y volver a presentar la solicitud, para lo que gozará de un plazo 
adicional de 5 días naturales. 

VIII.- OCTAVO: TEMA DEL DEBATE . 

 Los encargados de determinar el tema de la Liga de Debates será la  Comisión 
Organizadora de la misma. Este año, todavía no se ha decidido cuál será el tema 
sobre el que tratarán los enfrentamientos de los diferentes equipos. Una vez haya 
sido determinado el tema de la Liga,  La Comisión Organizadora se encargará de 
especificar las preguntas concretas sobre las que se centrará cada enfrentamiento y 
sobre las que cada equipo, por sorteo, deberá defender  su postura. 

 En cuanto a las preguntas concretas sobre las que debatirán los diferentes equipos 
en cada enfrentamiento, cada equipo participante podrá proponer una pregunta; 

mailto:crfp.gu@jccm.es


 

también la Comisión Organizadora podrá proponer preguntas. Todas ellas se 
someterán a la votación de todos los participantes, estableciéndose un orden, en 
función de los votos que haya recibido cada pregunta; orden en el que se irán 
asignando las preguntas a los diferentes enfrentamientos.  

IX.- NOVENO: JURADOS DEL DEBATE 

La Liga de debate exige declarar un equipo ganador de cada enfrentamiento y de la liga 
general. Paraello es necesario que cada debate esté presidido por un moderador, 
encargado de velar por el correcto desarrollo del mismo, y por un jurado, 
encargado de determinar el justo ganador del mismo.  

 Los jurados de cada enfrentamiento estarán nombrados por la Comisión 
Organizadora. 

 Los miembros de los jurados estarán formados por profesionales y especialistas 
voluntarios y cuya formación sobre los temas del debate y sobre el proceso del 
debate esté suficientemente acreditada, en la medida de lo posible. 

 El número de miembros de cada jurado será impar, para evitar un posible empate. 
 El jurado determinará qué equipo es el ganador y cuál el perdedor de cada 

enfrentamiento, pudiendo declarar también un empate entre ambos equipos. 

X.- DÉCIMO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACTA DEL JURADO.  

La valoración de los equipos de debate se realizará teniendo en cuenta los siguientes 
criterios y baremo: 

1. Los jurados harán una evaluación teniendo en cuenta la actuación general de cada 
equipo, no de sus miembros individualmente. 

2. SE TENDRÁ EN CUENTA EL FONDO: Calidad y claridad de la argumentación, así como 
la variedad y contundencia de las evidencias y datos aportados. 

3. SE TENDRÁ EN CUENTA LA FORMA INTERNA: Forma del discurso, su inicio, su 
desarrollo, su conclusión, las transiciones, el uso del lenguaje, la estructura general 
de la argumentación con propósitos persuasivos y capacidad discursiva. 

4. SE TENDRÁ EN CUENTA LA DESTREZA EN LA DINÁMICA DEL DEBATE: Si el orador 
debate los argumentos del otro equipo, si sabe defender los propios, si realiza 
preguntas o si las sabe responder cuando se le planteen, así como el ingenio 
demostrado, el juego limpio, el correcto uso de los turnos de palabra, el equilibrio 
ente los miembros del equipo y la evaluación en conjunto del debate. 

5. POR ÚLTIMO, SE TENDRÁ EN CUENTA LA FORMA EXTERNA: Forma en que se 
presenta el orador, uso de la voz, de los gestos, el lenguaje corporal, el dominio del 
espacio escénico y la mirada.. 
A continuación presentamos una plantilla que podría ser utilizada por los miembros 
del jurado para sus calificaciones. 

ASPECTOS CRITERIOS 

EQUIPO A 
FAVOR 

EQUIPO EN 
CONTRA 

  

FONDO ¿Recurre a argumentos variados?   



 

¿Aporta evidencias rigurosas en cada argumento?   

¿Sus evidencias son variadas? (estadísticas, autoridad, 
sondeos) 

¿Contesta sus argumentos a la pregunta del debate? 

TOTAL FONDO. EQUIPO   

FORMA EXTERNA  

¿Es natural y expresivo en sus gestos?  

 

 

 ¿Domina el espacio escénico? 

¿Mira al público y al jurado? 

¿Evita la monotonía con su voz? 

TOTAL FOR EXTERNA EQUIPO   

FORMA INTERNA  

¿Ha comenzado su discurso de manera cautivadora?  

 

 

 ¿Ha definido el orden de los argumentos? 

¿Utiliza un lenguaje variado y apropiado? 

¿El final es contundente? 

TOTAL FORMA 
INTERNA 

EQUIPO   

DEBATE 

¿Concede la palabra al otro equipo? (admite dos – tres 
preguntas) 

  

¿Ha sabido responder a las preguntas con rapidez y 
claridad utilizando argumentos y datos? 

  

¿Ha adoptado una actitud crítica y flexible y moderada 
en la exposición de sus opiniones y argumentos y en las 
críticas de las opiniones y argumentos del equipo 
contrario? 

  

TOTAL DEBATE EQUIPO   

TOTALES TOTAL EQUIPO   

 

EL ACTA DE LOS JUECES. 

La decisión tomada por el jurado quedará reflejada en un acta. El acta del debate es una 
herramienta esencial para poder emitir un veredicto lo más objetivo posible y no dejarse 
guiar por la impresión causada por un equipo: no se trata de dar como ganador al equipo 



 

que simplemente haya causado una mejor impresión.A continuación presentamos un 

modelo que podría servir de guía a los jurados a la hora de dictar su veredicto.  

ACTA DE CALIFICACIÓN DE LOS JURADOS 

 

 

La calificación de cada apartado estará comprendida entre 0 y 10 puntos, 
calculándose posteriormente su porcentaje de la calificación final. 

EQUIPO A 
FAVOR 

EQUIPO EN 
CONTRA 

PRIMERA PARTE DEL DEBATE  (El valor de este apartado es de  un 25% de la nota 
total) 

Calificación Calificación 

  

Calificación en porcentaje de la primera parte   

SEGUNDA PARTE DEL DEBATE (El valor de este apartado es de un 30% de la nota 
total) 

Calificación Calificación 

  

Calificación en porcentaje de la segunda parte   

TERCERA PARTE (El valor de este apartado es de un 20% de la nota total) 

Calificación Calificación 

  

Calificación en porcentaje de la tercera parte   

CUARTA PARTE (El valor de este apartado es de un 25% de la nota total). El jurado 
tendrá en cuenta la capacidad negociadora de cada equipo, atendiendo a las 
justificaciones de las propuestas  aceptadas y rechazadas. 

Calificación Calificación 

  

Calificación en porcentaje de la cuarta parte   

CALIFICACIÓN TOTAL DE LOS PORCENTAJES 
  

TEMA DEL 
DEBATE 

 

EQUIPO A 
FAVOR 

 
NOMBRE DE 
LOS JUECES 

 

 

EQUIPO EN 
CONTRA 

  



 

XI.- UNDÉCIMO: INSTRUCCIONES,  FASES DEL DESARROLLO Y CALENDARIO 

Lainstruccióndelprocedimientoycuantasactuacionesseestimennecesariasparasu 
resoluciónsellevaránacaboporel Comité Organizador de la Liga de Debates 

Unavezanalizadaladocumentaciónpresentadaporloscentros,elórganoinstructor les notificará 
su admisión o exclusión del torneo. 

1. La convocatoria presenta dos fases: 

a. Fasepreliminar. En esta fase y en función del número de centros inscritos el 
desarrollo del torneo puede presentar dos formatos distintos. 

 Si el número de inscritos fuera inferior a ocho centros, se procedería en forma de 
liga enfrentándose todos contra todos. Los dos primero pasarían a la fase final 
para determinar el ganador 

 Si el número de inscritos fuera de ocho equipos o más, se formarían dos grupos  
de equipos. Los miembros de cada grupo se enfrentarían todos contra todos en 
forma de liga de forma que los dos primeros de cada grupo pasarían a la fase 
final.  

 En esta fase, los equipos se enfrentarán según un sorteo público, que se 
realizará en el acto inaugural de la Liga de Debates. En dicho acto se 
sorteará también la pregunta sobre la que se debatirá en cada 
enfrentamiento. La postura que cada equipo deberá defender se sorteará 
momentos antes de la celebración de cada debate, por lo que cada 
equipo deberá preparar ambas posturas. Los debates se celebrarán o en los 
propios centros de los equipos participantes o en una sede neutral negociada por 
los propios centros debatientes o, también, en una sede que haya sido 
previamente determinada por el Comité Disciplinario en caso de que no haya 
acuerdo previo entre los contendientes, en cuyo caso, la Comisión deberá tener 
en cuenta que cada centro, si así lo desea, pueda realizar al menos un debate en 
su centro. Traslarealizacióndetodoslosdebates de esta fase, comenzará la 
fase final. 

b. Fasefinal. Esta es la fase en la que se decidirán los centros ganadores.  

 Si sólo se hubieran clasificado dos equipos de la fase previa, por 
ser menos de ocho centros los inscritos, en esta fase sólo habrá un 
enfrentamiento para decidir el ganador y el segundo puesto.  

 Si se hubieran clasificado cuatro equipos (dos de cada grupo de la 
fase previa), la fase final se celebraría en dos fechas. En la primera 
se enfrentarían el primero de un grupo contra el segundo del otro 
grupo. En la segunda fecha se enfrentarían, por un lado, los 
ganadores del enfrentamiento anterior, para determinar el primer 
y el segundo puesto; y, por otro lado, los otros dos equipos, para 
determinar el tercer puesto.  

2. En cuanto al calendario previsto de los enfrentamientos sería el siguiente. 

Una vez terminado el plazo de inscripción, en el mes de Noviembre se celebrará el Acto 
Inaugural, en el que se presentará la liga y se realizarán los sorteos de los 



 

enfrentamientos y de las preguntas. De la fecha y el lugar correspondiente serán 
informados los centros participantes con antelación. En ese mismo acto se informará del 
calendario y los lugares en los que esfectuarán los enfrentamiemtos 

3. El Comité Organizador atenderá las peticiones de los diferentes equipos y 
determinará todos los aspectosorganizativosnecesariospara el correcto desarrollo de la 
Liga. 

4. El Comité Disciplinario se ocupará de la resolución de cualquier incidencia que pueda 
surgir en el desarrollo del torneo. 

XII.- DUODÉCIMO: PROCLAMACIÓN DEL VENCEDOR. 

El mismo día en el que se celebre la FASE FINAL, se celebrará un ACTO FINAL en el que La 
Comisión Organizadora proclamará y dará a conocer el equipo ganador, el que ha quedado 
en segundo lugar y el que ha quedado en tercer lugar. A continuación se procederá a la 
entrega de los premios y a la clausura de la Liga de Debates. 

XIII.- DECIMOTERCERO: COMPROMISOS DE LOS CENTOS Y DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE GUADALAJARA. 

1. Compromisos de los centros inscritos: 

Laparticipaciónenel Programaimplica,porpartedeloscentros,lossiguientes compromisos: 

 Facilitar la asistencia del profesorado que va a desarrollar el programa al curso de 
formación planificado a tal fin. 

 Puesta en marcha del Programa. 
 El Equipo Directivo, para poner en marcha e impulsar la Liga de Debates en su 

centro, tendrá que colaborar activamente en el mismo y facilitar las medidas 
necesarias de organización y funcionamiento. 

 Inclusión del programa en la Programación General Anual del Centro. 
 Seleccionar a los alumnos y alumnas que van a conformar el “equipo de debate del 

centro”. 
 Otorgar permiso a los coordinadores del programa y al alumnado integrante del 

equipo de debate del centro a asistir a los torneos. 
2. Compromisos de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte de 

Guadalajara: 

LaparticipaciónenelProgramaimplica,por partedela Delegación Provincial de 
Educación Cultura y Deportes lossiguientescompromisos: 

 Gestionar la información y publicidad de la Liga de Debates comunicando a todos 
los centros públicos, privados concertados y privados de la provincia la realización 
de esta actividad y enviándoles a todos ellos la convocatoria de la misma. 

 Gestionar las inscripciones de participación de los diferentes centros en la Liga de 
Debates. 

 Facilitar los recursos necesarios para la celebración de los debates (locales, equipos 
de video y audio, etc.). 

 Reconocimiento de créditos de formación al profesorado y representante de cada 
equipo de debate participante en la Liga de Debates, mediante la estructura de un 
grupo de trabajo colaborativo coordinado desde la Comisión Organizadora.  



 

ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA 2ª LIGA DE DEBATES DE GUADALAJARA 
DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2019 - 2020 

Don/Doña               
 

como director/ directora del centro cuyos datos se indican a continuación, solicita participar en la 
2ª Liga de Debates de Guadalajara. En caso de ser seleccionado, dicha actividad deberá ser incluida 
en los documentos de organización del centro. 

 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO: 

NOMBRE DEL CENTRO ESCOLAR       

TITULARIDAD DEL CENTRO 

 Público 

 Privado Concertado  

 Privado  

CÓDIGO DEL CENTRO       

Domicilio        Código Postal        

Localidad       

Provincia GUADALAJARA  

Teléfono       E-mail:        

 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS PROFESORES COORDINADORES 

Apellidos y nombre   DNI: 

Departamento al que pertenece  

E-Mail   Tfno: 

Apellidos y nombre   DNI: 

Departamento al que 
pertenece   

E-Mail   Tfno: 

 

En                                                                     a           de                                     2021 

 



 

 
Sello y Firma del Director del Centro 

  



 

ANEXO II 

ACTA DE NEGOCIACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA LIGA DE DEBATES 

           En el día   del mes de   del año   Los alumnos del centro escolar 

  Que figuran a continuación: 

1º   

2º   

3º   

4º   

5º   

 
Han debatido sobre el 

siguiente tema: 
 

Han realizado las siguientes propuestas de acuerdo: 

1ª 
  

  

Justificación 

  

  

  

2ª 
  

  

Justificación 

  

  

  

3ª   



 

  

Justificación 

  

  

  

4ª 
  

  

Justificación 

  

  

  

5ª 
  

  

Justificación 

  

  

  

 Han recibido del otro equipo las siguientes propuestas de acuerdo 

1ª 
  

  

2ª 
  

  

3ª 
  

  

4ª 
  

  

5ª 
  

  



 

 Nos han aceptado las siguientes propuestas de acuerdo 

1ª 
  

  

2ª 
  

  

3ª 
  

  

4ª 
  

  

5ª 
  

  

  

Hemos aceptado del equipo contrario las siguientes propuestas de acuerdo 

1ª 
  

  

Justificación 

  

  

  

2ª 
  

  

Justificación 

  

  

  

3ª 
  

  



 

Justificación 

  

  

  

4ª 
  

  

Justificación 

  

  

  

5ª 
  

  

Justificación 

  

  

  

Hemos rechazado las siguientes propuestas de acuerdo 

1ª 
  

  

Justificación 

  

  

  

2ª 
  

  

Justificación 

  

  

  

3ª   



 

 

 Celebración de la Semana del Refugiado y de la emigración.  

Durante los días 19 al 21 de Diciembre del presente año y en colaboración con el 
Departamento de Economía y otros departamentos del centro, con la Biblioteca 
Municipal y otras organizaciones de Guadalajara se tiene previsto organizar diferentes 
actos relacionados con la emigración y los refugiados. Tienen como objetivo la 
sensibilización concienciación de nuestros alumnos sobre este problema tan grave y 
presente actualmente, así como también el llevar a cabo una reflexión sobre los 
derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de debilidad y falta 
de recursos. 

 FESCIGU. El 5 de Octubre de 2022todos los alumnos de 4º de ESO y de 1º de 
Bachillerato asistirán al Teatro Buero Vallejo para participar en el Festival de Cine 
Solidario de Guadalajara (FESCIGU).  

 En colaboración con la ONG Amnistía Internacional, se tiene intención de participar en 
la proyección de algunas películas relacionadas con los Derecho Humanos. Esta 
actividad se tiene previsto realizarla en la Biblioteca Municipal de Guadalajara. Va 
dirigida a los alumnos de 4º de ESO, 1º de Bachillerato y 2º de ESO 

  

Justificación 

  

  

  

4ª 
  

  

Justificación 

  

  

  

5ª 
  

  

Justificación 

  

  

  

           En Guadalajara a            de                                                 de 



 

 Celebración del día de la Constitución. 

Alrededor de la fecha del 6 de Diciembre, día de la Constitución, se propone una lectura 
comentada por parte de los alumnos  de la asignatura de Valores Éticos en sus 
diferentes niveles de los principales artículos de la Constitución. 

 Charla informativa sobre el Universo. En colaboración con la Sociedad de Astronomía 
de Guadalajara, se tiene la intención de que los alumnos de 1º de Bachillerato 
participen en una charla sobre el universo impartida por miembros de esta asociación 

 VISITA AL SENADO Y AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Los alumnos de secundaria 
de la asignatura de Valores Éticos realizará una visita al y al Senado de Madrid con el 
objetivo de que conozcan la principal institución política del Estado y su 
funcionamiento. Esta visita se realizará la última semana del mes de Enero de 2023 

 DEBATES. En colaboración con el Departamento de Economía tenemos la intención de 
llevar a cabo debates entre equipos de alumnos de 1º de Bachillerato con el objetivo de 
fomentar la búsqueda de información veraz y el pensamiento crítico. Los temas de 
debate estarán relacionados con hechos puntuales en los que se planteen dilemas de 
carácter ético, político y económico. 

 Celebración y conmemoración de efemérides, como el día del libro, día del agua, día 
del medio ambiente, día de los derechos humanos, día de la educación, día de la paz, 
etc. 

 El Departamento de Filosofía tiene la intención, además, de colaborar en la 

realización de todas aquellas actividades que se lleven a cabo en el centro que por sus 

contenidos u objetivos estén relacionadas con alguna de las asignaturas del 

departamento, como pueden ser: asistir a representaciones de obras de teatro, visitas 

a museos y exposiciones, asistencia a acontecimientos de especial relevancia para la 

formación de nuestros alumnos (conferencias, charlas, etc.). 
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11. – MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Durante el presente curso escolar se procederá a realizar el seguimiento de los alumnos 

que no asisten a clase por motivos de salud o aislamiento preventivo. Se dará atención a los 

diversos ritmos de aprendizaje y se establecerán estrategias de refuerzo positivo y apoyo 

emocional. 

El seguimiento de los alumnos que no puedan asistir a clase por razones de enfermedad 

se hará mandandoles telemáticamente las tareas relacionadas con las unidades didácticas que 

se estén trabajando, según un plan diseñado por el departamento a tal efecto. En todo 

momento los Profesores estarán en contacto con los alumnos y sus familias para poder realizar 

el seguimiento educativo. 

Es un hecho comprobado la diversidad de alumnas y alumnos en un mismo grupo. Nunca 

existe el grupo homogéneo. Encontramos distinción en ellos por su distinta capacidad intelectual, sus 

intereses y sus actitudes respecto al aprendizaje. La diversidad es connatural al ser humano. Pero en 

esta variedad hay que realizar una adecuación lo más personalizada posible de los aprendizajes. Se 

trata de optimizar a cada alumno y alumna teniendo en cuenta que la personalidad  de cada uno es 

diferente. 

Según marca la legislación vigente este departamento ha diseñado un plan de trabajo 

individualizado para los alumnos que repiten 4º de la ESO. No obstante, por tratarse de una materia 

de fin de etapa se da la circunstancia de que ningún alumno tiene esta materia pendiente. 

Los programas de diversificación curricular constituyen una medida extraordinaria de 

atención a la diversidad, y queremos dejar claro que deben ser la última instancia y que se aplicarán 

sólo cuando hayan fracasado las medidas previas de atención a la diversidad. Estos programas 

consisten en adaptar globalmente el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria a las 

necesidades individuales de determinados alumnos y alumnas con una organización distinta a la 

establecida con carácter general que ha de atender a las capacidades generales recogidas en los 

objetivos de la etapa y a los contenidos esenciales del conjunto de las áreas, todo ello con el fin de 

que los alumnos y alumnas que participen en estos programas puedan alcanzar los objetivos 

generales y obtener el título de graduado en E.S.O. 

Ahora bien, previamente a este procedimiento extraordinario se han de tomar medidas que 

constituyen recursos ordinarios; el Proyecto Curricular y las programaciones de aula son los marcos 

en los que establecer estas medidas. Además, teniendo en cuenta que la Filosofía de 1º de 

Bachillerato está fuera de la etapa de secundaria obligatoria, esta medida no valdría para ella, y sólo 

se aplicaría a las materias de Valores de la E.S.O.  

 Proponemos, por tanto, como método para atender a la diversidad, la realización de 

actividades adecuadas a cada uno de los siguientes objetivos jerarquizados en orden a su progresiva 
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dificultad. No se trataría de cambiar  o adaptar contenidos sino de programar diferentes actividades 

según el grado de madurez intelectual y personal de los alumnos y alumnas. 

Según esta clasificación, basada en Bloom, habría en el aprendizaje seis objetivos 

jerarquizados, cada escalón nuevo supone por su mayor dificultad el inmediatamente anterior. 

1.- Conocimiento. Imprescindible para la cultura y la comunicación. Escala básica. 

2.- Comprensión. Supone entender el significado de los conocimientos adquiridos, es 

decir, comprender significativamente lo aprendido. Esta etapa tendría tres fases también 

jerarquizadas en su dificultad intelectual: la traducción, es decir, explicación de los contenidos de 

forma personal. La interpretación, relación de las distintas partes, y la extrapolación, aplicar el 

significado de lo conocido a otras realidades. 

3.- Aplicación. Una dificultad intelectual mayor consiste en aplicar a situaciones concretas 

principios y generalizaciones. Se puede hacer de forma directa, aplicar un principio o ley a un caso, 

o de forma indirecta, inventar un principio y aplicarlo a un caso, lo cual significa una dificultad 

mayor. 

4.- Análisis. Mediante este procedimiento se consigue una independencia intelectual. Se 

pueden analizar los elementos, las relaciones o los principios de organización (Los tres niveles 

están jerarquizados en  su dificultad). 

5.- Síntesis. Es original en cada alumno. Es un pensamiento divergente. Es la solución 

personal y original, signo de la capacidad de pensar con  autonomía. No se discute la solución si el 

proceso que conduce hasta él es coherente. Se puede ser racionalista o empirista, por ejemplo, 

siempre que se sea coherente en el proceso que lleva hasta la postura o síntesis alcanzada. 

6.- Evaluación. Es la capacidad superior por la que se juzgan las propias conductas y las de 

los demás. Para ello el alumno y alumna  deben  tener criterios que son reglas para decidir lo que 

está bien o mal estética, ética o técnicamente. Es el acto de madurez de la persona que enlaza con la 

madurez moral y autónoma del individuo. Ha de haber criterios intelectuales para que haya criterios 

morales. El objetivo de la enseñanza será alcanzar criterios de madurez intelectual que conduce a la 

madurez moral y autónoma de la persona. 

El objetivo de la diversificación consistirá en diseñar actividades muy variadas adecuadas 

a cada persona, diversificada para cada alumno y alumna. Partiremos de las actividades que sólo 

requieran conocimientos, por ser las más elementales, pasando por actividades de comprensión, 

aplicación a situaciones concretas, ejercicios de análisis, síntesis y, finalmente, de evaluación o 

autonomía crítica para los alumnos y alumnas que sean capaces de alcanzar el objetivo final. 

Indudablemente esta tarea se presenta al profesor como difícil y costosa, porque requiere, 

en primer lugar, diagnosticar y conocer el nivel intelectual de cada alumno y alumna, en segundo 

lugar, exige un gran esfuerzo de trabajo para realizar multitud de actividades diferentes como 
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requiere la diversidad del alumnado. A pesar de ello, creemos que no es sólo una teoría válida pero 

utópica, sino una práctica útil y eficaz que con un paulatino esfuerzo personal y un adecuado 

trabajo en equipo se puede solventar, y así, iniciar un camino lento pero seguro que lleve a 

optimizar las cualidades intelectuales y personales  de todos y cada uno de  nuestros alumnos y 

alumnas, consiguiendo una auténtica educación diversificada. 

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un acercamiento a la 

propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus propias aspiraciones, capacidades e 

intereses. La programación de filosofía ha de tener en cuenta estas diferencias y garantizar un 

desarrollo mínimo de capacidades y competencias al finalizar el curso, así como permitir que los 

alumnos más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común. 

Los elementos esenciales que permiten la flexibilidad en el tratamiento son básicamente los 

contenidos conceptuales y las actividades. 

Los contenidos: El tratamiento de contenidos conceptuales en cada unidad ha de llevarse a cabo 

en dos niveles: 

1. Planteamiento de ideas generales y esquemas que permitan la comprensión global de aspectos 

esenciales. El conjunto de alumnos debe obtener una comprensión similar sobre los conceptos 

básicos. 

2. Profundización y estudio detallado de elementos concretos en función de las capacidades 

individuales y del nivel de desarrollo que hayan alcanzado en el aprendizaje. 

Las actividades: También deben reflejar la diversidad: una serie de actividades servirán para 

comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos por parte del alumno/a y corregir las 

adquisiciones erróneas. Otras actividades deberán comprobar la capacidad de juicio crítico y de 

análisis de problemas por parte de los alumnos/as. Otras reforzarán los conceptos estudiados y otras 

profundizarán en ellos, y permitirán una evaluación a distintos niveles. 

Diversidad en la metodología: La atención a la diversidad está contemplada también en la 

metodología y en las estrategias didácticas concretas que se van a aplicar en el aula. Estas estrategias 

son básicamente de dos tipos: 

1. Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurar que esos contenidos 

básicos son adquiridos por todos los alumnos/as, definiendo claramente el nivel que se quiere 

alcanzar en cada caso. 

2. Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, voluntaria o no, que 

permita a los alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas capacidades e 

intereses. 

Estas estrategias pueden ser completadas con algunas otras medidas que permitan una adecuada 

atención a la diversidad: 

 Hacer una detallada evaluación inicial. 

 Variedad de procedimientos de evaluación del aprendizaje. 

 Diversidad de mecanismos de recuperación. 

 Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos/as. 
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 Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

 Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

Cuando llegan al instituto, algunas de las necesidades educativas específicas que pueden presentar 

los alumnos/as son las siguientes: 

 Alumnos inmigrantes que se incorporan una vez iniciado el curso, con sus estudios 

convalidados, pero con deficiencias en el idioma y/o la convalidación. 

 Alumnos repetidores. El tratamiento específico a estos alumnos debe tener relación con el 

motivo de su repetición: falta de esfuerzo, carencias, circunstancias familiares o de salud. 

 Alumnos con altas capacidades intelectuales. Suele ser motivo de inadaptación al grupo ya 

que el nivel medio les resulta aburrido. 

 Alumnos con problemas conductuales. 

 Problemas de origen familiar. 

 Absentismo. 

Si las necesidades educativas fuesen de otra índole a las señaladas, habría que ponerse en 

contacto con el orientador/a, para la realización de un diseño curricular individualizado, según las 

necesidades del alumno/a. 

El departamento de Filosofía realizará las correspondientes adaptaciones curriculares que 

sean necesarias.  

El departamento según lo programado atiende individualmente a los alumnos que no han 

superado la materia en cada evaluación realizando, de acuerdo a la legislación vigente, el plan de 

trabajo individualizado (P.T.I.). 
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12.- PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO 

12.1.- Calendario de reuniones, procedimiento de convocatoria y organización de las 

mismas. 

Los miembros del Departamento de Filosofía se reunirán ordinariamente una vez a la 

semana y de forma extraordinaria cuando las circunstancias lo demanden. Según consta en los 

horarios individuales de sus componentes dicha reunión se realiza los Jueves, de 10,20 a 11,15h. Si 

fuera necesaria una reunión extraordinaria bastaría para convocarla el acuerdo de sus miembros. La 

actividad del Departamento de Filosofía depende de las funciones recogidas en el Reglamento 

Orgánico de los institutos de Educación Secundaria Obligatoria, R.D. 83/1996 de 26 de enero. El 

desempeño de responsabilidades por parte de este Departamento requiere de una adecuada y 

explícita ordenación de su actividad. A este respecto es esencial que exista una planificación del 

trabajo que se pretende realizar.  

 

12.2.- Propuestas de investigación, formación y perfeccionamiento.  

 Una de las competencias de los departamentos didácticos es la de realizar propuestas de 

investigación, formación y perfeccionamiento. El jefe de departamento debe ser un animador  que 

promueva la investigación educativa y proponga actividades de perfeccionamiento entre sus 

miembros. La formación del profesorado se puede desarrollar combinando diferentes estrategias. 

Una de estas actividades que ha demostrado gran éxito la constituyen los grupos de trabajo de 

departamento e interdepartamental mediante los que se elaboran: “Material curricular: materias 

optativas de Filosofía”, “Materiales didácticos de filosofía”. Otra posibilidad son los programas y 

cursos específicos que desde el Centro de Profesores y Recursos o desde las distintas Universidades 

se proponen para el perfeccionamiento docente. La asistencia a Jornadas y Congresos de Filosofía 

es, también, un método muy valioso para la formación del profesor de filosofía. Quiero destacar a 

este respecto el papel tan significativo que la Sociedad de Filosofía de Castilla-la Mancha está 

realizando en la labor de innovación, formación y perfeccionamiento de los profesores de filosofía.  

 

12.3.- METODOLOGÍA DE TRABAJO UTILIZADA. 

El sistema de trabajo del Departamento consiste en la realización de tareas por parte de los 

integrantes del grupo, tanto de forma individual como conjunta a través de sesiones de trabajo que se 

realizarán semanalmente. La asignación individual de tareas es un recurso imprescindible para que el 

trabajo del grupo sea productivo. Esta organización permite: 

 Que el grupo pueda tomar decisiones, analizar y resolver problemas sin necesidad de largas 

reuniones de trabajo. 
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 Que todos los miembros se sientan, al mismo tiempo, copartícipes de las decisiones en general e 

impulsores de las posibles iniciativas. 

 Que cada profesor ponga a disposición del Departamento sus recursos intelectuales en los que se 

encuentre más capacitado. 

     Las sesiones en las que los miembros del Departamento trabajan conjuntamente irán precedidas 

de una preparación adecuada que permita recoger y sistematizar toda la información que sea 

relevante para adoptar las decisiones, resolver los problemas, introducir cambios, fijar criterios y, en 

general, alcanzar los objetivos que previamente han sido definidos. El coordinador, responsable de 

dirigir la reunión, es el Jefe/a de Departamento, que se encarga de reflejar en un acta sintética y 

fielmente los acuerdos que adopta el Departamento. 

 

 

 

12.4.- PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA MANTENER ACTUALIZADA LA 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

La metodología didáctica es una pieza clave para la enseñanza de la filosofía y ha de ser muy 

discutida por los componentes del Departamento pues los procedimientos para mejorar los 

resultados académicos de nuestros alumnos son muy variados y requieren conocimiento y discusión 

para adaptarlos a las condiciones del aula. 

 Las últimas tendencias  didácticas de orientación humanística e integradora siguen la 

perspectiva constructivista y recomiendan un aprendizaje significativo y no repetitivo ni mecánico. 

Aprender significa comprender los problemas con significado y utilidad práctica y no como mera 

repetición de tesis. Es decir, aprender filosofía y aprender a filosofar constituyen objetivos 

inseparables. Desde este punto de vista la didáctica no es un elemento ajeno y externo a la filosofía, 

sino el modo de hacer filosofía en el aula. El objetivo de la filosofía ha de ser obtener “cabezas bien 

formadas” antes que “cabezas bien llenas” y como puntos básicos de  didáctica filosófica las últimas 

tendencias didácticas coinciden en señalar los siguientes:  

     1.- Prioridad de la inteligencia comprensiva a la simple acumulación de saberes que se olvidan 

en poco tiempo. 

     2.- Prioridad de la investigación creativa sobre el principio de autoridad, principio que se 

materializa en el manual de texto, frecuentemente considerado como un compendio del saber y la 

verdad. 

     3.- Pedagogía integradora de las experiencias adquiridas por el alumno en su trabajo, en su 

propia vida y entorno, con los conocimientos adquiridos. 
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     4.- Pedagogía que valora el trabajo y el método como únicas fuentes de resultados positivos. 

     En este contexto de enseñanza ha tenido gran éxito el proyecto: “Filosofía para niños” de M. 

Lipman, A.M Sharp y F.S. Oscanyan, desarrollado originalmente en Estados Unidos y traducido por 

profesores de México y España. En nuestro país y siguiendo la misma línea de una didáctica 

significativa de la filosofía hay que destacar las aportaciones de: J. Mª Callejas: La introducción del 

teatro como estrategia didáctica, Aguilar y Vilana: Tratamiento del comentario de texto, Domínguez 

Reboiras y Orio de Miguel, I. Izuzquiza Otero, M. Martínez y J. Puig, C. Tejedor, entre otros que 

son un excelente referente para poner en práctica la didáctica de filosofía. 

      Filosofía para niños es un proyecto didáctico de filosofía que pretende incluir la filosofía en el 

currículo como modelo educativo para que los niños aprendan a pensar, o si se quiere, aprendan a 

aprender desde las edades más tempranas. Parte de la constatación de que  no es posible conseguir 

sociedades verdaderamente libres y solidarias si no conseguimos personas capaces de pensar por sí 

mismas en el marco de un proceso solidario y cooperatiavo de discusión. Aprender a pensar bien y 

a pensar de forma crítica y creativa es el núcleo de la propuesta de este programa. Se trata de 

aprender a pensar en el seno de una comunidad de investigación formada por los compañeros de 

clase y los profesores.  

     Estar educado no significa estar instruido o ser erudito, significa ser una persona razonable que 

piensa con sentido crítico y posee autonomía moral. La justificación de la filosofía en el modelo 

educativo se debe a que más que ninguna otra materia enseña a pensar, proporcionando sentido a la 

vida de los alumnos, constituyendo una aventura  propia de todo aprendizaje, suministrando la 

autoestima, y orientando la vida ética y social a través de una metodología atractiva que aporta las 

habilidades básicas para pensar bien a través de lecturas comprensivas y diálogos que enriquecen la 

personalidad. 

      Enseñar a pensar significa convertir el aula en una comunidad de investigación con los 

siguientes objetivos: 

1.- Asimilar la cultura, que no es repetir sino aprender  gestando por uno mismo lo que se ha de 

aprender. 

2.- Adquirir las herramientas conceptuales y los recursos filosóficos para establecer relaciones de 

parte a todo, de medios y fines, de ejemplificar, universalizar, buscar principios filosóficos o deducir 

conclusiones implícitas. 

3.- Racionalización del currículo. Un currículo racional debe ser progresivo, constructivo y estar 

estructurado de tal forma que cada peldaño implique los anteriores y prepare el camino de los 

siguientes. 

4.- Transición al texto. Se trata de crear una literatura de transición preparatoria de los textos 

filosóficos complejos. 
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5.- Primacía de la discusión. Hablar y escuchar constituyen la base sobre la que pueden apoyarse la 

lectura y la escritura. El diálogo es el lugar de encuentro de la verdad. 

6.- Eliminar la fragmentación del curriculo. Las distintas materias son sólo distintos lenguajes en 

los que los alumnos deben aprender a pensar y la filosofía forma, por así decirlo, un ángulo con las 

otras disciplinas de tal manera que, como la trama y la urdimbre, se entrelazan hasta producir un 

tejido sin costuras. 

7.- Reconocer la importancia de la metacognición. Se trata de razonar sobre la forma en que 

razonamos, desarrollar conceptos sobre la forma en que conceptualizamos y definir las maneras en 

que construimos definiciones. 

8.- Educar a los educadores. Los profesores no pueden ser indiferentes frente a la asignatura que 

enseñan. Debe quererla porque sólo así querrá redescubrirla en cada clase. Sólo así puede nacer un 

entusiasmo contagioso que emocione y motive a los alumnos. 

     Los fines y objetivos de Filosofía para niños se concretan en: Mejorar la capacidad de razonar, 

desarrollar la creatividad, el crecimiento personal e interpersonal, la autoestima, el desarrollo de la 

capacidad para encontrar sentido en la experiencia, y el desarrollo de la comprensión y autonomía 

ética, en definitiva, enseñar a alumnos/as a pensar por sí mismos para ser personas libres y 

responsables. 

     La metodología de este proyecto didáctico exige unas condiciones para la enseñanza de la 

filosofía: Comprometerse con la investigación filosófica, evitar el adoctrinamiento, respetar las 

opiniones de los alumnos, despertar su confianza, mantener la pertinencia del discurso filosófico, 

hacer preguntas adecuadas, dar respuestas claras, escuchar siempre con atención. El diálogo es el 

pilar básico de enseñar a pensar y para alentar la discusión filosófica el profesor tendrá que ser un 

animador, guía y moderador del debate. Alentar el diálogo filosófico es, sin duda,  una tarea difícil 

que  va dirigida a motivar a los alumnos para que expresen sus propios puntos de vista, clarifiquen y 

reformulen sus opiniones. Orquestar una discusión filosófica supone las siguientes estrategias: 

buscar la coherencia de los argumentos, pedir definiciones, buscar presuposiciones, señalar las 

falacias, pedir razones, pedir a los alumnos que digan cómo lo saben, obtener y analizar alternativas, 

agrupar ideas, sugerir posibles líneas de convergencia o divergencia y llevar las discusiones a un 

nivel más elevado de generalidad1. 

 

12.5.- Procedimiento para evaluar la práctica docente. Evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Se realizará una coordinación no sólo vertical con el departamento sino también 

horizontal con el equipo docente.  

                                                
1 Cfr. M. LIPMAN ... op. cit. pgs. 193-228. 
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Se llevará a cabo una coordinación con el equipo y Departamento de Orientación. 

La práctica docente se realizará mediante evaluación y coevaluación.  

 Esta evaluación de la práctica docente se realizará siguiendo las siguientes pautas:  

 Elaborar la programación didáctica y revisarla periódicamente. 

 Seleccionar el material y los recursos didácticos. 

 Establecer los criterios de metodología didáctica. 

 Elaborar instrumentos de evaluación para medir el nivel de aprendizaje de los alumnos. 

 Fijar los criterios de evaluación. 

 Analizar los resultados académicos de cada materia a lo largo y al término del curso. 

 Establecer en colaboración con otros Departamentos (de orientación, de actividades 

extraescolares, de otras áreas) conexiones interdisciplinares. 

 Evaluar el propio plan de trabajo. 

 

Una de las funciones de los departamentos es la evaluación de la programación didáctica durante 

el curso en las reuniones semanales y al final del curso. Las sucesivas evaluaciones se van 

plasmando en las actas de las reuniones y en la memoria de evaluación final. En ella se analizan los 

resultados académicos, las causas de esos resultados y las modificaciones a introducir en la 

programación del curso próximo. Supone una evaluación del proceso de enseñanza. 

Como indicadores para evaluar la programación, empleamos: 

 Los resultados académicos de los diferentes grupos. 

 El cumplimiento de los objetivos didácticos. 

 La correspondencia entre los objetivos de la materia y los objetivos didácticos. 

 La variedad y eficacia de los procedimientos. 

 Las reclamaciones de alumnos al final del curso. 

 La comparación con los resultados en otras materias. 

 La flexibilidad de la programación para adaptarse a situaciones imprevistas. 

 Cuestionario para todos los profesores del departamento. 

 Resultado de las visitas de padres. 

 Encuestas realizadas a los alumnos sobre los temas anteriores: Una vez al trimestre los 

alumnos realizarán, habitualmente de forma anónima, una evaluación del desarrollo de la 

programación. Adjuntamos modelo: 
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APORTA TUS IDEAS SI NO A VECES 

1. ¿Cómo trabajamos en clase? 

Entiendo las explicaciones    

Las explicaciones me parecen interesantes    

Las explicaciones son amenas    

El profesor explica sólo lo del libro    

Emplea otros recursos además del libro    

Realizamos tareas en grupo    

Utilizamos espacios distintos al aula    

2. ¿Cómo son las actividades? 

Las preguntas se corresponden con lo explicado    

Las actividades se corrigen en clase    

Las actividades son atractivas y participativas    

Me mandan demasiadas actividades    

3. ¿Cómo es la evaluación? 

Las preguntas de los controles están claras    

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase    

El profesor controla quien realiza las tareas diarias    

Corregimos los controles en clase una vez hechos    

Propuestas: 
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ANEXO I 
 
 

FICHA SEGUIMIENTO DEL ALUMNO 

 

Nombre y apellidos:...................................................................................... 

Curso:................... Materia:........................................................................... 
Domicilio:........................................................... Telf.:..................................... 
Nombre del padre y de la madre:.................................................................. 
Edad:....... Repite:.......   Materias pendientes………………………………   
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 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

CONCEPTOS    

Evaluación Inicial    

Pruebas Escritas       

       

PROCEDIMIENTOS    

Participación    

Tareas    

Cuaderno    

ACTITUDES    

Atención    

Comportamiento    

 CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1ª EVALUACIÓN   

2ª EVALUACIÓN   
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3ª EVALUACIÓN   

FINAL   

 

 

13.- ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES. 

Los alumnos de 2º, 3º y 4º de la ESO que tengan la materia de Valores Éticos pendiente, podrán 

superar dicha materia siguiendo el plan de refuerzo individual establecido por el Departamento de 

Filosofía. 

Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan la materia de Filosofía de 1º pendiente podrán superar 

dicha materia realizando tres exámenes parciales según convocatoria púnblica realizada por el 

Departamento de Filosofía. En caso de no superar la convocatoria ordinaria de Junio, podrá 

presentarse en la convocatoria extraordinaria que establezca el Centro y será valorado en las mismas 

condiciones que el resto de alumnos de 1º de Bachillerato. 

 

14.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN A ALUMNOS Y FAMILIAS DE LOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS Y ESTÁNDARES BÁSICOS QUE SE DEBEN ALCANZAR: 

 

A los alumnos de forma directa los primeros días de clase, y a las familias a través de 

papás se informa de los contenidos mínimos y estándares básicos a alcanzar en cada una de las  

materias. 

 

15.- PLAN DE CONVIVENCIA Y PLAN DE LECTURA. 

Sobre el plan de conviencia  y el plan de lectura del Centro, nos remitimos a lo enviado y expuesto 

en la programación de los distintos planes del Centro.  
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Componentes del Departamento de Filosofía:  

Jefa del Departamento de Filosofía 

 

 

 

Mª Soledad Hita Letón.                                                     Santiago Espinosa Antón. 
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