MD 75010202 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO
1. INTRODUCCIÓN sobre las características
de la materia o ámbito: con las
prioridades establecidas en el Proyecto
Educativo,
las
características
del
alumnado y el contexto en que se
desarrolla el proceso de enseñanza
aprendizaje.
2. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y
DISTRIBUCIÓN
DE
MATERIAS
O
MÓDULOS.
3. OBJETIVOS DE LA ETAPA.
4. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS
CONTENIDOS
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS
CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE. INTEGRACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE.
- Evaluación Inicial
- Evaluación continua
- Criterios de calificación
- Recuperación:
 Recuperación
 Recuperación
de
materias
pendientes
6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
7. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL
ALUMNADO
8. ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS,
DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS.
9. LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO
10. PRESUPUESTO
11. PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO
(Incluir, entre otros, la evaluación de la
práctica docente, los programas del
centro en los que se participa y el Plan
de
Formación
que
tiene
el
Departamento)
12. PROGRAMACIONES DE CADA UNA DE LAS
MATERIAS (Ver en la columna de la
derecha).
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1. INTRODUCCIÓN (Decreto 40/2015, de 15/06/2015)
-

Horas semanales de la materia.
Datos de la materia (nombre, curso, nº de horas semanales)

2. Distribución de materias y justificación.
3. OBJETIVOS LOMCE:
-

-

-

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la educación secundaria
obligatoria y del bachillerato (BOE de 3 de enero).
Orden ECD/65/2015, DE 21 de Enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios
de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato (BOE de 29 de enero).
Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el
currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de
junio)

4. CONTENIDOS DOCM:
-

-

Decreto Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece
el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de
junio)
Enumeración de unidades didácticas y/o bloques temáticos,
secuenciación, temporalización y desarrollo de las mismas.
Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de manera
equilibrada y contemplando aquellos que sirven como
facilitadores de algunos contenidos que hayan podido no
impartirse en el curso 2019-2020.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DOCM:
-

-

Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el
currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de
junio)
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, , por el que se
establece el currículo básico de la educación secundaria
obligatoria y del bachillerato (BOE de 3 de enero).

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y
RECUPERACIÓN (debe contener la ponderación de los
estándares y su relación con los criterios de evaluación).
7. METODOLOGÍA. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
-

La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza
presencial, con especial hincapié hacia las metodologías activas y
participativas y la integración de los recursos tecnológicos.

-

La organización de los espacios o en los agrupamientos o en la
metodología utilizada, así como los recursos y los materiales
utilizados en todo caso, han de respetar las recomendaciones
sanitarias.

-

Medidas de inclusión educativa, individuales o grupales,
orientadas a responder a las necesidades educativas concretas de
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los alumnos y las alumnas:
El alumnado que requiera medidas de aula que
garanticen la personalización del aprendizaje, medidas
individualizadas y/o extraordinarias de inclusión educativa
recibirá la respuesta educativa adecuada a sus
características, debiendo planificar la misma de manera
adaptada a cada escenario de aprendizaje contando con los
Equipos de Orientación y Apoyo o Departamentos de
Orientación, debiendo tener prevista la adaptación de estas
atenciones a los sistemas a distancia y a las características
del alumnado:
-

Seguimiento y apoyo al alumnado:

-

Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de
salud o de aislamiento preventivo. En el caso en que el alumnado
por motivos de salud o de aislamiento preventivo no puedan
asistir con carácter presencial a las clases, los centros educativos
deberán proporcionar los planes de trabajo que sean precisos,
teniendo en cuenta las orientaciones dadas y realizando un
seguimiento adecuado de los mismos. Se recomienda en estos
casos la coordinación de la respuesta a través del tutor, con el
asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el
departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial
atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y
sus familias:

8. MATERIALES CURRICULARES, RECURSOS DIDÁCTICOS.
La evaluación de la práctica docente debe establecer
“indicadores de logro” en las Programaciones. (Art. 30 Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre)
9. ANEXO I: adaptaciones curriculares, si fueran necesarias
10. ANEXO II: Modificaciones para Formación semipresencial y
formación no presencial:
10.1. Medios de información y comunicación con alumnado y
familias que se van a emplear:
10.2. Recursos educativos que se van a utilizar:
10.3. Herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar
en el proceso de enseñanza-aprendizaje:
10.4. Contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y
superación del curso:
10.5. Organización de actividades y tareas:
10.6. Sistema de Evaluación y calificación:
10.7. Sistemas de seguimiento del alumnado:
11. ANEXO III: Síntesis informativa para familias y alumnos
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO FILOSOFÍA
CURSO 2020/2021
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1

.

INTRODUCCIÓN sobre las características de la materia o ámbito: con las prioridades

establecidas en el Proyecto Educativo, las características del alumnado y el contexto en que se
desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje. (Decreto 40/2015, de 15/06/2015)
El I. E. S. “Don Bosco” es un centro público y mixto de la Consejería de Educación de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la localidad de Albacete. Está financiado por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y del Fondo Social Europeo.
Se encuentra rodeado de otros cuatro Centros de Enseñanzas Medias, un Centro de Primaria, un
complejo de la Tercera Edad y un teatro dependiente de la Diputación.
Es uno de los centros más completos de Formación Profesional que tiene cuatro familias
profesionales y ofrece siete Ciclos Formativos de Grado Medio y seis ciclos de Grado Superior.
Además tiene estudios completos de E. S. O. y Bachillerato.
El centro consta de seis edificios de los cuales cuatro están dedicados a las familias
profesionales y los otros dos a Bachillerato y E. S. O., instalaciones deportivas, biblioteca y otros
espacios complementarios que se desarrollarán en el apartado de infraestructuras.
El Instituto fue construido en 1.979, contando en sus inicios con tres bloques (A, B, C). En el
año 1.995 se construyó un cuarto bloque (D) y en el 2004 se adaptaron unas viejas cocheras para
hacer una cabina de pintura (E) y se terminó otro edificio destinado a Familias Profesionales (F).
Los bloques están separados por patios comunes que en horario matutino separan el patio de
recreo de la ESO y el de los alumnos mayores (Bachillerato y Ciclos Formativos).


AULAS E INSTALACIONES DOCENTES.-

Las aulas están distribuidas por los seis bloques del centro y son de diferentes características; hay
un total de 40 aulas de distintas dimensiones, algunas de ellas son aulas-taller.
Además contamos con:


2 laboratorios (Física y Biología).



1 aula de informática (Atenea).



2 aula Althia.



1 aula de Tecnología de la ESO.


1 aula de Tecnología de Bachillerato (que es compartida con el aula específica del ciclo de
Mantenimiento).


1 aula de Música.
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1 laboratorio de Fotografía.



1 aula-taller de Control Numérico.



5 talleres de Electricidad-Electrónica.



2 talleres de Máquinas-Herramientas.



2 talleres de Automoción.



1 taller de Soldadura.



2 aulas de Plástica.



1 biblioteca (100 m2).



1 gimnasio (160 m2)



1 pista deportiva descubierta.



13 espacios para departamentos (algunos de ellos están agrupados).



3 espacios para despachos (Secretario, Jefatura de Estudios y Dirección).



1 Secretaría.



2 Conserjerías. (Edificio A y F).



1 sala de reuniones, en la que también se atiende a los padres.



1 sala de atención a padres, compartida con el AMPA.



1 archivo (Edificio A).



2 almacenes generales (Edificio F).



Teléfono público.



Cantina.



Reprografía.



Aparcamientos.

Algunos de estos espacios han sido adaptados o reconvertidos en aulas, por ejemplo la
Biblioteca, para atender las necesidades generadas por las medidas sanitarias ante el Covid-19.
Su creación data de mediados de siglo (1955), cuando la primera Ley Orgánica de Formación
Profesional, promulgada por el Ministerio de Educación Nacional, determina que en cada capital se
implante una Escuela de Maestría Industrial.
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El edificio fue construido en el año 1.979. En esa época es el único Instituto Politécnico
Nacional de Albacete y en él se imparten enseñanzas profesionales de todas las ramas que había en
aquellos momentos: Electricidad, electrónica, peluquería y estética, sanitaria, automóvil,
delineación, administrativa y comercial, metal, etc. También estaban los estudios de educación a
distancia que ahora ya no se cursan en el Centro.


PRIORIDADES EDUCATIVAS DEL CENTRO.-

1.1.1.- Desarrollar armónicamente en nuestros alumnos los aspectos físicos, intelectuales, afectivos,
éticos y sociales como base para una vida saludable y de calidad.
1.1.2.- Encauzar toda actividad académica del Centro, de modo que ésta se desarrolle en un clima
de convivencia democrática basada en la participación, el pluralismo, la tolerancia, el respeto, la
solidaridad y la responsabilidad.
1.1.3.- Establecer por medio del RRI el marco adecuado que permita a todos los miembros de la
comunidad educativa ejercer plenamente sus derechos sin olvidar sus deberes.
1.1.4.- Propiciar una comunicación-información entre alumnos y profesores basada en el diálogo,
respeto, aceptación y estima mutuos.
1.1.5.- Favorecer un clima que estimule las realizaciones positivas, despertando en el alumno la
confianza y la automotivación.
1.1.6.- Potenciar la orientación como ayuda en el proceso de maduración de la personalidad de cada
alumno de forma individual y de la elección de su camino para la vida.
1.1.7.- Impulsar la acción tutorial individual y de grupo como instrumento esencial para llevar a
cabo la orientación educativa y profesional; así como las medidas de atención a la diversidad.
1.1.8.- Potenciar una enseñanza activa en la que se desarrolle la iniciativa y la creatividad.
1.1.9.- Capacitar a nuestros alumnos para que sean personas cultas, formadas intelectualmente en la
cultura clásica, humanística y científica. Puestos al día en los avances e innovaciones de la ciencia,
la técnica, las artes, las lenguas y el pensamiento. Que gusten del saber con actitud investigadora y
crítica. Que adquieran la motivación necesaria para aspirar a las mayores metas en el estudio.
1.1.10.- Fomentar la capacitación de nuestros alumnos para que éstos puedan afrontar los retos de la
vida moderna poniéndoles a su disposición los medios y técnicas más avanzados a nuestro alcance;
intensificando el estudio de, al menos, dos de las lenguas extranjeras que se estudian en el Centro.
1.1.11.- Ofrecer una respuesta educativa a las diferentes capacidades, ritmo y estilos de aprendizaje,
motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado,
respondiendo a los principios de normalización, integración, compensación e interculturalidad,
incluyendo medidas generales, ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.
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1.1.12.- Desarrollar intervenciones específicas con el alumnado con necesidades educativas
especiales asociadas a sobredotación, discapacidad psíquica, sensorial, intelectual y motórica,
plurideficiencia y trastornos graves de la conducta, desajuste curricular o desventaja social o
cultural.
1.1.13.- Fomentar la prevención de conductas de riesgo para la salud en nuestro alumnado,
promocionando hábitos de higiene personal y alimentación saludable, y desarrollando su autoestima
y habilidades de oposición, autocontrol y toma de decisiones.
 CONTEXTO EDUCATIVO
El I. E. S. Don Bosco está situado a las afueras de la ciudad, muy cerca de sus polígonos
industriales. Actualmente en una zona de expansión.
El tipo de alumnos que recoge no corresponde a un barrio determinado ya que los alumnos
que nos llegan en ocasiones, son excedentes de otros IES de la ciudad o alumnado que viene atraído
por alguno de los ciclos formativos que impartimos, o que tienen la intención de cursarlos al
término de la E. S. O.
Debido a esta variedad en la procedencia del alumnado, en nuestro centro existe un grupo
numeroso de alumnas y alumnos procedentes de un entorno social desfavorecido, con baja
motivación para el estudio y en algunos casos con conductas de carácter disruptivas, de muy bajo
nivel de adaptación escolar y tendentes a la falta de disciplina. Sin embargo, en los últimos años se
ha conseguido la matriculación de alumnado que eligen el Centro como primera opción y se ha
mejorado el rendimiento así como los problemas disciplinarios. Igualmente existe un grupo de
alumnos de rendimiento medio-alto, generalmente integrado en la Sección Bilingüe del Centro. El
departamento de Filosofía participa activamente en la Sección Bilingüe del centro a través de la
materia Filosofía de 4º de la ESO.

2.- COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS O
MÓDULOS.
El departamento cuenta con dos personas de plantilla, que en la actualidad son:
ALBERTO CUEVAS CUERDA
MARÍA GRACIA AGULLÓ NAVARRO
En cuanto a la distribución de las materias asignadas al mismo, según consta en Acta de
Departamento de 4/09/2020, se establece que durante el curso 2020/2021 las materias asignadas
al departamento se reparten del siguiente modo entre los profesores del mismo:
MARÍA GRACIA AGULLÓ NAVARRO
1º VALORES ÉTICOS – 2 HORAS
3 º VALORES ÉTICOS – 1 HORA
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3º VALORES ÉTICOS – 1 HORA
4º VALORES ÉTICOS – 1 HORA
4º VALORES ÉTICOS – 1 HORA
3º CULTURA CLÁSICA – 2 HORAS
4º FILOSOFÍA – 2 HORAS
1º BACHILLERATO – 3 HORAS
2º BCH PSICOLOGÍA – 4 HORAS
TUTORÍA 1º BACHILLERATO B – 1 HORA
JERATURA DE DEPARTAMENTO – 2 HORAS
Total: 20 horas

ALBERTO CUEVAS CUERDA
1º VALORES ÉTICOS – 2 HORAS
2 º VALORES ÉTICOS – 1 HORA
2º VALORES ÉTICOS – 1 HORA
4º FILOSOFÍA – 2 HORAS
4º FILOSOFÍA BIL – 2 HORAS
1º BACHILLERATO - 3 HORAS
TUTORÍA 1º BACHILLERATO B – 1 HORA
2º HISTORIA DE LA FILOSOFIA – 4 HORAS
FORMACIÓN – 3 HORAS
DNL – 1 HORA
Total: 20 horas

3.-OBJETIVOS DE LA ETAPA.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
educación secundaria obligatoria y del bachillerato (BOE de 3 de enero).
Orden ECD/65/2015, DE 21 de Enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato (BOE de 29 de enero).
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Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de
junio)

Las materias del departamento de Filosofía se imparten tanto en ESO como en Bachillerato. Así,
tenemos los siguientes objetivos de etapa:

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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Objetivos curriculares de Bachillerato
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h)
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i)
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j)
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología
en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el
medio ambiente.
k)
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l)
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m)
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n)
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

4. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS


Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22
de junio)

Encontramos la secuencia y temporalización de los contenidos específicos para cada materia
en su programación específica (consultar en el apartado 12).
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.



Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22
de junio)
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, , por el que se establece el currículo básico de la
educación secundaria obligatoria y del bachillerato (BOE de 3 de enero).
Es necesario que se definan los aprendizajes (estándares) concretos que se van a abordar en
cada unidad didáctica, y los criterios de evaluación con los que están relacionados, junto con los
instrumentos de evaluación que nos van a permitir recoger la información necesaria para valorar
posteriormente cada uno de ellos.
Aunque encontramos una especificación de los criterios de evaluación en cada una de las
materias (consultar más abajo), podemos apuntar desde la programación del departamento las
siguientes observaciones generales aplicables a todas las materias del Departamento:
La evaluación en Educación Secundaria se encuadra en el siguiente marco legal:
Currículo Básico
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
Currículo CLM
-Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla -La Mancha.
Evaluación
-Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Castilla -La Mancha.
Orden Competencias Clave
-Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
No todos los estándares de aprendizaje tienen la misma relevancia dentro de cada
área/materia, puesto que no presentan las mismas características internas (procesos cognitivos,
contexto, contenidos): hay aprendizajes más sencillos de alcanzar que otros, a la vez que hay
aprendizajes más relevantes que otros para conseguir los objetivos propuestos para la
materia. Es por ello que en cada materia se especificará el peso específico de los distintos
estándares, distinguiendo
Si asignamos un porcentaje a cada estándar para diferenciarlo de otros, y disponemos de 120
estándares por ejemplo, tendremos que asignar porcentajes muy pequeños a cada uno (0,8;
0,9;...en muchos casos) lo que hace casi imposible distinguir su diferente aportación a los
objetivos y se convertiría en una tarea muy poco significativa para el docente. Además esta
aproximación nos podría crear problemas en el desarrollo del curso a la hora de evaluar, en
el caso de que necesitemos modificar la temporalización de las unidades didácticas. Desde
nuestro punto de vista es más sencillo y realista asignar valores a un grupo de estándares
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que tienen unas características comunes. En las orientaciones publicadas en el Portal de
Educación de la Consejería, se estima que una proporción aconsejable de participación de los
distintos grupos de estándares en la evaluación final, podría ser:
Estándares básicos: entre 55% y 59%. (Calificación curricular hasta 5,9 puntos).
Estándares intermedios: entre el 30% y 35%. (Calificación curricular hasta 3,5 puntos).
Estándares avanzados: entre 10% y 15%. (Calificación curricular hasta 1,5 puntos).
En la medida de lo posible, la asignación de valor a los estándares seguirá la categorización
realizada desde el Portal de Educación, así como los valores indicados como óptimos desde la
Junta. No obstante, insistimos, su peso variará en función de cada asignatura.
La consecución de todos los estándares de aprendizaje BÁSICOS por parte del
alumno garantizará la SUFICIENCIA, ya que nos indican que los criterios de evaluación
han sido alcanzados. En el caso de que no se consiga alguno de los estándares de
aprendizaje BÁSICOS, se restará proporcionalmente puntuación de este conjunto de
aprendizajes en la calificación total
Según contempla la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias clave, los contenidos y los criterios de evaluación de
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para realizar una correcta
integración tendremos en cuenta que:
1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para
la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
2. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas
curriculares.
3. Todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas
competencias del alumnado.
Para averiguar qué competencias intervienen en el desarrollo de cada uno de los criterios de
evaluación estableceremos la vinculación estándar de aprendizaje-competencias en cada uno de
ellos. Se puede ver el detalle de este proceso en cada una de las programaciones de las materias.
Para elaborar este proceso se cuenta con el material facilitado por las distintas editoriales, pero
en general se tenderá a seguir las tablas facilitadas por las herramientas de la Junta según
Decreto 40/2015 publicado el 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Evaluación Inicial
La evaluación inicial se desarrollará a través de una serie de actividades en las que, tanto de
forma escrita como oral, se podrá comprobar el nivel de conocimientos del que disponen los
alumnos. Desde este punto de partida será posible iniciar un aprendizaje significativo en las
distintas asignaturas que imparte este departamento. Dicha evaluación tendrá lugar, por tanto,
durante las primeras semanas del curso. A ser posible, se elaborará también una evaluación
inicial de cada uno de los temas abordados. Aparece mayor detalle de este proceso en cada una
de las programaciones de las materias
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Evaluación Continua
En la asignatura “Historia de la Filosofía” de segundo de bachillerato, se llevará a cabo una
evaluación continua, en el sentido de que cada evaluación incluirá los temas estudiados en las
anteriores, siendo necesario aprobar el último de ellos para aprobar la asignatura. Los alumnos
que no hayan aprobado la asignatura con este procedimiento, dispondrán de un examen final
extraordinario que abarcará todos los temas tratados durante el curso. En cualquier caso se
estará a lo referido sobre los estándares básicos indicados más arriba.
-

En el resto de las asignaturas, se evaluará cada evaluación independientemente, siendo la nota
final la media de las tres evaluaciones aprobadas. Aquellos alumnos que no hayan superado alguna
o ninguna de las evaluaciones dispondrán de un examen final extraordinario en el que podrán
recuperar aquellas evaluaciones que tengan suspensas. En cualquier caso este aspecto de la
evaluación continua debe aplicar el carácter básico de los estándares que así se han determinado,
como se expuso más arriba.
AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN

- El procedimiento de autoevaluación podemos contemplarlo en un doble sentido: Por una
parte, los alumnos evaluarán su proceso de aprendizaje a través de la puesta en común de las
actividades realizadas; ello les permitirá comprobar la corrección de su trabajo y contrastarlo con el
resto de compañeros. Por otra parte, desde la perspectiva del profesor, esta puesta en común
permitirá una evaluación de la propia práctica docente al poder comprobar tanto aquellos aspectos
que deban mejorarse como la consecución de objetivos planteados.
- El procedimiento de coevaluación para las asignaturas impartidas por más de un profesor
parte de una programación consensuada, así como una revisión periódica del desarrollo de la
misma. Dichas revisiones tendrán lugar en las reuniones de departamento y se tomarán los acuerdos
pertinentes.
RECUPERACIÓN
Al final de cada evaluación se podrá realizar una prueba para la mejora de los resultados
obtenidos por el alumnado a lo largo de la misma, que estará diseñada para verificar si se han
alcanzado, al menos, los estándares básicos no superados por cada alumno en el conjunto de las
pruebas realizadas hasta ese momento. El alumno mantendrá, al menos, la calificación obtenida
anteriormente al concluir la evaluación, por cuanto los estándares superados ya constan en la
evaluación realizada. La prueba escrita contendrá actividades para evaluar todos los estándares
básicos trabajados en la evaluación que sean susceptibles de ser evaluados mediante una prueba
escrita, y el alumno realizará las cuestiones correspondientes a sus estándares básicos no superados
(o bien a aquellos estándares básicos que aún habiendo sido superados, el alumno desee mejorar su
calificación). No obstante, en atención a la diversidad del alumnado, se podrá optar por trabajos
individuales sobre los temas tratados
Previamente, el profesor indicará al alumno los aspectos en los que debe profundizar para
recuperar la materia a través de PTI
La recuperación de cada evaluación puede realizarse también en una prueba final en junio en
aras de tener en cuenta la progresión del alumno a lo largo del curso.
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
En Educación Secundaria Obligatoria los alumnos que no superen la materia en la
convocatoria ordinaria de junio, realizarán la PRUEBA EXTRAORDINARIA que ha sido
modificada por la Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que se
dictan instrucciones referidas al calendario de aplicación para las evaluaciones del alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria, primer curso de Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas Artísticas en los centros docentes de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a
partir del curso 2019-2020.
Esta resolución contempla que el alumnado que haya obtenido calificación negativa de las
materias o ámbitos de alguno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria o de primer curso
de Bachillerato deberá llevar a cabo un plan individualizado, elaborado por el profesorado, para la
superación de dichas materias o ámbitos.
Ese plan individualizado será trabajado en las clases que haya entre la evaluación final
ordinaria y la extraordinaria.
La calificación final del alumno se obtendrá a partir de una prueba escrita y la asistencia y
aprovechamiento de esas clases.
Ese examen final consistirá en una prueba escrita en la que se incluirán actividades para
evaluar una selección de los estándares básicos trabajados en el curso, y el alumno elegirá las
actividades correspondientes a sus estándares básicos no superados.
Aquellos alumnos que tengan ya la materia aprobada, tal y como recoge la ley, “recibirán
atención educativa en cada materia o ámbito hasta la finalización del año académico”. En el
Departamento se ha dispuesto que serán atendidos en clase con actividades de ampliación de tipo
práctico (comentarios de textos, dilemas morales, casos prácticos, etc.) relacionados con los
estándares de los primeros temas del curso sucesivo.

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
Se establecen los siguientes criterios de recuperación para primero de bachillerato:
-Los alumnos serán convocados con antelación, y por escrito, a los exámenes de recuperación de la
materia.
-Se establecen dos convocatorias para realizar los exámenes de recuperación de la materia.
-El instrumento de recuperación establecido por defecto será el examen escrito. Se descartan en
principio otros instrumentos de evaluación, al no ser posible un seguimiento individual del alumno
en la clase para los alumnos con materias pendientes.
-Los contenidos sobre que habrá que superar en los exámenes serán los contenidos mínimos
establecidos para la materia en esta programación.
-Los indicadores de los criterios de evaluación que habrá que superar serán los establecidos como
mínimos para la materia en esta programación, referidos al instrumento de evaluación “examen
escrito”
-La materia será evaluada positivamente cuando la media de los exámenes realizados sea igual o
superior al cinco.
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-Excepcionalmente se podrán establecer trabajos individuales trimestrales sobre contenidos
mínimos de la materia, en lugar de los exámenes. Esta opción se tomará, excepcionalmente, cuando
se crea conveniente para los intereses del alumnado en atención a su diversidad.
Respecto a la materia de Valores Éticos. Los criterios son los siguientes:
-Cuando el alumno aprueba la asignatura Valores Éticos del curso superior, aprobará
automáticamente la asignatura pendiente del curso inferior. En caso de suspender la asignatura
Valores Éticos del curso superior, el alumno podrá aprobar la asignatura pendiente del curso
inferior haciendo los exámenes previos a la convocatoria de evaluación que serán comunicados al
inicio de curso a los alumnos, sobre los contenidos establecidos en la programación de aula:
-PRIMER EXAMEN
La dignidad de la persona
Comprensión, respeto e igualdad
-SEGUNDO EXAMEN
La reflexión ética
Justicia y Política
Derechos humanos

Estos contenidos dan respuesta al RD 40/2015, y son valorados en función de los criterios de
evaluación y estándares indicados en el mismo.

6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La tarea del docente para obtener la calificación curricular es asignar diferentes niveles de logro
a cada uno de los aprendizajes respetando como vimos en apartados anteriores la evaluación
continua.
Los niveles de logro que el Departamento considera óptimo son 5, siendo el nivel 1 el que
consideramos que el aprendizaje no está superado (se especifica detalle en cada materia específica)
Es necesario que se definan los aprendizajes(estándares) concretos que se van a abordar en cada
unidad didáctica (para ello se cuenta con las tablas facilitadas por la Junta, que aparecen más arriba;
en cada prueba escrita –o similar- aparecerán explícitamente los estándares básicos específicos que
en tal prueba se tendrán en cuenta), y los criterios de evaluación con los que están relacionados,
junto con los instrumentos de evaluación que nos van a permitir recoger la información necesaria
para valorar posteriormente cada uno de ellos.
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje son los referentes para la
evaluación, siendo estos aprendizajes los que se deben evaluar y calificar, determinando su nivel de
logro, por lo que no es coherente calificar la relevancia que ha tenido un determinado instrumento
de evaluación en el proceso, como es el caso de atribuir un porcentaje de calificación a las pruebas
escritas, por ejemplo, o bien, atribuir otro porcentaje de participación en la evaluación a tipos de
contenidos, como es el caso de la actitud(generalmente las actitudes referidas a comportamiento),
que siendo aprendizajes extraordinariamente importantes para el alumnado, deben planificarse y
evaluarse de otra forma.
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Dado que en distintas áreas/materias se ha diseñado un número demasiado elevado de criterios
de evaluación, en vez de otorgarles directamente un porcentaje determinado de participación en la
calificación parcial y final, que no discriminaría suficientemente la importancia de todos ellos, al ser
las diferencias porcentuales atribuidas poco significativas, intentaremos organizar los aprendizajes
(estándares de aprendizaje evaluables) en 3 bloques dependiendo de la relevancia para alcanzar los
criterios de evaluación, lo que permitirá obtener la calificación de la materia tanto en las
evaluaciones parciales como en la final (lo mismo ocurriría si asignáramos pesos específicos a cada
aprendizaje en el mismo bloque). En función de este tratamiento curricular se propone un
procedimiento de cálculo de la calificación curricular que parte del nivel de logro alcanzado en cada
estándar de aprendizaje, en función de la ponderación asignada previamente. Se establece para cada
una de las materias el procedimiento específico.
Tanto en la calificación parcial como en la final se tendrán en cuenta todos los resultados
obtenidos en cada uno de los aprendizajes que se hayan abordado hasta el momento en el que nos
encontremos, teniendo en cuenta que la calificación que debe tenerse en cuenta de cada aprendizaje
es la del último nivel de logro alcanzado. Esta forma de proceder respetará el principio de
evaluación continua, en tanto que se considerarán todos los aprendizajes realizados hasta el
momento de la evaluación, superando así la utilización de la media aritmética de las tres
evaluaciones como procedimiento de calificación, dado que los aprendizajes que se realizan en cada
una de ellas son diferentes y dan lugar a conjuntos desiguales por lo que, en caso de hacer media
aritmética, ofrecería un resultado final que se alejaría de la realidad de lo aprendido por el
alumnado. De esta forma se obtendrán no solo las calificaciones curriculares sino también los
niveles competenciales de los alumnos, organizando los aprendizajes teniendo en cuenta los
conceptos de perfil de área/materia y perfil competencial respectivamente.
7.-ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS
APRENDIZAJES DEL ALUMNADO

PARA

LA

EVALUACIÓN

DE

LOS

Para constatar el grado de consecución de los aprendizajes alcanzados por un alumno y
decidir la calificación que mejor se ajusta a esa realidad, es preciso que se disponga de una
información adecuada y bien registrada, sin la cual es muy difícil evaluar con la necesaria eficacia y
objetividad. Para ello, debemos disponer de instrumentos de evaluación y de recogida de
información adecuados para cada uno de los aprendizajes.
El departamento de Filosofía, de acuerdo con las orientaciones de la Consejería de Educación,
establece la posibilidad de utilizar las siguientes estrategias e instrumentos de evaluación:
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Los diferentes instrumentos de evaluación que utilizaremos en cada uno de los aprendizajes, para
la recogida de información. Esta información nos servirá posteriormente para emitir un grado de
consecución o nivel de logro en cada uno de los aprendizajes
No obstante, el departamento considera preferentes (por su objetividad y adecuación a las materias
atribuidas al departamento) los siguientes instrumentos:
-Registro/observación trabajo y actitud de clase
-exámenes
-presentaciones individuales
-cuaderno de clase
En la medida de lo posible, los exámenes recogerán los estándares de evaluación básicos, que
además aparecerán explícitamente en la prueba del alumno. Los estándares intermedios y avanzados
serán objeto de análisis preferente en el resto de instrumentos de evaluación: presentaciones
individuales, cuaderno de clase, registro/observación del trabajo y actitud de clase. Este
procedimiento facilitará la prueba de recuperación tanto de la evaluación como de septiembre, en la
que el alumno deberá superar los estándares básicos no superados anteriormente
Existe una referencia de los estándares de evaluación a los instrumentos con los que serán
analizados por parte del profesor, que varía en las distintas materias. Se puede ver detalle del mismo
en las distintas programaciones, que en esencia siguen las indicaciones de las editoriales así como
las directrices de la Junta de Comunidades.
8.-ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS.
Los criterios metodológicos que proponemos utilizar vienen determinados desde las
características y los contenidos del currículo de las distintas asignaturas, por una parte, y desde los
objetivos que se pretenden alcanzar con ellas, por otra.
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Encuesta inicial. Proponemos partir de una encuesta inicial que es fundamental para poder
detectar las preconcepciones de los alumnos sobre los conceptos que se van a tratar en el aula. Sólo
de esta manera se puede diseñar su desarrollo de forma escalonada y realista. Se corre el riesgo, en
caso contrario, de hablar de «cosas» que ya saben, o de cosas que entienden de manera diferente, y
que si aprenden como se les explica no van a tener ninguna incidencia práctica en su estructura
cognitiva ni en su vida.
La encuesta se puede realizar individual o colectivamente, por escrito o en diálogo entre todos
los alumnos. Si se hace por escrito o individualmente es imprescindible la «puesta en común» de los
resultados que puede servir, además, para tratar de crear inquietudes en los alumnos sobre el
concepto o conceptos que se van a tratar.
Diversidad de fuentes. Por otra parte, como se pretende conseguir que los alumnos piensen
autónomamente y adopten actitudes críticas tanto ante las fuentes de información, como ante los
contenidos de las mismas, es necesario poner a su alcance diversos tipos de fuentes ―tarea
relativamente fácil en una asignatura como ésta― y, sobre todo, tratar de situarles ante las distintas
fundamentaciones en las que cada una de ellas apoya sus posiciones. Los textos que se proponen en
el libro, así como las actividades se han elegido teniendo en cuenta esta exigencia.
De esta forma estaremos colocando a los alumnos en la situación de ser ellos los que, de forma
razonada, tengan que decidirse por alguna de las opciones posibles, manteniendo, además una
postura crítica respecto a las demás.
Enseñar a aprender. Además, y con el fin de conseguir que los alumnos adquieran unos
procedimientos que les permitan aprender fuera de las aulas, es decir, que aprendan a aprender,
aunque no se puede prescindir de las explicaciones del profesor en el aula, habrá que procurar que
sean abiertas ―es decir, que los alumnos participen en ellas de la forma más activa posible― y,
sobre todo, habrá que utilizar textos en los que se expresen opiniones diferentes, y razonadas
―textos que los alumnos tendrán que comentar―.
Habrá que organizar, también, la realización de pequeñas investigaciones, disertaciones...
organizando posteriormente en clase debates en relación con las mismas.
Se tendrá también en cuenta la atención a la diversidad.
Optatividad. Este departamento oferta como optativa la asignatura “Psicología” en 2º de
bachillerato, así como Historia de la Filosofía. Por otra parte, todos los alumnos en la ESO deben
elegir entre Religión y Valores Éticos. Desde el departamento queremos resaltar el despropósito
de este planteamiento: la religión no es una alternativa a tener valores éticos, ¿no?
Adaptaciones curriculares y Diversificación curricular. Cuando el alumnado así lo requiera,
según información obtenida desde el Departamento de Orientación, el Departamento de Filosofía
realizará las necesarias adaptaciones a los acneae.
PTI. Para los alumnos suspensos se establecen planes de trabajo individualizado en los que,
teniendo como objetivo la superación de los estándares básicos no cumplidos.
Además de estas prácticas regladas de la atención a la diversidad, el departamento de filosofía
establece una metodología centrada en el alumno y unos procedimientos e instrumentos de
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evaluación variados y adaptados a cada curso. De esta manera, los principios metodológicos
básicos que inspiran la práctica docente suponen en sí misma una atención a la diversidad del
alumnado.

En todas las materias que imparte el Departamento es un eje vertebrador de las
mismas la educación en igualdad. El reconocimiento de la igualdad de todos los seres humanos
respetando su individualidad es un objetivo no sólo de la etapa de la ESO sino también de las
materias vinculadas al departamento de Filosofía. En consecuencia, numerosas son las reflexiones
que sobre este tema se plantean a lo largo del desarrollo de los contenidos de las diferentes
asignaturas.
De manera más concreta en la materia de Valores Éticos que se imparte en todos los
cursos de la ESO se trabaja una unidad específica cuyo título es “Tolerancia, respeto e igualdad”.
En ella se aborda tanto la problemática en torno a conseguir la igualdad efectiva en nuestras
sociedades como la necesidad de acabar con la violencia de género.
Tanto en la m
vinculadas a la conmemoración de fechas relacionadas con la igualdad y la prevención de la
violencia de género. Esas actividades se realizan en las siguientes fechas o en días próximos:
11 de octubre Día Internacional de la Niña
25 de noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
6 de febrero Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina
22 de febrero Día Internacional por la Igualdad Salarial
8 de marzo Día Internacional de la Mujer
A continuación se especifican algunos de los recursos y materiales que son utilizados:






LIBROS
-CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE , Todos deberíamos ser feministas Ed. Literatura
Random House
-PÉNÉLOPE BAGIEU, Valerosas 1 y 2. Mujeres que solo hacen lo que ellas quieren Ed.
Dibbuks (2017)
-MARJANE SATRAPI, Persépolis Ed. Norma
- MURAD, NADIA Yo seré la última. Historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado
Islámico. Ed. Plaza y Janés
Sería interesante que algunos ejemplares de estos libros pudieran estar en el
Departamento y en la biblioteca del Centro.
PELÍCULAS
Aquellas recomendadas en la web http://www.educatolerancia.com/sexismo-peliculas/
-ÁGORA Dir. Alejandro Amenábar.
-PERSÉPOLIS, Dir. Vincent Paronnaud
-BAR BAHAR, Dir. Maysaloun Hamoud
DOCUMENTALES
-Él me llamó Malala Este documental relata la historia y el inagotable esfuerzo de una joven
pakistaní que sufrió graves heridas por defender el derecho de las mujeres a la educación.
NETFLIX
-Girl Power (el poder de las chicas) es el primer documental dedicado a las mujeres
graffiteras y su lucha por hacerse un hueco en un entorno tradicionalmente masculino. La
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historia engloba varias localidades: desde Madrid hasta Moscú, Praga, Sydney, Berlín o Nueva
York (entre otros).
Se publicó en el año 2016, fue dirigido por Sany y Jan Zajíček y puede verse en la página
oficial de Girl Power Movie.
-La manzana de Eva es un documental español sobre la mutilación genital femenina, una
práctica que ha afectado a 200 millones de mujeres y que se calcula que en 2030 sumará 90
millones de niñas. Fue publicado en 2017, dirigido por José Manuel Colón y también está en
Netflix.
-Miss Representation. En español Miss Escaparate, el documental habla sobre la influencia
de los medios de comunicación y de la publicidad para dar una imagen mayoritariamente
sexista y machista sobre la mujer. Además, cuenta con varios testimonios feministas que
relatan todo lo que han tenido que vivir para llegar a su posición y lo poco favorecidas que ha
sido el retrato que dan sobre ellas los medios. Se estrenó en 2011, fue dirigida por Jennifer
Siebel y está disponible en Netflix.

9.-LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO
Cursos de la ESO. Valores Éticos: Proyecto Educa
4º Filosofía: Santillana
4º Filosofía Secciones: no existe en este momento libro de texto, dado que ninguna editorial
ofrece el material adaptado a la LOMCE
1º bachillerato: recomendado Santillana
2º bachillerato: Historia de la Filosofía: recomendado Santillana
2º bachillerato: Psicología: recomendado Mc Graw Hill
10.- PRESUPUESTO
Por determinar.
El Departamento no cuenta con fondos suficientes para adquirir nuevo material que sería de
interés como obras actualizadas de Filosofía o algunas citadas sobre la educación en igualdad.

11.- PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO (Incluir, entre otros, la evaluación
de la práctica docente, los programas del centro en los que se participa y el Plan de
Formación que tiene el Departamento)
1.- Propuestas de investigación educativa, formación y perfeccionamiento del profesorado:
Plan de Formación del Departamento.
La formación del profesorado durante el curso 2020/2021 se elaborará a través del Centro
Regional de Formación del Profesorado. A la fecha de elaboración de esta programación no
existe un calendario de actuaciones del mismo. Conforme el Coordinador de Formación del
centro vaya facilitando esta información, los miembros del departamento participarán en las
actividades oportunas.
2.- Actuaciones previstas en la formación del profesorado.
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3.- Calendario previsto reuniones del departamento y organización de las mismas.
Las reuniones tendrán lugar los miércoles de 11:30 a 12:25 horas. Inicialmente se leerá
el acta de la sesión anterior, se pasará al tratamiento de los temas propuestos y se tomarán los
acuerdos pertinentes. Se toma acta de cada sesión en modelo correspondiente.
4.- Programas de centro en los que participa
Los miembros del departamento de filosofía participan en el curso 2020/2021 en los
siguientes programas del centro:
-Sección bilingüe
-Formación (coordinación de formación)
-Mediación
-Proyecto de convivencia
-Plan de igualdad y contra la violencia de género
5.- Evaluación de la práctica docente y del Plan de trabajo del departamento.
La evaluación continua de los alumnos es un instrumento que permite analizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje e introducir, si fuera necesario, alguna modificación en el desarrollo de la
práctica docente.
Las revisiones que trimestralmente se hacen de las programaciones permiten comprobar el
grado de consecución de objetivos así como la posibilidad de establecer algunos cambios en vista a
la mejora de la actividad docente.
Contando con los datos obtenidos en este doble proceso de análisis, al final de curso se
plantearán en la memoria aquellas propuestas de mejora que se consideren oportunas para el
siguiente curso

6.- Medidas de atención a la diversidad. Las reflejadas en la programación.
12.- PROGRAMACIONES DE CADA UNA DE LAS MATERIAS
A continuación aparecen las programaciones de las materias atribuidas al departamento. En la
realización de esta programación de cada una de las materias se han seguido tanto las directrices
facilitadas por las editoriales, como por las instrucciones y materiales elaborados desde la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha.
El esquema general a seguir para la programación de cada una de las materias es el que recoge
el PO2-MD08 con las modificaciones propias de la Resolución de 23/07/2020 Anexo I, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha.
1. INTRODUCCIÓN (Decreto 40/2015, de 15/06/2015)
Horas semanales de la materia.
Datos de la materia (nombre, curso, nº de horas semanales)

2. Distribución de materias y justificación.
3. OBJETIVOS LOMCE:
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Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la educación
secundaria obligatoria y del bachillerato (BOE de 3 de enero).
Orden ECD/65/2015, DE 21 de Enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato (BOE de 29 de enero).
Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio)

4. CONTENIDOS DOCM:
Decreto Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio)
Enumeración de unidades didácticas y/o bloques temáticos, secuenciación, temporalización y desarrollo de
las mismas.
Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de manera equilibrada y contemplando aquellos que
sirven como facilitadores de algunos contenidos que hayan podido no impartirse en el curso 2019-2020.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DOCM:
Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio)
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, , por el que se establece el currículo básico de la educación
secundaria obligatoria y del bachillerato (BOE de 3 de enero).

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN
ponderación de los estándares y su relación con los criterios de evaluación).
7. METODOLOGÍA. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

(debe contener la

La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial, con especial hincapié hacia las
metodologías activas y participativas y la integración de los recursos tecnológicos.
La organización de los espacios o en los agrupamientos o en la metodología utilizada, así como los recursos y
los materiales utilizados en todo caso, han de respetar las recomendaciones sanitarias.
Medidas de inclusión educativa, individuales o grupales, orientadas a responder a las necesidades educativas
concretas de los alumnos y las alumnas:
El alumnado que requiera medidas de aula que garanticen la personalización del aprendizaje, medidas
individualizadas y/o extraordinarias de inclusión educativa recibirá la respuesta educativa adecuada a sus
características, debiendo planificar la misma de manera adaptada a cada escenario de aprendizaje contando
con los Equipos de Orientación y Apoyo o Departamentos de Orientación, debiendo tener prevista la
adaptación de estas atenciones a los sistemas a distancia y a las características del alumnado:
Seguimiento y apoyo al alumnado:
Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. En el
caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no puedan asistir con carácter
presencial a las clases, los centros educativos deberán proporcionar los planes de trabajo que sean precisos,
teniendo en cuenta las orientaciones dadas y realizando un seguimiento adecuado de los mismos. Se
recomienda en estos casos la coordinación de la respuesta a través del tutor, con el asesoramiento del
equipo de orientación y apoyo o el departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al
apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias.

8. MATERIALES CURRICULARES, RECURSOS DIDÁCTICOS.
La evaluación de la práctica docente debe establecer “indicadores de logro” en las Programaciones.
(Art. 30 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre)
9. ANEXO I: adaptaciones curriculares, si fueran necesarias
10. 10. ANEXO II: Modificaciones para Formación semipresencial y formación no presencial:
10.1. Medios de información y comunicación con alumnado y familias que se van a emplear:
10.2. Recursos educativos que se van a utilizar:
10.3. Herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje:
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10.4. Contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del curso:
10.5. Organización de actividades y tareas:
10.6. Sistema de Evaluación y calificación:
10.7. Sistemas de seguimiento del alumnado:
11. ANEXO III: Síntesis informativa para familias y alumnos
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FILOSOFÍA 1º bachillerato
1.- INTRODUCCIÓN
Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

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, les capacitará para acceder a la educación
superior.
La materia Filosofía tiene como meta que el alumnado sea capaz de pensar y comprender,
abstrayéndose racionalmente del campo concreto estudiado en cada una de las otras 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 como somos.

2.- DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y JUSTIFICACIÓN
Por ello, la materia Filosofía persigue como objetivo principal la comprensión por parte del alumnado
de sí mismo y de su mundo, dotándole para ello de herramientas cognitivas tanto teóricas como prácticas.
En el plano teórico el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los conceptos especializados y las
teorías que intentan dar respuesta a las grandes cuestiones. En su dimensión práctica, la materia dota de
herramientas como la actitud crítica y reflexiva que enseña a los alumnos y alumnas a no admitir ideas que
no han sido rigurosamente analizadas y evidenciadas, el saber pensar, razonar y argumentar con
fundamento, coherencia y de forma autónoma, la habilidad discursiva para dialogar y convencer evitando
el pensamiento único y dogmático, la capacidad para discernir entre lo evidente y lo arbitrario, lo
substancial y lo accidental, la gestión creativa de sus 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
[Escribir texto] I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

vocación originaria, el amor al saber y ello filosofando, idea clave que se debe transmitir al alumnado desde
esta materia y que constituye el punto de partida.
Teniendo en cuenta lo anterior y por su carácter transversal, teórico y práctico, que permite integrar
en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la materia Filosofía
posibilita trabajar y lograr la mayoría de las expectativas señaladas en las competencias clave para el
aprendizaje permanente, propuestas en el marco educativo europeo, sirvan de ejemplo a continuación
algunas competencias desarrolladas por la materia, en todos sus niveles, etapas, y mediante la
estructuración de los contenidos en bloques.
A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica y la argumentación, se educa la 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
(análisis, síntesis, relación, asociación, etc.) 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. Así mismo, la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza,
permiten profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno, posibilitando la
competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas, prediciendo consecuencias y analizando
críticamente los factores capaces de transformar la realidad.
En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política desarrolla la comprensión de la
realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora de la filosofía,
permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el respeto por los valores
universales y la participación activa en la vida democrática. Desde los estudios de estética se alcanzan
competencias culturales, como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural. Finalmente, la
materia debe motivar al alumnado para aprender a aprender, competencia que está en la base del amor al
saber, por saber, finalidad que encarna la Filosofía como en ninguna otra materia y que constituye el punto
de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva,
creciendo como personas.
Esta materia se imparte de acuerdo con la legislación vigente, durante el primer curso de
bachillerato, durante tres horas semanales.

3.- OBJETIVOS DE LA ETAPA (comunes para 1º y 2º de Bachillerato).
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos humanos, que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales.
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la
mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora
de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

4.- CONTENIDOS
CONTENIDOS: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al
logro de los objetivos de cada enseñanza, y se ordenan en asignaturas que se agrupan en algunos de los
tres bloques: Troncales, específicas o de libre configuración autonómica.
Se entiende por COMPETENCIAS las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos. A efectos del presente Decreto, las competencias del currículo
serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística (CL)
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM)
c) Competencia digital (CD)
d) Aprender a aprender (CA)
e) Competencias sociales y cívicas (CS)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CI)
g) Conciencia y expresiones culturales (CC)
Se potenciará en todas las materias el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística,
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. En esta materia en concreto
además se potenciará la competencia social y cívica y la de aprender a aprender.
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS:
Bloque1: CONTENIDOS TRANSVERSALES
Bloque 2: EL SABER FILOSÓFICO
Unidad 1:El mito. CL, CD
Unidad 2: La Filosofía. CL, CD
Unidad 3: El saber científico CL, CA, CC
Bloque 3: LA FILOSOFÍA COMO RACIONALIDAD TEÓRICA
Unidad 4: Conocimiento: la verdad CL, CA
Unidad 5: La realidad (metafísica) CL, CA CD
Unidad 6: La argumentación CL, CD, CA
Bloque 4: EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA: NATURALEZA Y CULTURA (antropología)
Unidad 7: La dimensión psicobiológica del ser humano CL, CA, CD
Unidad 8: La dimensión cultural del ser humano CL, CS
Bloque 5: LA FILOSOFÍA COMO RACIONALIDAD PRÁCTICA (ética y política)
Unidad 9: La reflexión ética CL, CI, CD
Unidad 10: Filosofía política CD, CL, CA, CI
Unidad 11: Estética CL, CS
Unidad 12: La Filosofía y la empresa CL, CA, CD
No es necesario modificar los contenidos en relación a la situación de emergencia acontecida el
curso pasado puesto que fueron impartidos los contenidos mínimos siguiendo la legislación vigente y no
hay una continuidad respecto a cursos anteriores.
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. CONTENIDOS TRANSVERSALES (en todas las unidades didácticas)
CONTENIDOS:
-Textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las temáticas
filosóficas estudiadas.
-Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, manejando las
reglas básicas de la retórica y la argumentación.
-Uso de los procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la Filosofía.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves,
pertenecientes a pensadores destacados.
2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la unidad, de
forma oral y escrita, con claridad y coherencia.
3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes.
4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma colaborativa
esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles, mediante el uso de
medios y plataformas digitales (web del IES, enlaces recomendados por la profesora, presentaciones, etc.)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados, identifica las
problemáticas y las soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación y
relaciona los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por
otros filósofos o corrientes y/o con saberes distintos de la filosofía.
2.1. Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad, coherencia y
demostrando un esfuerzo creativo y académico en la valoración personal de los problemas filosóficos
analizados.
3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como internet,
utilizando las posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la información.
3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con
rigor, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles
para la comprensión de la filosofía. 4.1. Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas
cronológicas, etc. demostrando la comprensión de los ejes conceptuales estudiados.

Bloque 2. EL SABER FILOSÓFICO
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CONTENIDOS:
-La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia.
-EL saber racional. La explicación pre-racional: mito y magia. La explicación racional: la razón y los
sentidos
-El saber filosófico a través de su historia.
-Características de la Filosofía. Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico (filosofía teórica
– bloques 2-5, y filosofía práctica- bloque 6).
-Funciones y vigencia de la Filosofía.
-Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía de la ciencia. Objetivos e instrumentos de la ciencia. Los
métodos científicos. El método hipotético-deductivo. La visión aristotélica del quehacer científico. La
investigación científica en la modernidad, matemáticas y técnica como herramientas de conocimiento e
interpretación fundamentales. La investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos
clásicos.
-Técnica y Tecnología: saber y praxis. Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo científico y
tecnológico: el problema de la inducción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en general, y filosófico
en particular, en tanto que saber de comprensión e interpretación de la realidad, valorando que la filosofía
es, a la vez, un saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación.
2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, características, disciplinas,
métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con otros saberes de comprensión de la realidad.
3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expresar por escrito las
aportaciones más importantes del pensamiento filosófico desde su origen, identificando los principales
problemas planteados y las soluciones aportadas, y argumentando las propias opiniones al respecto.
4. Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental, realizando un
glosario de términos de forma colaborativa mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
5. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves sobre el origen,
caracterización y vigencia de la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones expuestas,
distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando los problemas planteados en
los textos con lo estudiado en la unidad y con el planteamiento de otros intentos de comprensión de la
realidad como el científico y el teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental.
6. Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de explicación, sus características, métodos y
tipología del saber científico, exponiendo las diferencias y las coincidencias del ideal y de la investigación
científica, con el saber filosófico, como pueda ser la problemática de la objetividad o la adecuación teoríarealidad, argumentando las propias opiniones de forma razonada y coherente.
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7. Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber práctico
transformador de la naturaleza y de la realidad humana, reflexionando, desde la filosofía de la tecnología,
sobre sus relaciones con la ciencia y con los seres humanos. Se vio en 4º de la ESO.
8. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión filosófica acerca de la
ciencia, la técnica y la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones propuestas, distinguiendo las
tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando los problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad y razonando la propia postura.
9. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1.1. Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la filosofía desde su origen,
comparando con el planteamiento de otros saberes, como el científico o el teológico.
1.2. Explica el origen del saber filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-racionales como el
mito y la magia.
2.1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico,
identificando las diferentes disciplinas que conforman la filosofía.
3.1. Reconoce las principales problemáticas filosóficas características de cada etapa cultural
europea.
3.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más
importantes del pensamiento occidental.
4.1. Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, arché,
necesidad, contingencia, esencia, substancia, causa, existencia, crítica, metafísica, lógica, gnoseología,
objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros.
4.1. Explica los objetivos, funciones y principales elementos de la ciencia manejando términos como
hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo.
4.2. Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden lógico del proceso
de conocimiento (esto se puede hacer analizando una película).
4.3. Utiliza con rigor, términos epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, método,
verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, entre otros.
5.1. Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud humana por transformar y dominar la
naturaleza poniéndola al servicio del ser humano así, como, de las consecuencias de esta actuación y
participa en debates acerca de las implicaciones de la tecnología en la realidad social.
6.1. Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como Aristóteles, Popper,
Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros.
7.1. Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comunes al campo filosófico
y científico como son el problema de los límites y posibilidades del conocimiento, la cuestión de la
objetividad y la verdad, la racionalidad tecnológica, etc.
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7.2. Investiga y selecciona información en internet, procedente de fuentes solventes, sobre las
problemáticas citadas y realiza un proyecto de grupo sobre alguna temática que profundice en la
interrelación entre la filosofía y la ciencia.
Bloque 3. LA FILOSOFÍA COMO RACIONALIDAD TEÓRICA
CONTENIDOS
-La verdad. La teoría del conocimiento. Grados y herramientas del conocer: razón, entendimiento,
sensibilidad. Racionalidad teórica y práctica. La abstracción. Los problemas implicados en el conocer: sus
posibilidades, sus límites, los intereses, lo irracional. La verdad como propiedad de las cosas. La verdad
como propiedad del entendimiento: coherencia y adecuación. Algunos modelos filosóficos de explicación
del conocimiento y el acceso a la verdad.
-La explicación metafísica de la realidad. La metafísica como explicación teórica de la realidad. La
pregunta por el ser como punto de partida de la Filosofía. Platón versus Aristóteles. Las cosmovisiones
científicas sobre el universo. La filosofía de la naturaleza. La admiración filosófica por la Naturaleza o
Filosofía de la naturaleza. El paradigma cualitativo organicista: el Universo aristotélico. El Universo
máquina: la visión mecanicista en la Modernidad. Supuestos epistemológicos del modelo heliocéntrico: La
búsqueda de las leyes universales de un Universo infinito. Determinismo, regularidad, conservación,
economía y continuidad. La visión contemporánea del Universo. El reencuentro de la Filosofía y la Física en
la Teoría del Caos. Indeterminismo.
-Retórica, argumentación y lógica: la comunicación desde la filosofía. La importancia de la
comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y la realidad. La lógica proposicional. La Retórica y la
composición del discurso. La argumentación: reglas y herramientas del diálogo y la demostración de
argumentos. Filosofía del lenguaje: el problema filosófico de los conceptos universales y el error
argumentativo de la generalización apresurada.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer de modo claro y ordenado, las problemáticas implicadas en el proceso de conocimiento
humano analizadas desde el campo filosófico, sus grados, herramientas y fuentes, explicando por escrito
los modelos explicativos del conocimiento más significativos.
2. Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando las problemáticas y
las posturas filosóficas que han surgido en torno a su estudio.
3. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos sobre el análisis filosófico del
conocimiento humano, sus elementos, posibilidades y sus límites, valorando los esfuerzos de la filosofía por
lograr una aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios.
4. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad en tanto que
totalidad, distinguiéndola de las ciencias que versan sobre aspectos particulares de la misma.
5. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas que plantea la
realidad.
6. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes cosmovisiones sobre el universo.
7. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados
históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando histórica y
culturalmente cada cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o fuentes bibliográficas.
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8. Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos y científicos sobre la
comprensión e interpretación de la realidad, tanto desde el plano metafísico como físico, utilizando con
precisión los términos técnicos estudiados, relacionando los problemas planteados en los textos con lo
estudiado en las unidades y razonando la propia postura.
9. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las sociedades.
10.Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su valor para mostrar el
razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como condición fundamental para las relaciones
humanas.
11.Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del discurso retórico, aplicándolas
en la composición de discursos.
12.Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la argumentación
demostrativa.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los elementos y las problemáticas que conlleva
el proceso del conocimiento de la realidad, como es el de sus grados, sus posibilidades y sus límites.
2.1. Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento y la verdad como son el idealismo,
el realismo, el racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso o el escepticismo, contrastando
semejanzas y diferencias entre los conceptos clave que manejan.
2.2. Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el plano metafísico
como en el gnoseológico, utilizando con rigor términos como gnoseología, razón, sentidos, abstracción,
objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo, autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o
adecuación, consenso, incertidumbre, interés e irracional entre otros, construyendo un glosario de
conceptos de forma colaborativa, usando internet.
3.1. Analiza fragmentos de textos breves de Platón, Aristóteles, Descartes, Hume, Kant, Nietzsche,
Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros.
1.1. Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus contenidos y actividad,
razonando sobre los mismos.
2.1. Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que suscita el
conocimiento metafísico de la realidad.
2.2. Comprende y utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema metafísico, realidad,
apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, necesidad, contingencia,
trascendencia, categoría y abstracción, materialismo, espiritualismo, existencialismo o esencialismo, entre
otros.
2.3. Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de interpretación de la realidad.
2.4. Analiza y comprende fragmentos de textos breves y significativos sobre las problemáticas
metafísicas que plantea la realidad, de pensadores como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes,
Marx, Nietzsche, entre otros, comparando y estableciendo semejanzas y diferencias entre los distintos
enfoques y disertando de forma coherente sobre las distintas posturas históricas.
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3.1. Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del Universo: el paradigma organicista
aristotélico y el modelo mecanicista newtoniano.
3.2. Describe los caracteres esenciales de la interpretación de la realidad relativista, y cuántica
contemporánea, explicando las implicaciones filosóficas asociadas a ellos.
3.3. Utiliza con rigor términos epistemológicos y científicos como: cosmovisión, paradigma,
Universo, naturaleza, finalismo, organicismo, determinismo, orden, causalidad, conservación, principio,
mecanicismo, materia, relatividad, cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo, indeterminismo,
probabilidad, gaia, caos, entre otros.
4.1. Elabora esquemas, tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres
adjudicados históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando histórica y
culturalmente cada cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o fuentes bibliográficas.
5.1. Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos, que aborden las mismas
problemáticas, investigando la vigencia de las ideas expuestas.
5.2. Reflexiona, argumentando de forma razonada y creativa sus propias ideas, sobre las
implicaciones filosóficas que afectan a la visión del ser humano, en cada una de las cosmovisiones
filosófico-científicas estudiadas.
13.1. Conoce y maneja con rigor conceptos como símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica,
juicio lógico, razonamiento, demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio,
dispositio, argumentación, elocutio, compositio, actio, falacia, debate, negociación, persuasión y concepto
universal, entre otros.
14.1. Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados. 15.1. Comprende
y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la argumentación.
15.2. Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves discursos retóricos estableciendo
coherentemente la exposición y la argumentación.
16.1. Construye un diálogo argumentativo en el que demuestra sus propias tesis, mediante las
reglas y herramientas de la argumentación.
16.2. Distingue un argumento veraz de una falacia.
16.3. Analiza y comenta textos breves y significativos sobre el arte de la retórica y la
argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito así, como, de autores contemporáneos.

Bloque 5. EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA
CONTENIDOS
- Filosofía y Biología. Las implicaciones filosóficas de la evolución.
-La construcción de la propia identidad.
-La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de antropogénesis. La dialéctica naturaleza-cultura
en el proceso de construcción de la identidad humana.
[Escribir texto] I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

-La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia. La visión griega: el héroe
homérico; concepto socrático; dualismo platónico, el animal racional y político aristotélico, materialismo e
individualismo helenista. El pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva concepción del cuerpo
y el alma, de la muerte, la libertad. El Renacimiento: antropocentrismo y humanismo. La Modernidad y el s.
XIX: razón, emociones y libertad. El ser humano en la filosofía contemporánea. La reflexión filosófica sobre
el cuerpo. Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana.
-La cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la
Historia, la necesidad de trascendencia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica.
2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando con contenidos
metafísicos y pensadores ya estudiados.
3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción dialéctica entre el
componente natural y el cultural que caracterizan al ser humano en cuanto tal, siendo lo culturalmente
adquirido, condición para la innovación y creatividad que caracterizan a la especie humana.
4. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de los prejuicios
antropocéntricos y por motivos físicos rechazando actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión.
5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser humano en cuanto tal,
se han dado a lo largo de la filosofía occidental, comparando semejanzas y diferencias entre los sucesivos
planteamientos, analizando críticamente la influencia del contexto sociocultural en la concepción filosófica
y, valorando, algunos planteamientos divergentes que han abierto camino hacia la consideración actual de
la persona.
6. Comparar la visión filosófica occidental del ser humano con la visión filosófica oriental, budismo,
taoísmo e hinduismo, argumentando las propias opiniones sobre las semejanzas y diferencias.
7.Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente filosóficas en el ámbito del
sentido de la existencia como puedan ser la cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad,
la muerte, el destino, el azar, la Historia o la necesidad de trascendencia, entre otras.
8. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el cuerpo humano, reflexionando de
forma colaborativa y argumentando los propios puntos de vista.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución, dialéctica, proceso,
progreso, emergencia, azar, selección natural, apto reduccionismo, creacionismo, evolución cultural,
vitalismo, determinismo genético, naturaleza, cultura.
2.1. Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la teoría de la evolución como la
consideración dinámica y dialéctica de la vida o el indeterminismo, entre otras.
2.2. Analiza fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A.
Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre otros.
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3.1. Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato del ser humano y su relación
con los elementos culturales que surgen en los procesos de antropogénesis y humanización, dando lugar a
la identidad propia del ser humano.
3.2. Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado de la dialéctica evolutiva entre lo
genéticamente innato y lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y la capacidad creativa
que caracterizan a nuestra especie.
3.3. Localiza información en internet acerca de las investigaciones actuales sobre la evolución
humana, y refleja la información seleccionada y sistematizada de forma colaborativa.
4.1. Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos aprendidos, sobre las
implicaciones de adoptar prejuicios antropocentristas para enjuiciar a los seres humanos y las culturas.
5.1. Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, que se
han dado históricamente.
5.2. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes pensadores.
5.3. Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté, mente, cuerpo,
espíritu, creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, persona, dignidad, sentido,
estado de naturaleza, estado de civilización, existencia, libertad, emoción, pasión, determinismo,
alienación, nihilismo, existencia, inconsciente, muerte, historia o trascendencia, entre otros.
6.1. Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, se han
dado históricamente, en el contexto de la filosofía occidental.
7.1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes cuestiones metafísicas que dan sentido a la
existencia humana.
8.1. Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista sobre el ser humano,
desde la filosofía y sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas con el sentido de la existencia
humana.
8.2. Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo: monismo, dualismo,
emergentismo y argumenta sobre dichas teorías comparando semejanzas y diferencias de forma
colaborativa.
Bloque 6. LA RACIONALIDAD PRÁCTICA
CONTENIDOS
-La Ética. Principales teorías sobre la moral humana. La Ética como reflexión sobre la acción moral:
carácter, conciencia y madurez moral. Relativismo y universalismo moral. El origen de la Ética occidental:
Sócrates versus Sofistas. La búsqueda de la felicidad. La buena voluntad: Kant. La justicia como virtud éticopolítica. Los fundamentos filosóficos del Estado.
-Principales interrogantes de la Filosofía política. La Justicia según Platón. El convencionalismo en
los Sofistas. El realismo político: Maquiavelo. El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu.
La paz perpetua de Kant. Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el s. XIX: John Stuart Mill.
Alienación e ideología según Marx. La disputa política entre Popper y la Escuela de Frankfurt. -La función
del pensamiento utópico. Legalidad y legitimidad.
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-La Estética filosófica y la capacidad simbólica del ser humano. La realidad desde el arte, la
literatura y la música. La capacidad simbólica, E. Cassirer. La creatividad, H. Poincaré. La Estética filosófica,
función y características. El arte como instrumento de comprensión y expresión simbólica de la realidad. El
sentimiento, la experiencia y el juicio estético. La belleza. Creación artística y sociedad. Abstracción artística
y pensamiento metafísico. El arte como justificación o como crítica de la realidad. La Filosofía y el arte.
Filosofía y literatura. La filosofía y la música.
-La filosofía y la empresa como proyecto racional. El modo metafísico de preguntar para diseñar un
proyecto, vital y de empresa. Los procesos de cuestionamiento y la importancia de la definición de
objetivos. El proceso de análisis racional del conjunto de un sistema, de los elementos que lo integran y del
orden racional que subyace a la estructura lógica de un proyecto, vital y empresarial. La importancia del
diálogo y de la defensa argumentativa de proyectos, fines y medios. El diseño de un proyecto, vital y
laboral. El papel de la Estética en el desarrollo del pensamiento creativo e innovador. La importancia de la
Ética para establecer el sistema de valores en el trabajo. La Razón crítica en tanto que reguladora de la
acción humana.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ética y Filosofía política:
1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que orientadora de la
acción humana.
2. Reconocer el objeto y función de la Ética.
3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre el desarrollo
moral.
4. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política, como el
origen y legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes.
5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la base de la
construcción de la idea de Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la filosofía como reflexión
crítica.
6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento utópico, analizando y
valorando su función para proponer posibilidades alternativas, proyectar ideas innovadoras y evaluar lo ya
experimentado.
7. Distinguir los conceptos legalidad y legitimidad.
Estética:
8. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie humana.
9. Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las aportaciones filosóficas realizadas por
tres de las construcciones simbólicas culturales fundamentales.
10. Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el conocimiento y la
técnica.
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11. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y la música como
vehículos de transmisión del pensamiento filosófico, utilizando con precisión el vocabulario específico
propio de la Estética filosófica.
12. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas estudiadas, argumentando
las propias posiciones, ampliando en internet la información aprendida.
Filosofía de la empresa:
17. Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, en general y, en el
ámbito empresarial, en particular, valorando su papel potenciador del análisis, la reflexión y el diálogo.
18. Comprender la importancia del modo de preguntar radical de la metafísica para proyectar una
idea o proyecto, vital o empresarial, facilitando los procesos de cuestionamiento y definición de las
preguntas radicales y las respuestas a las mismas.
19. Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la razón crítica y la lógica para introducir
racionalidad en el origen y desarrollo de un proyecto.
20. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para organizar la
comunicación entre las partes, la resolución de negociaciones y de conflictos, generar diálogo basado en la
capacidad de argumentar correctamente, definir y comunicar correctamente el objetivo de un proyecto.
21. Valorar la capacidad de la Estética filosófica para favorecer el pensamiento creativo e innovador
que permite adaptarse y anticiparse a los cambios, generando innovación y evitando el estancamiento.
22. Comprender y apreciar la función axiológica de la Ética para establecer un sistema de valores
que permita mejorar el clima laboral, comprendiendo que los valores éticos son clave para lograr el
equilibrio entre innovación, sostenibilidad y competitividad.
23. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y
colectivo.
24. Valorar la función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la
construcción y avance de una cultura y la transformación de la realidad.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Ética y política:
1.1. Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción humana, si bien,
reconociendo sus vínculos ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional.
1.2. Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma
razonada, la concepción socrática con la de los sofistas.
2.1. Explica y razona el objeto y la función de la Ética.
3.1. Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la felicidad
y la virtud, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.
3.2. Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la Justicia,
razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.
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3.3. Analiza textos breves de algunos de los filósofos representantes de las principales teorizaciones
éticas y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo.
3.4. Utiliza con rigor términos como ética, moral, acción moral, autonomía, responsabilidad,
convención moral, madurez moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y universalismo moral,
utilitarismo, deber moral, ética de máximos, ética de mínimos, consenso, justicia, eudemonismo,
hedonismo, emotivismo y utilitarismo.
4.1. Identifica la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política.
4.2. Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos naturales,
Estado democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, convención, contractualismo, alienación,
ideología, utopía, entre otros conceptos clave de la filosofía política.
5.1. Explica de forma coherente los planteamientos filosófico-políticos autores como de Platón, los
sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o Habermas,
entre otros.
5.2. Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado, sobre la base del pensamiento de los
sofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt.
5.3. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de algunos de los autores estudiados, en
los que se argumenta sobre el concepto de Estado, elementos y características. 5.4. Valora y utiliza la
capacidad argumentativa, de forma oral y escrita, como herramienta contra la arbitrariedad, el
autoritarismo y la violencia.
6.1. Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del
pensamiento utópico.
7.1. Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad.
Estética:
8.1. Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer sobre la capacidad simbólica humana y las de H.
Pointcaré sobre el proceso creativo.
9.1. Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación, símbolo, signo, arte,
experiencia estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, vanguardia.
9.2. Contrasta y relaciona algunas construcciones simbólicas fundamentales en el contexto de la
cultura occidental, y analiza, de forma colaborativa, textos literarios, audiciones musicales y visualizaciones
de obras de arte para explicar los contenidos de la unidad.
10.1. Diserta sobre la relación y la posibilidad transformadora de la realidad humana, de la
creación artística, la ciencia y la ética.
11.1. Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la reflexión estética sobre el
arte, analizando textos significativos de filósofos como Platón, Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, Walter
Benjamin, Gadamer, Marcuse o Adorno entre otros y aplica dichas ideas al estudio de diversas obras de
arte.
11.2. Entiende el valor filosófico de la Literatura analizando textos breves de pensadores y literatos
como, Platón, San Agustín, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre,
Unamuno, Borges o Camus entre otros.
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11.3. Conoce la visión filosófica de la Música a través del análisis de textos filosóficos breves sobre
la visión pitagórica, de Platón, Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros así, como, mediante
audiciones significativas.
12.1. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para transmitir ideas filosóficas.
Filosofía de la empresa:
17.1. Utiliza conceptos con sentido filosófico aplicándolos en el contexto empresarial: principios,
saber, orden lógico, finalidad, demostración, razonamiento, inducción, deducción, argumentación, sentido,
significado, creatividad, diálogo, objetivo/subjetivo, emociones, globalidad, valor, entre otros.
18.1. Plantea correctamente los interrogantes filosóficos radicales que deben estar a la base de la
creación de un proyecto, tanto vital como laboral, como ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, ¿para qué?,
¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser? y sabe argumentar la defensa de las respuestas.
19.1. Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobre la base de la filosofía, valorando la íntima
relación entre los pensamientos y las acciones, entre la razón y las emociones, a través del diálogo, la
argumentación y el lenguaje filosófico.
20.1. Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación y el diálogo en la resolución de dilemas
y conflictos dentro de un grupo humano.
21.1. Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras, valorando la función e importancia de
las personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la
transformación de la realidad.
22.1. Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo laboral, y de cara a la
sociedad y a la naturaleza.
23.1. Comprende y valora la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal
y colectivo.
24.1. Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos como seres humanos,
para el avance de una cultura y para transformar la realidad.

6.- PROCEDIMIENTOS
RECUPERACIÓN

DE

EVALUACIÓN,

CALIFICACIÓN

Los instrumentos de que nos serviremos para llevar a cabo la evaluación serán los siguientes:
1. Observación y análisis de tareas.
2. Asistencia a clase y actitud en ella.
3. Participación en las actividades del aula.
4. Realización de las tareas propuestas en el tiempo establecido.
5. Recogida de información de fuentes diversas.
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Y

6. Pruebas de control: Podrán ser de distintos tipos: definiciones breves, pruebas objetivas,
comentarios de texto, argumentaciones, establecimiento de relaciones, etc. Se realizará, al menos, un
examen escrito al terminar cada uno de los bloques del programa (se intentará que coincidan con cada
evaluación para poder eliminar contenidos por evaluaciones). La realización de dichas pruebas es
obligatoria para los alumnos. Si se descubre que algún alumno copia o se ayuda de material no permitido
tendrá la evaluación suspensa. Si por causa justificada algún alumno no pudiese acudir al Centro el día
fijado para el examen, deberá advertirlo telefónicamente, debiendo presentar al docente de la asignatura
la justificación de la falta en el momento de su incorporación al Centro y acompañando los documentos
que en su caso la acrediten (certificación médica, citación judicial, etc.). El profesor determinará en qué
momento el alumno realizará la prueba que no pudo hacer en la fecha fijada.
La evaluación es continua en cada trimestre y al final del curso el profesor tendrá en cuenta el
progreso del alumno y redondeará la nota final de junio según ese progreso o no durante el curso.

ANÁLISIS Y COMENTARIO DE TEXTOS
Se seguirán los siguientes criterios:
1. Lectura del texto.
2. Elaboración de esquemas que ayuden a la comprensión del texto en su conjunto.
3. Comprensión de los principales conceptos y términos filosóficos sin lo cual no podrá
establecerse el tema del texto o idea principal y no se desarrollarán bien los contenidos relativos a dicho
tema.
4. Establecer las relaciones entre conceptos
5. Resumen del contenido del texto.
6. El texto es una excusa para desarrollar el tema o/y el autor del que trata o quien lo escribe. Por
lo tanto, una vez realizado el resumen y localizada la idea principal o tema, el alumno debe desarrollar los
contenidos teóricos que ha estudiado, de forma objetiva, saliendo del texto en cuestión, relacionando el
tema del con esos contenidos. Realmente esta parte equivale a una cuestión teórica del temario, pero aquí
se relaciona con un texto que da la pista de lo que hablar.
7. Opinión personal razonada si se pide (dependiendo de las circunstancias se hará de forma oral o
por escrito).
El comentario escrito debe incluir con claridad 3 apartados:
1. Resumen
2. Idea principal
3. Desarrollo de contenidos relacionados con el tema del texto.

DISERTACIÓN
La disertación es una reflexión breve sobre un tema propuesto. En la elaboración de la
misma se incluye:
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-Breve presentación del tema a tratar
-Aspectos a favor y en contra de la cuestión tratada.
-Reflexión personal sobre el tema y sus consecuencias
-Conclusión
Se incidirá especialmente en fomentar la reflexión del alumno, en consecuencia, no se valorará
positivamente aquella disertación que carezca de ésta porque se ciñe a la exposición de un tema. Dado que
la reflexión debe ser personal cualquier disertación copiada o plagiada será calificada con un 0.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
La calificación de cada evaluación vendrá expresada en una nota numérica:
Entre 0 – 4 puntos: calificación negativa o suspensa.
Entre 5 – 10 puntos: calificación positiva o aprobada.
Y será el resultado de la ponderación de los estándares en relación con los criterios de evaluación
siguiendo las siguientes rúbricas:

RÚBRICA PARA EVALUAR LOS APUNTES DE CLASE
EXCELENTE

MUY AVANZADO

SATISFACTORIO

BÁSICO

ESCASO

Los apuntes están
escritos,
organizados y
ordenados con
mucho cuidado.

Los apuntes están
escritos y tienen
cierta organización.

Los apuntes están
escritos.

Los apuntes están
escritos solo con
ayuda de un
compañero o
compañera o del
profesorado cuando
se lo recuerda.

Carece de apuntes.

Tiene información
de todos los temas
CANTIDAD
DE INFORMACIÓN y preguntas
tratados.

Tiene información
de todos los temas
y de la mayoría de
las preguntas
tratadas.

Tiene información de
casi todos los temas
y preguntas tratados.

Tiene información
de algunos de los
temas y preguntas
tratados.

No tiene
información o esta
es muy escasa.

La información está
organizada con
párrafos bien
redactados.

La información está
organizada, pero los
párrafos no están
bien redactados.

La información
proporcionada no
parece estar
organizada.

La información
carece de
estructura de
redacción.

APUNTES

ORGANIZACIÓN

La información está
muy bien
organizada con
párrafos bien
redactados y con
subtítulos.
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IDEAS
RELEVANTES

La información está
claramente
relacionada con el
tema principal y
proporciona varias
ideas secundarias
y/o ejemplos.

La información
tiene las ideas
principales y una o
dos ideas
secundarias.

La información tiene
las ideas principales
pero no las
secundarias.

La información tiene
alguna de las ideas
principales.

La información no
tiene ideas
principales.

GRAMÁTICA
Y ORTOGRAFÍA

No hay errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación.

Casi no hay errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación.

Existen dos errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación.

Existen tres errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación.

Existen más de
tres errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación.

INFORMACIÓN
GRÁFICA,
DIBUJOS,
ILUSTRACIONES,
ETC.

Los diagramas e
ilustraciones están
bien construidos,
ordenados y
contribuyen a la
comprensión del
tema.

Los diagramas e
ilustraciones están
bien construidos y
contribuyen a la
comprensión del
tema.

Los diagramas e
ilustraciones están
bien construidos y,
en ocasiones,
contribuyen a la
comprensión del
tema.

Los diagramas e
ilustraciones no
siempre están bien
construidos y no
siempre contribuyen
a la comprensión
del tema.

No tiene diagramas
ni ilustraciones.

 RÚBRICA PARA EVALUAR LA RESOLUCIÓN INDIVIDUAL DE EJERCICIOS

EXCELENTE
NÚMERO
DE EJERCICIOS
RESUELTOS

PROCEDIMIENTO
Y RESULTADOS
DE LOS
EJERCICIOS
RESUELTOS

MUY AVANZADO

SATISFACTORIO

BÁSICO

ESCASO

Realiza el 90 % de
los ejercicios que se
proponen.

Realiza entre el 90
% y el 80 % de los
ejercicios que se
proponen.

Realiza entre el 80 %
y el 70 % de los
ejercicios que se
proponen.

Realiza entre el 70
% y el 60 % de los
ejercicios que se
proponen.

Realiza menos del
60 % de los
ejercicios que se
proponen.

Desarrolla el
procedimiento, lo
detalla, lo presenta
organizadamente y
obtiene el resultado
correcto.

Desarrolla el
procedimiento, lo
detalla, lo presenta
poco organizado y
obtiene el resultado
correcto.

Desarrolla el
procedimiento, lo
detalla, no lo
organiza y obtiene el
resultado correcto.

Desarrolla el
procedimiento y
obtiene el resultado
correcto.

No desarrolla el
procedimiento y no
obtiene el
resultado correcto.

BÁSICO

ESCASO

 RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE UN EXAMEN

EXCELENTE

MUY AVANZADO
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PRECISIÓN EN
LAS
RESPUESTAS

Todas las
respuestas
desarrollan el tema
con claridad,
precisión y
concisión.

Casi todas las
respuestas
desarrollan el tema
con claridad,
precisión y
concisión.

La mayoría de las
respuestas
desarrollan el tema
con claridad,
precisión y concisión.

Pocas respuestas
desarrollan el tema
con claridad,
precisión y
concisión.

La mayoría de las
respuestas no
desarrollan el tema
con claridad,
precisión y
concisión.

PRESENTACIÓN

Todas las
respuestas están
presentadas con
limpieza y pulcritud.

Casi todas las
respuestas están
presentadas con
limpieza y pulcritud.

La mayoría de las
respuestas están
presentadas con
limpieza y pulcritud.

Pocas respuestas
están presentadas
con limpieza y
pulcritud.

La mayoría de las
respuestas no
están presentadas
con limpieza y
pulcritud.

Todas las
preguntas están
respondidas.

Respondió por lo
menos el 90 % de
las preguntas.

Respondió por lo
menos el 80 % de las
preguntas.

Respondió por lo
menos el 70 % de
las preguntas.

Respondió un
porcentaje menor
del 70 % de las
preguntas.

No hay errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación y el
texto se lee con
fluidez.

Casi no hay errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación y el
texto se lee con
fluidez.

Existen dos errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación, y el texto
tiene alguna dificultad
para entenderse.

Existen tres errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación, y el
texto se entiende
con dificultad.

Existen más de tres
errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación, y el
texto no se
entiende.

NÚMERO
DE PREGUNTAS
RESPONDIDAS

GRAMÁTICA
Y ORTOGRAFÍA

 RÚBRICA PARA EVALUAR LA REDACCIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
ESCRITOS
EXCELENTE

MUY AVANZADO

SATISFACTORIO

BÁSICO

ESCASO

El trabajo está bien
estructurado y
cumple en su
totalidad con la
estructura de
introducción,
desarrollo y
conclusión.

El trabajo se
encuentra bien
estructurado en un
80 % y cumple en
su totalidad con la
estructura de
introducción,
desarrollo y
conclusión.

El trabajo se
encuentra bien
estructurado en un
50 % y cumple en su
totalidad con la
estructura de
introducción,
desarrollo y
conclusión.

El trabajo se
encuentra bien
estructurado en un
50 % pero no
cumple con la
estructura de
introducción,
desarrollo y
conclusión.

El trabajo no está
estructurado y tiene
introducción,
desarrollo y
conclusión.

ORTOGRAFÍA

El texto no
presenta errores
ortográficos
(puntuación,
acentuación y
gramática).

El texto tiene
menos de 3 errores
ortográficos
(puntuación,
acentuación y
gramática).

El texto tiene entre 4
y 6 errores
ortográficos
(puntuación,
acentuación y
gramática).

El texto tiene entre 6
y 10 errores
ortográficos
(puntuación,
acentuación y
gramática).

El texto tiene más
de 10 errores
ortográficos.

EXTENSIÓN

El ejercicio escrito
se adapta a la
extensión exigida
(2, 3 o 4 páginas).

El ejercicio escrito
presenta media
página más de la
extensión exigida.

El ejercicio escrito
presenta una página
más de la extensión
exigida.

El ejercicio escrito
presenta dos
páginas más de la
extensión exigida.

El ejercicio escrito
presenta más de
dos páginas de la
extensión exigida.

Se aborda el
contenido que se
ha pedido.

En algunos
párrafos no se
aborda nada del
contenido que se
ha pedido.

Un 60 % del texto no
tiene relación con el
contenido que se ha
pedido.

Algunos párrafos
hacen alusión al
tema pedido.

Solo se menciona
el tema pedido,
pero no se aborda.

REDACCIÓN

CONTENIDO
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Presenta ideas bien
ARGUMENTACIÓN argumentadas y sin
errores.
DE IDEAS

Presenta ideas bien
argumentadas pero
con algún error.

Presenta ideas que
argumenta con
debilidad.

Presenta ideas sin
argumentar.

No presenta ideas y
las que presenta no
están
argumentadas.

PRESENTACIÓN
Y LIMPIEZA

El trabajo está
presentado con
pulcritud y limpieza.

El trabajo está
presentado con
pulcritud pero tiene
un tachón.

El trabajo está
presentado con
pulcritud pero tiene
dos o tres tachones.

El trabajo tiene
dobleces y más de
tres tachones.

El trabajo está
presentado con un
gran número de
dobleces y
tachones.

TIEMPO
DE ENTREGA

La entrega se
realiza en la fecha
indicada.

La entrega se
realiza con un día
de retraso.

La entrega se realiza
con dos días de
retraso.

La entrega se
realiza con tres
días de retraso.

La entrega se
realiza después de
pasados tres días
de la fecha
indicada.

 RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN ORAL DE TRABAJOS

EXCELENTE

MUY AVANZADO

SATISFACTORIO

BÁSICO

ESCASO

PRESENTACIÓN

El estudiante se
presenta de
manera formal y da
a conocer el tema
de la presentación
y el objetivo que
pretende.

El estudiante se
presenta de forma
rápida y da a conocer
el tema de la
presentación y el
objetivo que pretende.

El estudiante se
presenta de forma
rápida y comienza su
exposición sin
mencionar el tema del
que trata.

El estudiante se
presenta sin decir su
nombre y menciona el
tema de forma muy
general.

El estudiante empieza
su exposición sin
hacer una
presentación inicial.

EXPRESIÓN
ORAL

Utiliza un
vocabulario
adecuado y la
exposición es
coherente.

El vocabulario es
adecuado y la
exposición es clara.

Le falta vocabulario y
tiene algún problema
para expresar
correctamente sus
ideas.

Maneja un vocabulario
muy básico y tiene
problemas para
transmitir con claridad
sus ideas.

Tiene un vocabulario
muy básico y no logra
transmitir con claridad
sus ideas.

VOLUMEN DE
VOZ

Su volumen de voz
es adecuado,
suficientemente alto
como para ser
escuchado desde
todas las partes del
aula, sin tener que
gritar.

Su volumen de voz es
adecuado y alto para
ser escuchado por
todos, aunque, a
veces, cuando duda,
baja el volumen.

No es escuchado por
todo el aula cuando
habla en voz alta,
excepto si se siente
muy seguro y aumenta
su volumen de voz por
unos segundos.

Su volumen de voz es
medio y tiene
dificultades para ser
escuchado por todos
en el aula.

Su volumen de voz es
muy bajo como para
ser escuchado por
todos en el aula.

Sus expresiones
faciales y su
lenguaje corporal
generan un fuerte
interés y
entusiasmo sobre
el tema en los
otros.

Expresiones faciales y
lenguaje corporal que
generan en muchas
ocasiones interés y
entusiasmo, aunque
algunas veces se
pierde y no presenta
toda la información.

Expresiones faciales y
lenguaje corporal que
generan en algunas
ocasiones interés y
entusiasmo, aunque
muchas veces se
pierde y no presenta
toda la información.

Sus expresiones
faciales y su lenguaje
corporal muestran una
actitud pasiva y no
generan mucho
interés, pero algunas
veces, cuando habla
de algo que le gusta
mucho, es capaz de
mostrar algo de
entusiasmo.

Muy poco uso de
expresiones faciales o
lenguaje corporal. No
genera interés en la
forma de hablar.

Expone claramente
el trabajo y aporta
referencias a los
conocimientos
trabajados.

Expone claramente el
trabajo, pero no
relaciona toda la
exposición con los
conocimientos

Expone claramente el
trabajo, pero no lo
relaciona con los
conocimientos
trabajados.

Tiene dificultad para
exponer el trabajo
porque no entiende los
conocimientos
trabajados.

No expone el trabajo
ni conoce los
conceptos trabajados
necesarios para su
realización.

EXPRESIVIDAD

INCLUSIÓN
DE LOS
ASPECTOS
RELEVANTES
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trabajados.

EXPLICACIÓN
DEL PLAN
DE TRABAJO

Explica cada paso
con detalle, con
lógica y
cronológicamente
en el orden en que
lo ha realizado.

Explica todos los
pasos claramente,
pero se ha liado un
poco con el orden.

Explica todos los pasos
claramente, pero se ha
liado en el orden y ha
sido necesario
reorganizarle a través
de preguntas.

Presenta dificultad a la
hora de diferenciar los
pasos que ha dado y
necesita ayuda para
explicarlos con
claridad.

No identifica los pasos
que ha dado ni es
capaz de reconducir el
discurso de forma
guiada.

Soporte visual
adecuado e
interesante en su justa
medida.

Soporte visual
adecuado.

Soporte visual no
adecuado.

Sin soporte visual.

RECURSOS
DIDÁCTICOS

La exposición se
acompaña con
soportes
audiovisuales en
diversos formatos,
especialmente
atractivos y de
mucha calidad.
El alumno utilizó el
tiempo adecuado y
cerró
correctamente su
presentación.

El alumno utilizó un
tiempo ajustado al
previsto, pero con un
final precipitado o
excesivamente largo
por falta de control de
tiempo.

El alumno utilizó el
tiempo adecuado, pero
le faltó cerrar su
presentación; o bien no
utilizó el tiempo
adecuado, pero incluyó
todos los puntos de su
presentación.

Excesivamente largo o
insuficiente para poder
desarrollar el tema
correctamente.

El alumno olvidó por
completo el tiempo
que tenía y se salió
del tema.

TIEMPO

 RÚBRICA PARA EVALUAR EL RESUMEN DE UNA LECTURA CRÍTICA

EXCELENTE
Las ideas están
bien estructuradas
en párrafos
CLARIDAD
claramente
DE EXPOSICIÓN definidos y acordes
DE LAS IDEAS
con las ideas más
importantes del
texto.

CRÍTICA

Analiza todas las
ideas que expone el
autor, establece
comparaciones con
otros autores y
textos, y
proporciona su
opinión acerca del
tema,
fundamentada en el
conocimiento de
este y documentada
con otras lecturas.

MUY AVANZADO

SATISFACTORIO

La estructura de los
párrafos está acorde
con las ideas del
texto.

La estructura de los
párrafos es sencilla,
pero correcta, acorde
con las ideas del
texto.

La estructura está
poco definida.

El texto no tiene
estructura lógica en
sus párrafos o
simplemente no se
hace separación de
ideas mediante
párrafos; es un solo
párrafo sin
estructura.

Analiza todas las
ideas que expone el
autor, establece
comparaciones con
otros autores y
textos, y
proporciona su
opinión acerca del
tema, pero no está
bien fundamentada
en el conocimiento
de este ni
documentada con
otras lecturas.

Identifica las ideas
del autor, las analiza
y las desarrolla pero
sin comentarios.

Identifica las ideas
del autor, pero no
las analiza y no las
comprende con
claridad.

No identifica las
ideas del autor y
muestra confusión
de ideas.
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La fuente está
citada
correctamente.

La fuente está
citada, pero falta un
dato.

La fuente está citada,
pero faltan algunos
datos.

La fuente está
citada, pero de
manera incorrecta:
incluye datos que
no corresponden y
omite otros que sí
son importantes
según lo establecen
las metodologías.

La fuente no está
citada o está mal
citada, de tal forma
que es imposible
acceder a ella con
la información
proporcionada.

Casi no hay errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación.

Existen dos errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación.

Existen tres errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación.

Existen más de tres
errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación.

La extensión del
texto es adecuada,
pues presenta casi
la totalidad de ideas
importantes del
contenido.

La extensión del
texto es poco
adecuada, pues es
ligeramente corto o
ligeramente extenso.

La extensión del
texto es
inadecuada, pues
no trata la totalidad
de las ideas del
contenido o bien es
más extenso de lo
conveniente.

La extensión del
texto es
completamente
inadecuada: es
demasiado breve o
demasiado extenso.

FUENTE

No hay errores
gramaticales,
GRAMÁTICA
ortográficos o de
Y ORTOGRAFÍA
puntuación.

EXTENSIÓN

La extensión del
texto es la
adecuada, pues
presenta la totalidad
de ideas
importantes del
contenido leído,
además de una
reflexión del alumno
o de la alumna.

 RÚBRICA PARA EVALUAR UN DEBATE
EXCELENTE

MUY AVANZADO

SATISFACTORIO

BÁSICO

ESCASO

Mantiene la defensa
de su postura a lo
largo de todo el
debate.

Mantiene la defensa
de su postura en un
80% del tiempo de
debate.

Mantiene la defensa de
su postura en un 60%
del tiempo de debate.

Mantiene la defensa
de su postura menos
del 60% del tiempo de
debate.

No mantiene la
defensa de su
postura durante el
debate.

CAPACIDAD DE
ESCUCHAR A SUS
COMPAÑEROS Y
COMPAÑERAS

Escucha a sus
compañeros y
compañeras
atentamente y analiza
sus argumentos.

Escucha a sus
compañeros y
compañeras y
analiza sus
argumentos.

Escucha a sus
compañeros y
compañeras, pero se
distrae en ocasiones y
no analiza sus
argumentos.

Escucha a sus
compañeros y
compañeras, pero se
distrae la mitad del
tiempo y no analiza
sus argumentos.

No escucha a sus
compañeros y
compañeras ni
analiza sus
argumentos.

RESPETO DEL
USO DE LA
PALABRA Y DE
LAS IDEAS DE
LOS DEMÁS

Siempre espera su
turno para hacer uso
de la palabra y lo
solicita con respeto y
orden. Respeta
siempre las opiniones
de los demás.

Siempre espera su
turno para hacer uso
de la palabra y lo
solicita con respeto
pero no con orden.
Respeta las
opiniones de los
demás.

En más de tres
ocasiones no espera su
turno para hacer uso de
la palabra y, cuando lo
solicita, lo hace con
respeto pero no con
orden. Respeta las
opiniones de los demás.

En más de tres
ocasiones no espera
su turno para hacer
uso de la palabra y,
cuando lo solicita, no
lo hace con respeto ni
con orden. No respeta
las opiniones de los
demás.

Siempre interrumpe
para hacer uso de la
palabra y no respeta
las opiniones de los
demás.

Utiliza un vocabulario
adecuado y la
exposición es
coherente con las
ideas planteadas.

El vocabulario es
adecuado y la
exposición es clara
en la presentación de
las ideas planteadas.

Le falta vocabulario y
tiene algún problema
para expresar
correctamente sus
ideas.

Tiene un vocabulario
muy básico y
problemas para
transmitir con claridad
sus ideas.

Tiene un vocabulario
muy básico y no
logra transmitir con
claridad sus ideas.

Una de las ideas no
está bien
argumentada.

Dos de las ideas no
están bien
argumentadas.

Más de tres ideas no
están bien
argumentadas.

Ninguna idea está
bien argumentada.

Muestra
conocimiento y
dominio del tema.

El conocimiento y el
dominio del tema es
regular.

El conocimiento y el
dominio del tema es
malo.

No muestra
conocimiento ni
dominio del tema.

DEFENSA
DE SU POSTURA

VOCABULARIO

Todas las ideas
expuestas están bien
ARGUMENTACIÓN argumentadas.

DOMINIO
DEL TEMA

Muestra conocimiento
profundo y dominio
total del tema.
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REFERENCIAS
A AUTORES

Cita más de tres
referencias relevantes
durante su
participación.

Su volumen de voz es
adecuado,
suficientemente alto
VOLUMEN
como para ser
DEL TONO DE VOZ escuchado desde
todas las partes del
aula, sin tener que
gritar.

Cita tres referencias
relevantes durante su
participación.

Cita dos referencias
durante su participación
y solo una fue relevante.

Cita solo una
referencia durante su
participación y no fue
relevante.

No cita referencias
durante su
participación.

Su volumen de voz
es adecuado y alto
para ser escuchado
por todos, aunque, a
veces, cuando duda,
baja el volumen.

No es escuchado por
todo el aula cuando
habla en voz alta,
excepto si se siente
muy seguro y aumenta
su volumen de voz por
unos segundos.

Su volumen de voz es
medio y tiene
dificultades para ser
escuchado por todos
en el aula.

Su volumen de voz
es muy bajo como
para ser escuchado
por todos en el aula.

La calificación final de junio se obtendrá haciendo la media de las tres evaluaciones, pero sólo en
el caso de que se tenga como mínimo un 4 en alguna de ellas. El resultado final de la media de las tres
evaluaciones debe ser como mínimo un 5.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN:
Al final de cada evaluación se podrá realizar una prueba para la mejora (RECUPERACIÓN
y AMPLIACIÓN) de los resultados obtenidos por el alumnado a lo largo de la misma, que estará
diseñada para verificar si se han alcanzado, al menos, los estándares básicos no superados por cada
alumno en el conjunto de las pruebas realizadas hasta ese momento. El alumno mantendrá, al
menos, la calificación obtenida anteriormente al concluir la evaluación, por cuanto los estándares
superados ya constan en la evaluación realizada. La prueba escrita contendrá actividades para
evaluar todos los estándares básicos trabajados en la evaluación que sean susceptibles de ser
evaluados mediante una prueba escrita, y el alumno realizará las cuestiones correspondientes a sus
estándares básicos no superados (o bien a aquellos estándares básicos que aún habiendo sido
superados, el alumno desee mejorar su calificación). No obstante, en atención a la diversidad del
alumnado, se podrá optar por trabajos individuales sobre los temas tratados
Previamente, el profesor indicará al alumno los aspectos en los que debe profundizar para
recuperar la materia a través de PTI
La recuperación de cada evaluación puede realizarse también en una prueba final en junio en
aras de tener en cuenta la progresión del alumno a lo largo del curso.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
En Educación Secundaria Obligatoria los alumnos que no superen la materia en la
convocatoria ordinaria de junio, realizarán la PRUEBA EXTRAORDINARIA que ha sido
modificada por la Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que se
dictan instrucciones referidas al calendario de aplicación para las evaluaciones del alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria, primer curso de Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas Artísticas en los centros docentes de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a
partir del curso 2019-2020.
Esta resolución contempla que el alumnado que haya
obtenido calificación negativa de las materias o ámbitos de alguno de los cursos de Educación
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Secundaria Obligatoria o de primer curso de Bachillerato deberá llevar a cabo un plan
individualizado, elaborado por el profesorado, para la superación de dichas materias o ámbitos.
Ese plan individualizado será trabajado en las clases que haya entre la evaluación final
ordinaria y la extraordinaria.
La calificación final del alumno se obtendrá a partir de una prueba escrita y la asistencia y
aprovechamiento de esas clases.
Ese examen final consistirá en una prueba escrita en la que se incluirán actividades para
evaluar una selección de los estándares básicos trabajados en el curso, y el alumno elegirá las
actividades correspondientes a sus estándares básicos no superados.

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DEL CURSO ANTERIOR
El seguimiento, así como la evaluación del alumnado que no haya aprobado FILOSOFÍA el año
anterior, pero haya promocionado a segundo de bachillerato, será competencia de uno de los siguientes
docentes en este orden de prelación:
a) El profesor responsable de las clases de recuperación que se establezcan fuera del horario lectivo.
b) El profesor que imparta la misma materia en el curso en el que el alumno esté matriculado.
c) El jefe del departamento didáctico.
La recuperación puede conseguirse de dos maneras:
 El alumno que apruebe la asignatura de un curso superior tendrá recuperadas las de cursos
anteriores.
 Al igual que en la evaluación extraordinaria, mediante la realización de pruebas escritas sobre
aquellos estándares considerados por el departamento didáctico como básicos o esenciales. Los
contenidos de la materia se dividirán en tres partes y durante el curso se realizarán tres pruebas,
en noviembre, febrero y abril. A principio de curso se explicará a los alumnos interesados la forma
de recuperar la materia y se ofrecerá todo el asesoramiento y apoyo necesario.

7.- METODOLOGÍA. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
De acuerdo con la legislación, la materia de Filosofía «persigue como objetivo principal la
comprensión por parte del alumnado de sí mismo y de su mundo, dotándole para ello de herramientas
cognitivas tanto teóricas como prácticas». El proyecto que ha elaborado este departamento está realizado
considerando 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. Esto
contribuye a un aprendizaje más significativo y, a la vez, más dinámico.
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- 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.
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.
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 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.
g) Utilizar la técnica del vídeo 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
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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. 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 los alumnos y alumnas aporten 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.
Teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias recogidas en el protocolo del Centro aquellas
actividades que no pueden realizarse sin respetar las medidas de distanciamiento social serán sustituidas
por otras que sí lo respeten o se realizarán de manera telemática.
En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no pueda asistir
con carácter presencial a las clases, se proporcionarán los planes de trabajo que sean precisos, teniendo en
cuenta las orientaciones dadas y realizando un seguimiento adecuado de los mismos. Se recomienda en
estos casos la coordinación de la respuesta a través del tutor, con el asesoramiento del equipo de
orientación y apoyo por parte del departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención
al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias.

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El tratamiento de la diversidad en el Bachillerato ha de tener unas características distintas que en
la ESO. Ello se debe al carácter voluntario de este período de enseñanza, y a las finalidades de la misma,
que la convierten en un período formativo con características sensiblemente distintas de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria. El profesor debe atender al tratamiento de la diversidad procurando impartir una
enseñanza personalizada (hasta donde eso sea posible), atendiendo a las expectativas, motivaciones y
demás circunstancias del alumno. Se procurará, fundamentalmente, elegir actividades más sencillas para
aquellos alumnos que tengan dificultades de aprendizaje y actividades más complejas para los que estén
más capacitados o puedan profundizar en las cuestiones. En cuanto a los contenidos que el alumno tiene
que recibir y asimilar, pensando en que desean acceder a niveles superiores de enseñanza, puede tenerse
en cuenta la modalidad de Bachillerato elegida por el alumno, para insistir más en aquellos núcleos
temáticos relacionados con esa modalidad. Por ejemplo, si el alumno, con necesidad de atención,
pertenece al Bachillerato de Humanidades, se incluyen aquellas unidades didácticas relacionadas con la
misma, pasando someramente sobre otras como las referidas al Bloque de la Acción, mientras que si se
[Escribir texto] I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

trata de alumnos del Bachillerato artístico, las Unidades Didácticas del bloque de la Acción no se deben
dejar de incluir, como, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con la Estética. Cuando se escolaricen
alumnos con necesidades educativas especiales, el Departamento atenderá a la información que facilitará
el Departamento de Orientación para realizar las adaptaciones curriculares precisas.

8.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El Departamento de Filosofía ha decidido no llevar ningún libro de texto concreto a la hora de
impartir la materia. El alumno deberá elaborar sus propios apuntes a partir de las explicaciones del
profesor.
Respecto a los recursos didácticos cabe destacar:
-Los textos que se mencionan en los estándares de evaluación.
-Cortometrajes, documentales y películas o fragmentos de éstas relacionados con los temas a desarrollar.
Algunos serán visionados en clase y otros recomendados a los alumnos.
-Novelas, ensayos y otras obras afines a los temas a tratar que serán recomendados como lecturas
complementarias a los alumnos.
-Páginas web que serán recomendadas a los alumnos para su consulta, su participación en foros o
preguntas abiertas, resolución de webquest, etc.


EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE CON INDICADORES
DE LOGRO. (Art. 30 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre)

El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y
alumnas. Para ello, es conveniente diversificar las herramientas que nos van a permitir obtener las
evidencias de aprendizaje, así como disponer de tiempos y espacios en el aula destinados a la evaluación
de los diferentes elementos que integran el proceso educativo.
Le corresponde al docente proponer en cada una de las unidades didácticas la realización de
actividades, tareas y proyectos que le permita obtener información acerca del nivel de consecución de
los estándares de aprendizaje. Para registrar las evidencias de aprendizaje vinculadas a los estándares
puede utilizar varios instrumentos, como son las rúbricas, las presentaciones realizadas con medios
informáticos, las pruebas escritas, el cuaderno diario de clase…
En cada una de las evaluaciones, el profesor, o, en su caso, el departamento didáctico encargado
responsable de la materia, decidirá el peso que tendrán los diferentes estándares de aprendizaje.
A continuación, presentamos algunas herramientas (rúbricas) que pueden ser de gran utilidad para
la evaluación de los elementos que, de una u otra manera, integran el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Modelo de rúbrica para la autoevaluación de la actitud y rendimiento del alumno
[Escribir texto] I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

Se trata de que nuestros alumnos y alumnas puedan aportar ideas que ayuden a mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje mediante un cuestionario que rellenarán una vez por trimestre.
Deberán puntuar cada pregunta de 1 a 4, según sea su grado de satisfacción, realización o utilización
(1=nada, 4=mucho):
1. ¿Consideras adecuado tu rendimiento?
2. ¿Cómo valoras los materiales que utilizas en la materia FILOSOFÍA?
3. ¿Cuál es tu valoración del libro de texto y de la página web?
4. ¿Utilizas materiales adicionales en tu estudio (Tic, bibliografía, revistas, otros...)?
5. ¿Son claras las explicaciones del profesor?
6. ¿Te parece adecuado el ritmo de clase?
7. ¿Ves los contenidos de la materia relacionados con tu futuro?
8. ¿Te parece adecuada la carga horaria de la materia?
9. ¿Cuál es tu motivación respecto de la materia FILOSOFÍA?
10. ¿Te has hecho alguna pregunta sobre tu futuro a partir de la experiencia en esta
materia durante este curso?
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Al finalizar cada unidad didáctica se proponen una serie de cuestiones que permiten al docente evaluar el
funcionamiento de la programación y establecer medidas de mejora.
VALORACIÓN
1

2

3

4

OBSERVACIONES
Y
PROPUESTAS DE MEJORA

¿Se han tenido en cuenta en el desarrollo de la
programación las características de los alumnos y los
principios del aprendizaje significativo?
¿Se han conseguido los objetivos didácticos previstos
con todos los alumnos?
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¿Ha sido acertada la temporalización de las unidades
didácticas?
¿Se han utilizado distintas estrategias metodológicas
en función del contenido y las necesidades de los
alumnos?
¿Han sido adecuados
propuestos?

los

recursos

didácticos

¿Han despertado el interés del alumnado los
contenidos tratados en las diferentes unidades?

¿Han sido motivadoras y suficientemente variadas las
actividades planteadas?

¿Ha resultado eficaz las estrategias metodológicas
utilizadas?

¿Han sido adecuados los instrumentos de evaluación?

¿Ha servido la
programación?

evaluación

para

readaptar

la

¿Se ha conseguido la colaboración e implicación de la
familia?

¿Han sido acertadas las medidas de atención a la
diversidad?

9.

ANEXO I: Adaptaciones curriculares
No ha sido necesario realizar ninguna adaptación significativa en esta materia.
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10. ANEXO II: Modificaciones para Formación semipresencial y
formación no presencial
10.1. Medios de información y comunicación con alumnado y familias que
se van a emplear.
Siguiendo las orientaciones de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, el medio principal que el Departamento acuerda utilizar para la información y
comunicación con alumnado y familias, será la plataforma Educamos CLM.
Si el alumnado tuviera algún problema para acceder a la plataforma, o ésta no funcionara
adecuadamente se buscarán vías alternativas como la comunicación a través del correo electrónico,
otra plataforma de comunicación online, teléfono, etc.

10.2. Recursos educativos que se van a utilizar.
Se priorizarán aquellos recursos educativos a los que el alumno pueda acceder a través del
aula virtual. Se subirán a ésta los archivos con apuntes u otros documentos que se necesiten para
continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se utilizarán recursos diversos y motivadores
para el alumnado como vídeos, páginas web, etc.

10.3. Herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Al igual que para la comunicación con el alumnado y familia, el Departamento, siguiendo
las orientaciones de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha,
ha decidido utilizar principalmente la plataforma Educamos CLM. En consecuencia, haremos uso de
las herramientas digitales que esta plataforma pone al servicio del profesorado y alumnos como las
aulas virtuales, el sistema de comunicación, etc.
Si el alumnado tuviera algún problema para acceder a la plataforma, o ésta no funcionara
adecuadamente se buscarán vías alternativas como la comunicación a través del correo electrónico,
otra plataforma de comunicación online, teléfono, etc.
Además en la asignatura para desarrollar sus contenidos o para la posible elaboración de
trabajos se recurrirá a herramientas digitales que permitan realizar presentaciones como Prezi,
Power point, Canva, etc. Así mismo para ilustrar algún aspecto puede recurrirse a vídeos de la
herramienta Youtube o afín.

10.4. Contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación
del curso
En principio se intentará que el alumno pueda seguir todos los contenidos programados por
el Departamento para la asignatura. Sin embargo, si esto no fuera posible porque nos
encontráramos en una situación de no presencialidad que se prolongara mucho en el tiempo,
tomando como referencia la legislación establecida en el curso 2019/2020 en el tiempo de
confinamiento originado por la emergencia sanitaria, se impartirán aquellos contenidos que se
recogen como básicos y que están indicados en el apartado 4. de esta programación.
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No hay que recuperar contenidos no impartidos por el estado de emergencia sanitaria en el
curso pasado porque esta materia no se imparte en cursos previos.

10.5. Organización de actividades y tareas
Las actividades y tareas que se deban realizar por parte del alumnado seguirán los criterios
establecidos en la programación de la materia. Sin embargo, se priorizarán aquellas vinculadas a los
contenidos mínimos y se buscará la diversidad en las mismas y su adecuación a un escenario de no
presencialidad. En consecuencia, pueden tener mayor protagonismo actividades relativas a la
búsqueda de información, elaboración propia de determinados temas o cuestiones, actividades de
síntesis…

10.6. Sistema de evaluación y calificación
En cuanto a la evaluación de la asignatura se seguirán las directrices que se establecen en
la legislación vigente, así como las posibles nuevas indicaciones que puedan surgir en un escenario
de no presencialidad. En consecuencia, se evaluará la materia siguiendo lo máximo que sea posible
los criterios recogidos en la programación en el apartado 6. Si bien se flexibilizarán los mismos en
función de las circunstancias priorizándose la calificación de los estándares recogidos como básicos.
Respecto a los instrumentos de calificación se utilizarán los recogidos en la programación
en el apartado 6. No obstante, una situación que haga imposible un control fidedigno del trabajo de
los alumnos en exámenes u otros procedimientos, hará que se utilicen como principales
instrumentos otros recursos que sí permitan ser más precisos en el trabajo realizado por los alumnos.

10.7. Sistemas de seguimiento del alumnado
Con el seguimiento del alumnado se pretende recoger, analizar y valorar el proceso tanto
en lo relacionado con los aprendizajes como en su desarrollo personal y social e ir tomando
decisiones que orienten la intervención educativa hacia la adquisición de los contenidos vinculados a
la materia.
Para ello se tendrá en cuenta por un lado, un seguimiento que habrá de proveer de
información al alumno respecto a qué contenidos, materiales y actividades se han realizado, y qué
partes, todavía, le quedan por realizar. Debe quedar claro que en ningún momento informa sobre
los conocimientos del estudiante, sino que únicamente responde a qué ha hecho y qué le falta por
hacer.
Por otro lado, se realizará un seguimiento evaluativo que está destinado a informar al
alumno sobre el progreso del proceso de aprendizaje en el que está inmerso. En concreto, la
información que suministra iría en la línea de qué cosas sabe, es decir, qué contenidos va
adquiriendo.
Finalmente el seguimiento del alumnado pretende también proporcionar una información
cualitativa de insustituible valor para todos los implicados en el proceso de enseñanza –
aprendizaje que permita determinar su calificación en la materia.
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Este seguimiento se hará intentando combinar entrevistas o pruebas presenciales con
recursos online como la comunicación a través de la plataforma Educamos CLM, ejercicios en el
aula virtual, etc. en la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan.

Los miembros del Departamento serán especialmente sensibles con aquellos casos en
que el alumnado no pueda incorporarse de manera presencial por alguna patología que haga
desaconsejable la misma (alumnos vulnerables). En estos casos se seguirán los criterios
antes mencionados, pero reforzando las medidas de seguimiento para que el alumno pueda
continuar con su formación de la manera menos lesiva para el proceso de enseñanzaaprendizaje.

11. ANEXO III: Síntesis informativa para familias y alumnos
Los alumnos de esta asignatura tendrán acceso al contenido íntegro de la programación a través de un
enlace existente en el aula virtual creada en la plataforma EDUCAMOS CLM.
Además, en el aula virtual se les ofrece el siguiente resumen simplificado que, a título informativo, ofrece
una perspectiva comprensible por parte del alumno y las familias acerca de los aspectos esenciales de la
programación: contenidos, criterios de evaluación y temporalización. En cuanto a la ponderación de cara la
calificación, se establece prioritariamente el examen como modo de control de los criterios básicos
agrupados por temas, y las actividades para los avanzados. No obstante, dicha ponderación será
complementada de un modo flexible a partir de otros registros del profesorado (actitud en clase, asistencia,
presentación de tareas específicas, participación, etc.)

CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y ESTÁNDARES 1 BACHILLERATO. FILOSOFÍA

PRIMERA EVALUACIÓN
TEMA 1 FILOSOFÍA
1.1.-DEFINICIÓN DE FILOSOFÍA
1.2.- RELACIONES ENTRE FILOSOFÍA Y OTROS SABERES
1.3. LOS DIFERENTES SABERES FILOSÓFICOS
1.4.- EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA: PASO DEL MITO AL LOGOS
INFORMACIÓN SOBRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL
TEMA.
La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL 2, 1,2,5
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL2, 1.1, 1.2, 2.1, 5.1
(Real Decreto 40/2015, página 1560)
También se tratan, como en todos los temas, los transversales del bloque 1

TEMA 2: EL SABER FILOSÓFICO EN SU HISTORIA
2.1.- PERIODOS DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
2.2.-LA FILOSOFÍA ANTIGUA
LA FILOSOFÍA MEDIEVAL: AGUSTÍN, TOMÁS DE AQUINO Y OCKHAM
FILOSOFÍA MODERNA: DESCARTES, HUME Y KANT
FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA: MARX, NIETZSCHE Y ORTEGA
INFORMACIÓN SOBRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL
TEMA.
La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente, Bloque 2,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL 2, 3,4
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1
(Real Decreto 40/2015, página 1560)
También se tratan, como en todos los temas, los transversales del bloque 1

Tema 3. LA RACIONALIDAD TEÓRICA. FILOSOFÍA Y CIENCIA
3.1.- FILOSOFÍA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
3.2.- COSMOVISIONES DE LA CIENCIA
3.3.- LA CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS
3.4.- EL MÉTODO DE LAS CIENCIAS FORMALES
3.5.- EL MÉTODO DE LAS CIENCIAS NATURALES: EL MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO
3.6.- EL MÉTODO DE LAS CIENCIAS HUMANAS: EL MÉTODO HERMENÉUTICO
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3.7.- CIENTIFICISMO CONTRA TEORÍA DE LAS REVOLUCIONES CIENTÍFICAS
INFORMACIÓN SOBRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL
TEMA.
La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente, Bloque 3,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL3, 4,5,6,7
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,6.1,7.1,7.2
(Real Decreto 40/2015, página 1562-3)
También se tratan, como en todos los temas, los transversales del bloque 1

TEMA 4.- LA VERDAD
1)

ACTITUDES ANTE LA VERDAD Y LA POSIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO

1.1.) REALISMO
1.2.) ESCEPTICISMO
1.3.) RELATIVISMO
1.4.) PERSPECTIVISMO
2.- ESTADOS DE LA MENTE CON RESPECTO A LA VERDAD
3.- CRITERIOS DE VERDAD
4.- TEORÍAS DE LA VERDAD
5.- UN CLÁSICO: EL MITO DE LA CAVERNA
INFORMACIÓN SOBRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL
TEMA.
La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente, Bloque 3,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL3, 1,2,3
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL3, 1.1, 2.1, 2.2, 3.1
(Real Decreto 40/2015, página 1561)
También se tratan, como en todos los temas, los transversales del bloque 1
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SEGUNDA EVALUACIÓN
TEMA 5.- LA REALIDAD
1.- DISTINCIONES SOBRE LA REALIDAD
2.- LA METAFÍSICA
2.1. ORIGEN DEL TÉRMINO.
2.2. DEFINICIÓN DE METAFÍSICA
2.3.- TEMAS DE LA METAFÍSICA
3. EJEMPLOS DE TEORÍAS METAFÍSICAS
3.1.- DUALISMO ONTOLÓGICO PLATÓNICO
3.2.- ARISTÓTELES
3.3.- MATERIALISMO DE MARX
INFORMACIÓN SOBRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL
TEMA.
La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente, Bloque 4,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL4, 1,2,3,4,5
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL4, 1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,4.1,5.1,5.2
(Real Decreto 40/2015, páginas 1564-5)
También se tratan, como en todos los temas, los transversales del bloque 1

TEMA 6.- LÓGICA
1.- DEFINICIÓN DE LÓGICA
2.- LENGUAJES NATURALES Y LENGUAJES ARTIFICIALES
3.- LA LÓGICA PROPOSICIONAL
3.1.-LAS PROPOSICIONES Y SUS TIPOS
3.2.- LOS SÍMBOLOS DE LA LÓGICA PROPOSICIONAL.
3.3.- TABLAS DE VERDAD
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3.4.- TAUTOLOGÍA, CONTRADICCIÓN, INDETERMINACIÓN
3.5.- COMPROBACIÓN DE LA VALIDEZ DE LOS ARGUMENTOS UTILIZANDO REGLAS DE INFERENCIA
4.- LASFALACIAS
INFORMACIÓN SOBRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL
TEMA.
La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente, Bloque 6,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL6, 13, 14,15,16
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL6, 13.1,14.1,15.1,15.2,16.1,16.2,16.3
(Real Decreto 40/2015, páginas 1572-3)
También se tratan, como en todos los temas, los transversales del bloque 1

TEMA 7.- EVOLUCIÓN Y ANTROPOGÉNESIS.
1. INTRODUCCIÓN.
2. TEORÍAS EVOLUCIONISTAS Y FIXISTAS
3.- EVOLUCIONISMOS NO BIOLÓGICOS.
4.1.- INICIOS DEL EVOLUCIONISMO: LAMARCK
4.2.- EL DARWINISMO
4.3.- MUTACIONES
4.4.- EL PROVIDENCIALISMO: THEILARD DE CHARDIN
5. EL PROCESO DE HOMINIZACION
6.- EL DARWINISMO EN EL PENSAMIENTOS SOCIAL
INFORMACIÓN SOBRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE DEL TEMA.
La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015
por el que se establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente, Bloque 5,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL5, 1,2,3
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL5, 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 (Real
Decreto 40/2015, páginas 1564-5)
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También se tratan, como en todos los temas, los transversales del bloque 1

TEMA 8.- NATURALEZA Y CULTURA
1.1.

DEFINICIÓN DE CULTURA

1.2. EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN
2.- TESIS NATURALISTAS Y TESIS CULTURALISTAS
2.1. TESIS NATURALISTAS
2.1.1. ARISTÓTELES. Siglo IV a.C.
2.1.2. LOS ESTOICOS (Siglo III a.C a III d.C)
2.1.3. SANTO TOMÁS DE AQUINO. Siglo XIII.
2.2. TESIS CULTURALISTAS
2.2.1. HUMANISMO RENACENTISTA Y REVOLUCIÓN CIENTÍFICA (siglos XIV – XVII)
2.2.2. POSITIVISMO. Siglo XIX
2.2.3. EL EXISTENCIALISMO. Siglo XX
3. IMPLICACIONES FILOSÓFICAS DE NATURALISMO vs CULTURALISMO: BIOÉTICA
4. ETNOCENTRISMO Y RELATIVISMO CULTURAL.
INFORMACIÓN SOBRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL
TEMA.
La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente, Bloque 5
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL5, 4,5,6,7
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL 5, 4.1,5.1,5.2,5.3,6.1,7.1, 7.2
(Real Decreto 40/2015, páginas 1567)
También se tratan, como en todos los temas, los transversales del bloque 1

TERCERA EVALUACIÓN
Tema 9. LA ACCIÓN MORAL Y LAS TEORÍAS ÉTICAS
1.-DEFINICIÓN DE ÉTICA Y MORAL: EL PROBLEMA DE LA AUTONOMÍA PERSONAL.
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1.1. Definición de moral.
1.2. Definición de ética.
2.- VALOR MORAL Y NORMA MORAL
3.- EL ORIGEN DE LA ÉTICA OCCIDENTAL: SÓCRATES VERSUS SOFISTAS

3.1 LOS SOFISTAS, siglo V a.C.
3.2.- SÓCRATES
4.- ÉTICAS EUDAIMONISTAS
5.- LAS ÉTICAS FORMALES: KANT
6.- EL EMOTIVISMO MORAL: HUME
7.- DERECHO Y JUSTICIA
8.- TEORÍAS DE LA JUSTICIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL6, 1,2,3
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL 6, 1.1,1.2,2.1,3.1,3.2,3.3,3.4
(Real Decreto 40/2015, páginas 1569)
También se tratan, como en todos los temas, los transversales del bloque 1

TEMA 10.- FILOSOFÍA POLÍTICA
0.- FILOSOFÍA POLÍTICA
1.- SOFISTAS
2.- PLATÓN
3.- REALISMO POLÍTICO: MAQUIAVELO
4.- HOBBES
5.- LOCKE
6.- ROUSSEAU
7.- KANT. LA PAZ PERPETUA
8.- MARX
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL,6: 4,5,6,7
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL 6, 4.1,4.2,5.1,5.2,5.3,5.4,6.1,7.1
(Real Decreto 40/2015, páginas 1570-71)
También se tratan, como en todos los temas, los transversales del bloque 1

TEMA 11.- ESTÉTICA
1.- ESTÉTICA: DEFINICIÓN E HISTORIA
2.- SIGLO XX: ARTE Y URINARIOS
3.- TEORÍA INSTITUCIONAL DEL ARTE
4.- ¿ARTE O BASURA?: UN EJEMPLO, D. HIRST
5.- ARTE Y TRANSMISIÓN DE IDEAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL6, 8,9,10,11,12
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL 6, 8.1,9.1,9.2,10.1,11.1, 11.2,11.3,12.1
(Real Decreto 40/2015, páginas 1569)
También se tratan, como en todos los temas, los transversales del bloque 1

TEMA 12.- 1 BACHILLERATO
EMPRENDEDURÍA, CAPITALISMO Y ÉTICA
1.- EMPRENDEDURÍA
2.- CAPITALISMO… ¿SALVAJE?
3.- ÉTICA EN LA EMPRESA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL6, 17,18,19,20,21,22,23,24
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL 6, 17.1,18.1,19.1,20.1.21.1,22.1,23.1,24.1
(Real Decreto 40/2015, páginas 1573-4)
También se tratan, como en todos los temas, los transversales del bloque 1
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
2º bachillerato
1.- INTRODUCCIÓN

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

2.- DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y JUSTIFICACIÓN

La materia se organiza en cinco bloques, que tratan sobre los autores más relevantes en las cuatro
edades históricas de la filosofía:
 Bloque 1.Elementos transversales.
 Bloque 2. La filosofía en la Grecia Antigua.
 Bloque 3. La filosofía medieval.
 Bloque 4.La filosofía en la modernidad.
 Bloque 5.La filosofía contemporánea.
No obstante, la Historia de la Filosofía no puede entenderse como una selección aislada de sistemas
filosóficos, debido a que cada autor está siempre en diálogo tanto con su propia época como con las
propuestas anteriores en la historia. De ahí que la materia se desarrolle también en un segundo nivel de
profundización, a través de la presentación de los principales autores y corrientes del contexto del
pensamiento de cada autor. La presentación del contexto filosófico debe ser suficiente, para alcanzar un
conocimiento amplio de la diversidad de ideas de cada época, debe presentarse en relación con la filosofía
del autor estudiado, por tanto, destacando aquellas cuestiones y polémicas que puedan aclarar su
pensamiento, mostrando también los principales problemas filosóficos que se dan en la misma época.
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La materia Historia de la Filosofía ha sufrido cambios importantes con la LOMCE. Así, será impartida
fundamentalmente a los alumnos de Humanidades y CC. Sociales, durante 4 horas semanales.
Esta programación debe ser flexible, pues se deberá en todo caso adecuar a la prueba final de
reválida de bachillerato, cuyo formato aún no conocemos en el momento de esta redacción. Como
hipótesis de trabajo para el presente curso, se sigue la programación elaborada por el Coordinador de la
Universidad de Castilla La Mancha para el curso anterior, dado que previsiblemente no sufrirá cambios
sustanciales.
3.-OBJETIVOS LOMCE
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
educación secundaria obligatoria y del bachillerato (BOE de 3 de enero).
- OrdenECD/65/2015, DE 21 de Enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y
el bachillerato (BOE de 29 de enero).
- Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio)
La propuesta de Programación Didáctica de Aula que recoge este documento está elaborada sobre el Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Además, recoge la legislación propia de la comunidad, que establece los siguientes objetivos en el artículo
25 del RD 40/2015
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable,
inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular, la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, conatención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su
entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias
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de la modalidad de Bachillerato elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación
y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

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).
4.- CONTENIDOS DOCM
Los contenidos para esta asignatura están marcados por el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que
se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio)
- Enumeración de unidades didácticas y/o bloques temáticos, secuenciación, temporalización y
desarrollo de las mismas.
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La materia se organiza en cinco bloques, que tratan sobre los autores más relevantes en las cuatro
edades históricas de la filosofía:






Bloque 1.Elementos transversales.
Bloque 2. La filosofía en la Grecia Antigua.
Bloque 3. La filosofía medieval.
Bloque 4.La filosofía en la modernidad.
Bloque 5.La filosofía contemporánea.
No obstante, la Historia de la Filosofía no puede entenderse como una selección aislada de sistemas
filosóficos, debido a que cada autor está siempre en diálogo tanto con su propia época como con las
propuestas anteriores en la historia. De ahí que la materia se desarrolle también en un segundo nivel de
profundización, a través de la presentación de los principales autores y corrientes del contexto del
pensamiento de cada autor. La presentación del contexto filosófico debe ser suficiente, para alcanzar un
conocimiento amplio de la diversidad de ideas de cada época, debe presentarse en relación con la
filosofía del autor estudiado, por tanto, destacando aquellas cuestiones y polémicas que puedan aclarar
su pensamiento, mostrando también los principales problemas filosóficos que se dan en la misma
época.

En cuanto a la enumeración de unidades didácticas y/o bloques temáticos, secuenciación,
temporalización y desarrollo de las mismas, para el curso 2018/2019, dado que aun no se conocen las
características de la prueba de reválida de 2º de bachillerato, se tendrán en cuenta los criterios los
elaborados por la Universidad de Castilla La Mancha para la realización de la prueba de acceso a la
Universidad EVAU . Según la última reunión el temario se centra en ocho autores que serán la base del
examen EVAU: Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Marx, Nietzsche y Ortega. Ese
recorrido por la historia de la Filosofía se concreta en los siguientes temas:
- Los orígenes del pensamiento filosófico.
- Sócrates y Platón.
- Aristóteles.
medieval:
- Filosofía y religión. Agustín de Hipona.
- Tomás de Aquino y la filosofía escolástica.
- La crisis de la Escolástica medieval y el desarrollo científico
del siglo XIV. Guillermo de Ockham
moderna:
- El pensamiento renacentista: la matematización de la
naturaleza, el concepto del hombre y la fundamentación
moderna de la política. Nicolás Maquiavelo.
- La revolución científica.
- El racionalismo continental: Descartes.
- La filosofía empirista: de Locke a Hume.
- La Ilustración. El idealismo trascendental: Kant. La filosofía
política: el fundamento de la democracia: Rousseau.
contemporánea:
- Hegel. Idealismo y dialéctica. La filosofía marxista:
Carlos Marx.
- La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche.
- La filosofía analítica y sus principales representantes.
- Otras corrientes filosóficas del siglo XX
- La filosofía española.
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Estos contenidos serán tratados con siguiente temporalización:
1
PLATÓN . LA REPÚBLICA
2
ARISTÓTELES. LA POLÍTICA
3
AGUSTÍN DE HIPONA. LA CIUDAD DE DIOS
4
SANTO TOMÁS. SUMA DE TEOLOGÍA
GUILLERMO DE OCKHAM. SOBRE EL GOBIERNO
5
TIRÁNICO DEL PAPA
6
GALILEO. CARTA A CRISTINA DE LORENA
7
MAQUIAVELO. EL PRÍNCIPE
8
DESCARTES. DISCURSO DEL MÉTODO
9
SPINOZA. TRATADO TEOLÓGICO-POLÍTICO
10
LOCKE. CARTA SOBRE LA TOLERANCIA
HUME. INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS DE
11
LA MORAL
12
ROUSSEAU. EL CONTRATO SOCIAL
KANT. FUNDAMENTACIÓN DE LA METAFÍSICA DE
13
LAS COSTUMBRES
14
MARX. MANUSCRITOS: ECONOMÍA Y FILOSOFÍA
15
NIETZSCHE. ASÍ HABLÓ ZARATUSTRA
16
WITTGENSTEIN. INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS
17
ORTEGA Y GASSER. HISTORIA COMO SISTEMA
18
SARTRE. EL EXISTENCIALISMO ES UN HUMANISMO
19
HABERMAS. ENTRE NATURALISMO Y RELIGIÓN

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

1
1
2
2
2
2

2
2

2
2

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

No es necesario modificar los contenidos en relación a la situación de emergencia acontecida el
curso pasado puesto que fueron impartidos los contenidos mínimos siguiendo la legislación vigente y no
hay una continuidad respecto a cursos anteriores.
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DOCM
Se sigue para este aspecto el marco legal para esta comunidad:
-

-

Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de
junio)
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, , por el que se establece el currículo básico de la
educación secundaria obligatoria y del bachillerato (BOE de 3 de enero).
Orden 23 de diciembre de 2016 por el que se especifican los estándares de la asignatura
Historia de la Filosofía.

En cuanto a la evaluación, hay que indicar que en la medida de lo posible se seguirá lo establecido en la
programación del departamento. Así la tarea del docente para obtener la calificación curricular es
asignar diferentes niveles de logro a cada uno de los aprendizajes respetando como vimos en apartados
anteriores la evaluación continua.
Los niveles de logro que el Departamento considera óptimo son 5, siendo el nivel 1 el que consideramos
que el aprendizaje no está superado (se especifica detalle en cada materia específica)
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Es necesario que se definan los aprendizajes (estándares) concretos que se van a abordar en cada
unidad didáctica, y los criterios de evaluación con los que están relacionados, junto con los instrumentos
de evaluación que nos van a permitir recoger la información necesaria para valorar posteriormente cada
uno de ellos.
Según vemos a continuación, tenemos dos tablas. En la primera se relacionan los contenidos con los
criterios de evaluación, y en la segunda tenemos los estándares de evaluación y los indicadores de logro
que servirán para realizar la evaluación.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 1. CONTENIDOS
TRANSVERSALES


El comentario de texto. El
diálogo filosófico y la
argumentación.



Las herramientas de
aprendizaje e investigación
de la filosofía.



La aplicación de las
competencias TIC a la
Historia de la Filosofía.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD




Comentario de texto.
Interpretación, relación y
explicación del mensaje, el
contenido y las ideas
principales y secundarias del
texto en relación a la filosofía
de su autor y su marco
histórico.
Exposición oral de forma clara
y organizada de contenidos
que manifiestan la
comprensión de los
contenidos de la unidad.



Argumentación oral y/o escrita
de las opiniones propias con
claridad y coherencia, de
forma empática, asertiva y
respetuosa.



Participación activa,
cooperativa y respetuosa en
las conversaciones, debates y
actividades del aula.



Actitudes de interés, respeto y
escucha activa ante las
opiniones y argumentos de
otras personas en situaciones
de interacción social.



Ampliación del vocabulario a
través de los textos.



Elaboración de
autoevaluaciones, resúmenes,
sistematizaciones y mapas
conceptuales.



Actitudes de interés, esfuerzo,
perseverancia y
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. Realizar el análisis de fragmentos
de los textos más relevantes de la
Historia de la Filosofía y ser capaz de
transferir los conocimientos a otros
autores o problemas.
B1-2. Argumentar con claridad y
capacidad crítica, oralmente y por escrito,
sus propias opiniones sobre los
problemas fundamentales de la filosofía,
dialogando de manera razonada con
otras posiciones diferentes.
B1-3. Aplicar adecuadamente las
herramientas y procedimientos del
trabajo intelectual al aprendizaje de la
filosofía realizando trabajos de
organización e investigación de los
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B1-4. Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la
realización y exposición de los trabajos
de investigación filosófica.
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responsabilidad en la
ejecución de trabajos y tareas
individuales o grupales.


Elaboración de proyectos de
investigación y exposición de
conclusiones y resultados.



Utilización responsable y
segura de las TIC en la
realización y exposición de
trabajos y tareas.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. LA FILOSOFÍA EN
LA GRECIA ANTIGUA



Marco histórico del
surgimiento de la filosofía.





Del mito al logos: el origen de
la filosofía.



Características comunes de
las teorías presocráticas y
diferencias con la filosofía
inmediatamente posterior.



El arjéy el logos.



Tales, Anaximandro y
Anaxímenes: elaboración de
una tabla comparativa del arjé
en cada caso.

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



Heráclito: todo fluye.



Pitágoras: el número y la
transmigración de las almas.
Investigación y comparación
entre el renacimiento en el
budismo y la teoría pitagórica.



Parménides: su poema sobre
el ser.



Los pluralistas: Empédocles,
Anaxágoras y Demócrito.
Comparación y explicación de
las teorías.



Explicación comparativa de los
filósofos materialistas y
pluralistas.



Justificación y valoración de
los modelos racionales
presocráticos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Conocer el origen de la filosofía en
Grecia y comprender el primer gran
sistema filosófico, el idealismo de Platón,
analizando la relación entre realidad y
conocimiento, la concepción dualista del
ser humano y la dimensión antropológica
y política de la virtud, relacionándolo con
la filosofía presocrática y el giro
antropológico de Sócrates y los sofistas,
valorando su influencia en el desarrollo
de las ideas y los cambios
socioculturales de la Grecia Antigua y
apreciando críticamente su discurso.
B2-2. Entender el sistema teleológico de
Aristóteles, relacionándolo con el
pensamiento de Platón, la física de
Demócrito y valorando su influencia en el
desarrollo de las ideas y con los cambios
socioculturales de la Grecia Antigua.
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BLOQUE 1. CONTENIDOS TRANSVERSALES
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B1-1. Realizar el
análisis de fragmentos
de los textos más
relevantes de la
Historia de la Filosofía
y ser capaz de
transferir los
conocimientos a otros
autores o problemas.

B1-1.1. Comprende el
sentido global de los
textos más relevantes
de los autores
estudiados,
reconociendo el orden
lógico de la
argumentación y
siendo capaz de
transferir los
conocimientos a otros
autores o problemas
reconociendo los
planteamientos que se
defienden.



B1-1.2. Analiza las
ideas deltexto,
identificando la
conclusión y los
conceptos e ideas
relevantes,
reconociendo la
estructura del texto y
el orden lógico de sus
ideas.



B1-1.3. Argumenta la
explicación de las
ideas presentes en el
texto, relacionándolas
con la filosofía del
autor y los contenidos
estudiados.



INDICADORES DE
LOGRO
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Lee e interpreta los
textos de los
autores,e identifica
las ideas, el
mensaje y el
contenido global,
reconociendo los
planteamientos que
se defienden e
insertándolos en un
marco cronológico.

Interpreta y explica,
con claridad y
orden, las ideas, los
contenidos y las
conclusiones de los
textos de los
autores
insertándolas en un
marco histórico, y
estableciendo
relaciones
adecuadas entre
ellas y con la
estructura del texto.
Explica con
claridad, orden y
coherencia las
ideas y conceptos
presentes en los
textos expresando
relaciones con la
filosofía
presocrática en la
Antigua Grecia.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

CL
Págs. 3y 26.
Comentarios
de texto1, 2.y 3

AA
SC
IE

Págs. 3 y 26.
Comentarios
de texto 1, 2.y
3

Págs. 3 y 26.
Comentarios
de texto 1, 2.y
3

CL
AA
SC

CL
AA
SC
IE

Realiza
deducciones y
formula hipótesis
pertinentes sobre
un texto
identificando en él
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al autor y
estableciendo
relaciones con su
filosofía y con su
contexto histórico.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B1-2. Argumentar con
claridad y capacidad
crítica, oralmente y por
escrito, sus propias
opiniones sobre los
problemas
fundamentales de la
filosofía, dialogando de
manera razonada con
otras posiciones
diferentes.

B1-2.1. Argumenta sus
propias opiniones con
claridad y coherencia,
tanto oralmente como
por escrito.

B1-2.2. Utiliza el
diálogo racional en la
defensa de sus
opiniones, valorando
positivamente la
diversidad de ideas y a
la vez, apoyándose en
los aspectos comunes.

INDICADORES DE
LOGRO






B1-3. Aplicar
adecuadamente las
herramientas y
procedimientos del
trabajo intelectual al
aprendizaje de la
filosofía realizando
trabajos de
organización e
investigación de los
contenidos.

B1-3.1. Sintetiza
correctamente la
filosofía de cada autor,
mediante resúmenes
de sus contenidos
fundamentales,
clasificándolos en los
núcleos temáticos que
atraviesan la Historia
de la Filosofía:
realidad, conocimiento,
ser humano, ética y
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ACTIVIDADES

Expresa opiniones y
conclusiones
propias sobre los
textos leídos, con
claridad, orden y
coherencia,
oralmente y/o por
escrito. Lo hace de
manera asertiva y
respetuosa.
Aplica normas
socio-comunicativas
dentro del aula:
escucha activa,
espera de turnos,
participación
respetuosa y una
postura adecuada.
Mantiene actitudes
de respeto, empatía
e interés ante las
intervenciones
orales de los
compañeros
durante las
actividades, los
debates y otras
interacciones dentro
del aula.
Elabora resúmenes,
autoevaluaciones,
esquemas, mapas
conceptuales y
sistematizaciones
de los contenidos
expresando en ellos
las ideas y
conclusiones más
relevantes de los
autores y su
filosofía, el marco

COMPETENCIAS

Pág. 13.
Para comenzar
Pág. 19.Act. 5

CL

Pág. 22. Act.
11

AA
SC

Pág. 26. Act.
17

Págs. 17,
19,21,22, 24,
25, 26y 27.
Todas las
actividades

Pág. 24. Act.
15
Pág. 25.
Test de
autoevaluación

CL
AA
SC

CL
AA
SC
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política.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-3. Aplicar
adecuadamente las
herramientas y
procedimientos del
trabajo intelectual al
aprendizaje de la
filosofía realizando
trabajos de
organización e
investigación de los
contenidos.

espacio-temporal, y
las relaciones con
otros autores en un
orden lógico.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE
LOGRO

B1-3.2. Elabora listas
de vocabulario de
conceptos,
comprendiendo su
significado y
aplicándolos con rigor,
organizándolos en
esquemas o mapas
conceptuales, tablas
cronológicas y otros
procedimientos útiles
para la comprensión
de la filosofía del
autor.





Explica oralmente
y/o por escrito, el
concepto de arjéy
logos.

B1-3.3. Selecciona
información de
diversas fuentes,
bibliográficas y de
Internet, reconociendo
las fuentes fiables.



Obtiene, interpreta,
nombra y relaciona
información
pertinenterecomend
ada y consultada en
otras fuentes.

B1-3.4. Realiza
redacciones o
disertaciones, trabajos
de investigación y
proyectos, que
impliquen un esfuerzo
creativo y una
valoración personal de
los problemas
filosóficos planteados
en la Historia de la
Filosofía.
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Utiliza de forma
precisa, en sus
exposiciones y
trabajos de clase, el
vocabulario
adquirido en los
contenidos de la
unidad.

Realiza
disertaciones y
proyectos de
investigación de
forma individual o
cooperativa,
aportando la
información de
diversas fuentes,
siguiendo las fases
de identificación del
objetivo,
planificación y
elaboración.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Págs. 17, 18
.y 19.
Act. 4

CL
AA

Pág. 25.
Conceptos
clave

SC

CL
Pág. 13.
Te
recomendamos

CD
AA
SC

Pág. 21. Act.
10
Pág. 26. Act.
16

CL
AA
SC

Pág. 27.
La filosofía en
tu vida

IE

Expone la
investigación y los
resultados de forma
oral y/o escrita y lo
hace de manera
clara, ordenada y
precisa.
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B1-4. Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en la
realización y
exposición de los
trabajos de
investigación filosófica.



B1-4.2. Realiza
búsquedas avanzadas
en Internet sobre los
contenidos de la
investigación,
decidiendo los
conceptos adecuados.

Busca, localiza,
selecciona,
organiza y expone
información de los
medios digitales
sobre el
renacimiento en el
budismo
comparándolo con
la teoría pitagórica.

CD
Pág. 21. Act.
10

AA
SC
IE

BLOQUE 2. LA FILOSOFÍA EN LA GRECIA ANTIGUA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B2-1. Conocer el
origen de la filosofía
en Grecia y
comprender el primer
gran sistema
filosófico, el
idealismo de Platón,
analizando la
relación entre
realidad y
conocimiento, la
concepción dualista
del ser humano y la
dimensión
antropológica y
política de la virtud,
relacionándolo con la
filosofía presocrática
y el giro
antropológico de
Sócrates y los
sofistas, valorando
su influencia en el
desarrollo de las
ideas y los cambios
socioculturales de la
Grecia Antigua y
apreciando
críticamente su
discurso.

B2-1.3. Distingue las
respuestas de la
corriente presocrática
en relación al origen
del cosmos, los
conceptos
fundamentales de la
dialéctica de
Sócrates y el
convencionalismo
democrático, su
intelectualismo moral
y el
convencionalismo
democrático de los
sofistas, su
relativismo moral,
identificando los
problemas de la
filosofía antigua y
relacionándolas con
las soluciones
aportadas por Platón.



Explica el concepto de
filosofía presocrática e
identifica
características
comunes
fundamentales de los
autores de este
periodo, y diferencias
con la filosofía
inmediatamente
posterior.



Explica las ideas y
conclusiones
fundamentales de los
autores presocráticos:
Tales,
Anaximandro,Anaxíme
nes, Heráclito,
Pitágoras y
Parménides,
expresando relaciones
que establecen
semejanzas y
diferencias entre ellas.

Págs. 16 y 17.
Acts. 1 y 2

B2-2. Entender el
sistema teleológico
de Aristóteles,

B2-2.3. Describe las
respuestas de la
física de Demócrito,



Explica las ideas y
conclusiones
fundamentales de los

Págs. 22 y 23.
Acts. 11, 12,
13 y 14
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INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES

Págs. 18 y 19.
Acts. 4, 5, 6 y
7

COMPETENCIAS

CL
AA
SC

Págs. 20 y 21.
Acts. 8, 9 y 10

CL
AA
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relacionándolo con el
pensamiento de
Platón, la física de
Demócrito y
valorando su
influencia en el
desarrollo de las
ideas y con los
cambios
socioculturales de la
Grecia Antigua.

identificando los
problemas de la
filosofía antigua y
relacionándolas con
las soluciones
aportadas por
Aristóteles.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.

 Evaluación de
contenidos, pruebas
correspondientes a la
unidad.

 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la
unidad.
 Pruebas de evaluación
externa.

 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.

 Otros documentos
gráficos o textuales.

 Valoración cualitativa del
avance colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Otros.

SC

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

 Observación directa del
trabajo diario.

 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

pluralistas:
Empédocles,
Anaxágoras y
Demócrito, expresando
relaciones que
establecen semejanzas
y diferencias entre
ellas.

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
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.

 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora.El origen de la palabra filosofía(pág.12); F. Nietzsche: Los filósofos
preplatónicos(pág. 13); Biografías imprecisas(pág. 16); Aristóteles: Es necesario que exista
una sustancia de la que surjan las demás; Hesíodo: Teogonía (pág. 17); Tales, la esclava y
las aceitunas (pág. 18); La proporción matemática (pág. 21); Heráclito (pág. 26); Teorías
del origen del universo (pág. 27).
Expresión oral y escrita. Explicar y valorar el término presocrático; exponer diferencias
entre la filosofía presocrática y la inmediatamente posterior; expresar ventajas e
inconvenientes de la personificación frente al uso de conceptos en una explicación (pág.
17); elaborar una tabla comparativa del arjé de Tales, Anaximandro, Anaxímenes y
Heráclito; argumentar opiniones propias sobre las propuestas de los filósofos milesios (pág.
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19); comparar y valorar las teorías físicas de los filósofos pluralistas (pág. 21); sintetizar en
una tabla laideas fundamentales de Heráclito y de Parménides; redactar un texto para
valorar los modelos racionales presocráticos (pág. 24): elaborar una disertación para
valorar la filosofía presocrática (pág. 26).
Comunicación audiovisual. Lectura inicial de imágenes sobre una nebulosa (pág. 12);
Observa e interpreta imágenes del Partenón y la Luna para ofrecer una explicación de lo
que es la belleza (pág. 21).
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Localizar,
organizary seleccionarinformación sobre el renacimiento en el budismo y establecer
comparaciones con la teoría pitagórica (pág. 21).
Emprendimiento. Valoración de teorías sobre el origen del universo (pág. 27).
Educación cívica y constitucional. Participación activa, empática, respetuosa y
cooperativa
en
los
debates
sobre
las
teorías
filosóficas
(pág. 26).
Valores personales. Actitudes de interés, esfuerzo y responsabilidad en la ejecución de
trabajos y tareas (págs. 24, 25, 26 y 27).

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. LA FILOSOFÍA EN
LA GRECIA ANTIGUA



Contexto filosófico: Los
sofistas y Sócrates.





El método socrático: ironía y
mayéutica.



El intelectualismo moral.



La filosofía platónica, la obra
de platón.



La teoría de las ideas, la
estructura del mundo de las
ideas.



La antropología: el alma y el
conocimiento.

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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN



La ética platónica, la areté del
individuo.



La teoría política de Platón:
organización de la polis
platónica; Los regímenes
políticos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
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INDICADORES DE
LOGRO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Conocer el origen de la filosofía en
Grecia y comprender el primer gran
sistema filosófico, el idealismo de Platón,
analizando la relación entre realidad y
conocimiento, la concepción dualista del
ser humano y la dimensión antropológica
y política de la virtud, relacionándolo con
la filosofía presocrática y el giro
antropológico de Sócrates y los sofistas,
valorando su influencia en el desarrollo
de las ideas y los cambios
socioculturales de la Grecia Antigua y
apreciando críticamente su discurso.
B2-2. Entender el sistema teleológico de
Aristóteles, relacionándolo con el
pensamiento de Platón, la física de
Demócrito y valorando su influencia en el
desarrollo de las ideas y con los cambios
socioculturales de la Grecia Antigua.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS
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CURRICULARES

CURRICULARES

B2-1. Conocer el
origen de la Filosofía
en Grecia y
comprender el primer
gran sistema
filosófico, el
idealismo de Platón,
analizando la
relación entre
realidad y
conocimiento, la
concepción dualista
del ser humano y la
dimensión
antropológica y
política de la virtud,
relacionándolo con la
filosofía presocrática
y el giro
antropológico de
Sócrates y los
Sofistas, valorando
su influencia en el
desarrollo de las
ideas y los cambios
sociales de la Grecia
Antigua y apreciando
críticamente su
discurso.

B2-1.1.Utiliza
conceptos de Platón,
como Idea, mundo
sensible, mundo
inteligible bien,
razón, doxa,
episteme, universal,
absoluto, dualismo,
reminiscencia,
transmigración,
mimesis, methexis,
virtud y justicia, entre
otros, aplicándolos
con rigor.



B2-1.2. Entiende y
explica con claridad,
tanto en el lenguaje
oral como en el
escrito, las teorías
fundamentales de la
filosofía de Platón,
analizando la
relación entre
realidad y
conocimiento, la
concepción dualista
del ser humano y de
laestructura social,
así, como, la
dimensión
antropológica y
política de la virtud.



B2-1.3. Distingue las
respuestas de la
corriente
presocrática en
relación al origen del
Cosmos, los
conceptos
fundamentales de la
dialéctica de
Sócrates, su
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Conoce y utiliza
con rigor
conceptos de la
filosofía de Platón
como: Idea,
mundo sensible,
mundo inteligible
bien, razón, doxa,
episteme,
universal,
absoluto,
dualismo,
reminiscencia,
transmigración,
mimesis,
methexis, virtud y
justicia, entre
otros.
Comprende las
teorías
fundamentales de
la filosofía de
Platón,
analizando la
relación entre
realidad y
conocimiento, la
concepción
dualista del ser
humano y de la
estructura social,
así, como, la
dimensión
antropológica y
política de la
virtud y lo explica
con lenguaje
claro, oralmente y
por escrito.
Comprende el
relativismo moral
de los Sofistas y
los conceptos
fundamentales de
la dialéctica de
Sócrates, su
intelectualismo
moral y el
convencionalismo

Pág. 33.
Acts. 4 y 5

CL

Pág. 34.
Acts. 9 a 12

SC

Pág. 38.
Acts. 13 a 16

CL
AA

Pág. 41.
Acts. 17 y 18

SC

Pág. 31.Act. 1
Pág. 31 y 32.
Comentarios de
texto 1 y 2
Pág. 33.
Acts. 4 y 5

CL
AA
SC
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intelectualismo moral
y el
convencionalismo
democrático y el
relativismo moral de
los Sofistas,
identificando los
problemas de la
Filosofía Antigua y
relacionándolas con
las soluciones
aportadas por
Platón.
B2-1.

B2-1.4. Respeta el
esfuerzo de la
filosofía de Platón
por contribuir al
desarrollo de las
ideas y a los
cambios sociales de
la Grecia Antigua,
valorando
positivamente el
diálogo como
método filosófico, el
nacimiento de las
utopías sociales, el
sentido del
gobernante-filósofo o
su defensa de la
inclusión de las
mujeres en la
educación.

democrático,
identificando los
problemas de la
Filosofía Antigua
y relacionándolos
con las
soluciones
aportadas por
Platón.



PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

Valora la filosofía
de Platón por su
contribución al
desarrollo de las
ideas y a los
cambios sociales
de la Grecia
antigua,
apreciando los
distintos
aspectos: el
diálogo como
método filosófico,
el nacimiento de
las utopías
sociales, el
sentido del
gobernantefilósofo o su
defensa de la
inclusión de las
mujeres en la
educación.

Pág. 33. Act. 7
Pág. 34.
Acts. 9 a 12

CL

Pág. 46.Act. 27

SC

Pág. 46.
Comentario de
texto 8

IE

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

 Observación directa del
trabajo diario.

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.

 Evaluación de
contenidos, pruebas
correspondientes a la
unidad.

 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).
 Valoración cualitativa del
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 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
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.
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avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.



unidad.

Observación directa.

 Pruebas de evaluación
externa.
 Otros documentos
gráficos o textuales.

 Valoración cualitativa del
avance colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Otros.

 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.

Comprensión lectora.La filosofía nace como una búsqueda(pág. 28); François Chatelet: El
pensamiento de Platón (pág. 29); El relativismo y el escepticismo de Protágoras, (pág. 31);
Platón: La mayéutica socrática, (pág. 32); La importancia de las matemáticas, (pág. 33).
Influencias de Platón, (pág. 34); Platón: El mito del carro alado (pág. 36); Platón: Las tres
partes del alma, (pág. 37). Platón: Esclavos en las sombras, (pág. 39). Platón: La
moderación del Estado y del individuo, (pág. 41).Influencias posteriores de Platón, (pág.
42).
Expresión oral y escrita. Explicar y valorar los rasgos principales de los sofistas y
compararlos con los políticos actuales. (pág. 31); elaborar un esquema con las influencias
que recibe Platón y explicar qué relación existe entre cada uno de los mundos. (pág. 34).
Indicar los tres caminos de acceso al conocimiento del mundo inteligible, (pág. 38). Explicar
que regímenes políticos analiza Platón y la relación que encuentra entre la organización del
estado y las partes del alma, (pág. 43).
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comunicación audiovisual. Relacionar la lectura inicial con la imagen del cuadro: el
discurso fúnebre de Pericles, de Philipp von Foltz, (pág. 28). Análisis e interpretación de la
línea del tiempo en la que se plasma la historia y la sociedad griega entre los años 500 y
400 a.C, (pág. 30). Estudio y análisis del esquema de la unidad, (pág. 44). Lectura e
interpretación de tablas y cuadros informativos, (Págs. 35, 37 y 39 a 43).
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Localizar,
organizar y seleccionar información sobre los sofistas y elaborar un resumen, (pág. 31).
Elaborar un documento en PowerPoint sobre la vida y obra de Platón buscando información
en internet, (pág. 33).
Emprendimiento. Actividad 31: Fotografía filosófica (pág. 47).
Educación cívica y constitucional. Actividad 6, (pág. 33). Actividad 19, (pág. 41).
Actividad 23, (pág. 43). Participación activa, empática, respetuosa y cooperativa en los
debates sobre las teorías filosóficas (pág. 46).
Valores personales. Actitudes de interés, esfuerzo y responsabilidad en la ejecución de
trabajos y tareas (págs. 43, 44, 45 y 46).

UNIDAD 3. ARISTÓTELES Y LAS ESCUELAS HELENÍSTICAS
[Escribir texto] I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 2. LA FILOSOFÍA EN
LA GRECIA ANTIGUA



Vida y obra de Aristóteles: El
liceo, los escritos.





La lógica y la ciencia.



La metafísica aristotélica: el
ser y la sustancia, el
hilemorfismo.



La física: el cambio y el
movimiento: la naturaleza, la
cosmología aristotélica.



La antropología: el alma y el
conocimiento.



La ética aristotélica: la
felicidad, la areté y el término
medio, la justicia.



La teoría política de
Aristóteles: individuo y
sociedad, los regímenes
políticos.



Influencias posteriores de la
filosofía aristotélica.



El helenismo: la época, la
ciencia.



El florecimiento de las
escuelas helenísticas.

Aristóteles. El autor y su
contexto filosófico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B2-2. Entender el
sistema teleológico de
Aristóteles,
relacionándolo con el
pensamiento de
Platón, la física de
Demócrito y valorando
su influencia en el
desarrollo de las ideas
y con los cambios
socioculturales de la
Grecia Antigua.

B2-2.1. Utiliza con
rigor conceptos del
marco del pensamiento
de Aristóteles, como
substancia, ciencia,
metafísica, materia,
forma, potencia, acto,
causa, efecto,
teleología, lugar
natural, inducción,
deducción,
abstracción, alma,
monismo, felicidad y
virtud entre otros.



B2-2.2. Comprende y
explica con claridad,
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B2-1. Conocer el origen de la filosofía en
Grecia y comprender el primer gran
sistema filosófico, el idealismo de Platón,
analizando la relación entre realidad y
conocimiento, la concepción dualista del
ser humano y la dimensión antropológica
y política de la virtud, relacionándolo con
la filosofía presocrática y el giro
antropológico de Sócrates y los sofistas,
valorando su influencia en el desarrollo
de las ideas y los cambios
socioculturales de la Grecia Antigua y
apreciando críticamente su discurso.
B2-2. Entender el sistema teleológico de
Aristóteles, relacionándolo con el
pensamiento de Platón, la física de
Demócrito y valorando su influencia en el
desarrollo de las ideas y con los cambios
socioculturales de la Grecia Antigua.

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES

Conoce y utiliza con
rigor conceptos de
la filosofía de
Aristóteles como
substancia, ciencia,
metafísica, materia,
forma, potencia,
acto, causa, efecto,
teleología, lugar
natural, inducción,
deducción,
abstracción, alma,
monismo, felicidad
y virtud entre otros.
Entiende y explica
con claridad

COMPETENCIAS

Pág. 53.
Acts.1, 2 y 3
Pág. 54.
Acts.4 y 5

CL
SC

Pág. 56.
Acts.12 y 13

Pág. 65.
Acts.31 a 36.

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

B2-3. Conocer las
distintas escuelas
éticas surgidas en el
helenismo como el
Epicureísmo, el
Estoicismo y el
Escepticismo,
valorando su papel en
el contexto sociohistórico y cultural de
la época y reconocer la
repercusión de los
grandes científicos
helenísticos,
apreciando la gran
importancia para
occidente de la
Biblioteca de
Alejandría.

RECURSOS
PARA

oralmente y por
escrito las teorías
fundamentales de
la filosofía de
Aristóteles,
examinando su
concepción de la
metafísica y la
física, el
conocimiento, la
ética eudemonística
y la política,
comparándolas con
las teorías de
Platón.

B2-2.4. Valorael
esfuerzo de la filosofía
de Aristóteles por
contribuir al desarrollo
del pensamiento
occidental valorando
positivamente el
planteamiento
científico de las
cuestiones.



B2-3.1. Describe las
respuestas de las
doctrinas éticas
helenísticas e identifica
algunos de los grandes
logros de la ciencia
alejandrina.



PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

[Escribir texto] I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

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

Comentario de
texto 7
Pág. 67.
Acts.38 a 41.
Comentario de
texto 9

Pág. 60.Act.
30
Pág. 65.Act.
37
Pág. 67.Act.
42

Reconoce la
importancia que
tienen para la
cultura occidental:
el Museo de
Alejandría y los
grandes científicos
helenísticos y
conoce las distintas
escuelas éticas
surgidas en el
helenismo como el
Epicureísmo, el
Estoicismo y el
Escepticismo,
valorando su papel
en el contexto
socio-histórico y
cultural de la época.

SC

Pág. 71.
Comentario de
texto 10
Pág. 74 Act.
44

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

CL
SC
IE

CL
AA
SC

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
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LA
EVALUACIÓN

 Observación directa del
trabajo diario.

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Análisis y valoración de
tareas especialmente creadas
para la evaluación.

 Evaluación de contenidos,
pruebas correspondientes a
la unidad.

 Valoración cuantitativa del
avance individual
(calificaciones).

 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la unidad.

 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

 Pruebas de evaluación
externa.

 Valoración cuantitativa del
avance colectivo.
 Valoración cualitativa del
avance colectivo.
 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.

 Otros documentos gráficos
o textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia.
 Otros.

Comprensión lectora.Lectura de introducción a la unidad, (pág. 48); Jesús Mosterín:
Historia del pensamiento, (pág. 49); Sentencias de Aristóteles, (pág. 51); Origen del
lenguaje informático, (pág. 52); La analogía del ser, (pág. 54). El paso del no-ser al ser,
(pág. 56); El problema del cambio, (pág. 58); Aristóteles y Demócrito, (pág. 59). Platón: El
universo, (pág. 60). El conocimiento inductivo, (pág. 62).La felicidad es una especie de
divinidad, (pág. 63). Aristóteles y la mujer, (pág. 64). El Estado y la educación, (pág. 67). La
Biblioteca y el Museo de Alejandría, (pág. 69). La muerte de Arquímedes, (pág. 70), El
destino de los estoicos, (pág. 71).

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Expresión oral y escrita. Explicar la diferencia entre categoría, proposición y
razonamiento, actividad 2, (pág. 53); Explicar la expresión: «Existen muchos seres, pero
todos coinciden en el ser», actividad 6 (pág. 53); Definir sustancia primera y sustancia
segunda, explicar cómo se relacionan, actividad 9 (pág. 55). Relacionar la teoría de las
causas con la explicación aristotélica de la sustancia y del cambio o movimiento, actividad
21, (pág. 59). Explicar la definición de Aristóteles del alma como: «forma de perfección
(entelequia) de un cuerpo natural que tiene la vida en potencia», actividad 23, (pág. 61).
Comunicación audiovisual. Relacionar la lectura inicial con la imagen en detalle de los
relieves del sarcófago de Alejandro Magno y un fragmento deHistoria del pensamiento de
Jesús Mosterín, (págs.48 y 49). Análisis e interpretación del mapa de Macedonia a la
muerte de Filipo II y análisis e interpretación de la línea del tiempo en la que se plasma la
historia y la sociedad griega entre los años 500 a 200 a.C, (pág. 50). Estudio y análisis del
esquema de la unidad, (pág. 72). Lectura e interpretación de tablas y cuadros informativos,
(Págs. 53, 55, 57, 58, 60 y 72).
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Buscar en
internet el Índice de Felicidad Humana y redactar una reflexión. Actividad 37, (pág. 65).
Busca información en Internet sobre la evolución de las primeras sociedades y el
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surgimiento de los Estados, actividad 42, (pág. 67).
Emprendimiento. Actividad 45, (pág. 74). La filosofía en tu vida: actividad 47. (pág. 75).
Educación cívica y constitucional. Actividad 11, (pág. 55). Actividad 36, (pág. 65).
Actividad 45, (pág. 74). Participación activa, empática, respetuosa y cooperativa en los
debates sobre las teorías filosóficas (pág. 74).
Valores personales. Actividad 37, (pág. 65). Actividad 46, (pág. 74). Actitudes de interés,
esfuerzo y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas (págs. 43, 44, 45 y 46).

UNIDAD 4. CRISTIANISMO Y FILOSOFÍA: AGUSTÍN DE HIPONA

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. LA FILOSOFÍA
MEDIEVAL



Cristianismo y filosofía:
Agustín de Hipona.





El encuentro de la filosofía: el
paganismo y el cristianismo.



Fe y razón.



Teoría del conocimiento:
interioridad e iluminación.



Dios y la creación: la creación,
el tiempo.



El problema del mal y la
libertad.



La ciudad de Dios.

Cristianismo y filosofía.
Agustín de Hipona.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-1. Explicar el origen
del pensamiento
cristiano y su
encuentro con la
Filosofía, a través de
las ideas
fundamentales de
Agustín de Hipona,
apreciando su defensa
de la libertad, la verdad
y el conocimiento
interior o la Historia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES
B3-1.1.Explica el
encuentro de la
Filosofía y la religión
cristiana en sus
orígenes, a través de
las tesis centrales del
pensamiento de
Agustín de Hipona.
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B3-1. Explicar el origen del pensamiento
cristiano y su encuentro con la Filosofía,
a través de las ideas fundamentales de
Agustín de Hipona, apreciando su
defensa de la libertad, la verdad y el
conocimiento interior o la Historia.

INDICADORES DE
LOGRO


ACTIVIDADES

Comprende y
explica, con
claridad y orden, las
ideas, los
contenidos y las
conclusiones de los
textos de Agustín
de Hipona
insertándolas en su
marco histórico,
reconociendo la
influencia de Platón
y de la filosofía
griega y valorando
su importante
aportación a la

COMPETENCIAS

Pág. 83. Act. 2
Pág. 84. Acts.
6y7
Pág. 86. Act.
18

CL
AA
SC
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filosofía medieval.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del
trabajo diario.

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.

 Evaluación de
contenidos, pruebas
correspondientes a la
unidad.

 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la
unidad.
 Pruebas de evaluación
externa.

 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.

 Otros documentos
gráficos o textuales.

 Valoración cualitativa del
avance colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Otros.

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
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.

 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.

Comprensión lectora. Agustín de Hipona,(pág. 78); Salvador Antuñano: «San Agustín,
arquitecto
del
pensamiento
cristiano»,
(pág.
79);
La caída de Roma, (pág. 80); El pelagianismo y el maniqueísmo, (pág. 81); Aurelio Agustín,
(pág. 82); «Si me engaño, existo», (pág. 83); El problema del tiempo, (pág. 85); El
agustinismo, (pág. 87).

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Expresión oral y escrita. Actividades para comenzar, (pág. 79). Actividades 1, 2 y 3, (pág.
83).
Actividades
6
a
9,
(pág.
84).
Actividades
11
y 12, (pág. 85). Actividades 13 a 17, (pág. 86). Actividades 21 y 22, (pág. 90).
Comunicación audiovisual. Relacionar la lectura inicial con las imágenes de las páginas
iniciales, (pags.78 y 79). Análisis e interpretación de la línea del tiempo en la que se plasma
la historia y la sociedad del mundo occidental entre los años 300 y 500, (pág. 30). Estudio y
análisis del esquema de la unidad, (pág. 88). Lectura e interpretación de tablas y cuadros
informativos, (págs. 84, 85, 86 y 88).
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Buscar en
internet información que permita comparar la filosofía agustiniana con la platónica:
Actividad 4, (pág. 83). Actividad 10, (pág. 84).
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Emprendimiento. Escribir una disertación con el tema ¿Qué es el tiempo?, Actividad 22,
(pág. 90).
Educación cívica y constitucional. Participación activa, empática, respetuosa y
cooperativa en los debates sobre las teorías filosóficas, actividad 23, (pág. 91).
Valores personales. Actitudes de interés, esfuerzo y responsabilidad en la ejecución de
trabajos y tareas (págs. 83, 84, 84, 86 y 90).

UNIDAD 5. LA ESCOLÁSTICA MEDIEVAL: TOMÁS DE AQUINO.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. LA FILOSOFÍA
MEDIEVAL



La escolástica medieval:
Tomás de Aquino.





El problema fe-razón.



Necesidad de la demostración
de la existencia de Dios.



Las vías tomistas y sus
conclusiones: la esencia de
Dios.



La creación.



Antropología y teoría del
conocimiento.



La ética tomista: la ley natural.



La teoría política tomista.



Influencia posterior del
tomismo.

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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-3. Aplicar
adecuadamente las
herramientas y
procedimientos del
trabajo intelectual al
aprendizaje de la
filosofía realizando
trabajos de
organización e
investigación de los
contenidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES
B1-3.1. Sintetiza
correctamente la
filosofía de cada autor,
mediante resúmenes
de sus contenidos
fundamentales,
clasificándolos en los
núcleos temáticos que
atraviesan la Historia
de la Filosofía:
realidad, conocimiento,
ser humano, ética y
política.
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B3-2. Conocer la síntesis de Tomás de
Aquino, considerando las relaciones
entre fe y razón, la demostración de la
existencia de Dios y su concepción de la
moralidad en el ser humano,
relacionándolo con el agustinismo, la
Filosofía árabe y judía y el nominalismo,
valorando su influencia en el desarrollo
de las ideas y los cambios socioculturales
de la Edad Media y enjuiciando
críticamente su discurso.

INDICADORES DE
LOGRO


Elabora
resúmenes,
autoevaluaciones,
esquemas, mapas
conceptuales y
sistematizaciones
de los contenidos
expresando en
ellos las ideas y
conclusiones más
relevantes de los
autores y su
filosofía, el marco

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág.101. Act.
17
Pág.106. Act.
32
Pág. 107.
Test de
autoevaluación

CL
AA
SC
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espacio-temporal, y
las relaciones con
otros autores en un
orden lógico.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-3.

B1-3.2. Elabora listas
de vocabulario de
conceptos,
comprendiendo su
significado y
aplicándolos con rigor,
organizándolos en
esquemas o mapas
conceptuales, tablas
cronológicas y otros
procedimientos útiles
para la comprensión
de la filosofía del autor.



B1-3.3. Selecciona
información de
diversas fuentes,
bibliográficas y de
Internet, reconociendo
las fuentes fiables.



ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES
B1-3.4. Realiza
redacciones o
disertaciones, trabajos
de investigación y
proyectos, que
impliquen un esfuerzo
creativo y una
valoración personal de
los problemas
filosóficos planteados
en la Historia de la
Filosofía.

Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

Obtiene, interpreta,
nombra y relaciona
información
pertinente
recomendada y
consultada en otras
fuentes.
INDICADORES DE
LOGRO
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Utiliza de forma
precisa, en sus
exposiciones y
trabajos de clase, el
vocabulario
adquirido en los
contenidos de la
unidad.

Realiza
disertaciones y
proyectos de
investigación de
forma individual o
cooperativa,
aportando la
información de
diversas fuentes,
siguiendo las fases
de identificación del
objetivo,
planificación y
elaboración.

Págs. 99.
Acts 5 Y 6
Págs. 101.
Act. 16
Pág. 107.
Conceptos
clave

CL
AA
SC

Pág. 93.
Te
recomendamos

CD

Pág. 96. Act. 4

AA

Pág. 104. Act.
31

SC

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 108.
Acts. 34 y 35

CL

Pág. 109.
La filosofía en
tu vida

CL

AA
SC
IE

Expone la
investigación y los
resultados de forma
oral y/o escrita y lo
hace de manera
clara, ordenada y
precisa.
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B1-4. Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en la
realización y
exposición de los
trabajos de
investigación filosófica.

B1-4.2. Realiza
búsquedas avanzadas
en Internet sobre los
contenidos de la
investigación,
decidiendo los
conceptos adecuados.



CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B3-2. Conocer la
síntesis de Tomás de
Aquino, considerando
las relaciones entre fe
y razón, la
demostración de la
existencia de Dios y su
concepción de la
moralidad en el ser
humano,
relacionándolo con el
agustinismo, la
Filosofía árabe y judía
y el nominalismo,
valorando su influencia
en el desarrollo de las
ideas y los cambios
socioculturales de la
Edad Media y
enjuiciando
críticamente su
discurso.

B3-2.1. Define
conceptos de Tomás
de Aquino, como
razón, fe, verdad, Dios,
creación, esencia,
existencia,
inmortalidad, Ley
Natural, Ley positiva y
precepto, entre otros,
aplicándolos con rigor.



B3-2.2. Entiende y
explica con claridad,
tanto en el lenguaje
oral como en el escrito,
las teorías
fundamentales de la
filosofía de Tomás de
Aquino, distinguiendo
la relación entre fe y
razón, las vías de
demostración de la
existencia de Dios y la
Ley Moral,
comparándolas con las
teorías de la Filosofía
Antigua.



B3-2.3. Discrimina las
respuestas del



[Escribir texto] I.E.S. “DON BOSCO”
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Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

Busca, localiza,
selecciona,
organiza y expone
información de los
medios digitales
sobre otros
filósofos que hayan
defendido o
utilizado los
argumentos
tomistas sobre la
existencia de Dios y
sobre teorías
políticas que
expliquen las
relaciones entre
iglesia y estado.
INDICADORES DE
LOGRO

Pág. 104. Act.
31

Explica con
claridad, oralmente
y por escrito, las
teorías
fundamentales de
la filosofía de
Tomás de Aquino,
distinguiendo la
relación entre fe y
razón, las vías de
demostración de la
existencia de Dios y
la Ley Moral y las
compara con la
filosofía aristotélica.

AA
SC
IE

ACTIVIDADES

Comprende
algunos conceptos
de Tomás de
Aquino como razón,
fe, verdad, Dios,
creación, esencia,
existencia,
inmortalidad, Ley
Natural, Ley
positiva y precepto,
entre otros y los
aplica con rigor.

Compara las tesis
filosóficas tomistas

CD
Pág. 96. Act. 4

COMPETENCIAS

Pág. 107.
Conceptos
clave
CL
Pág. 101.
Act. 16

SC

Pág. 103.
Act. 22

Pág. 101.
Act. 112, 13
y 17
Pág. 103.
Act. 22 y 26

CL
AA
SC

Pág. 104.
Act. 29

Pág. 96. Act. 4

AA
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agustinismo, la
Filosofía árabe y judía
y el nominalismo,
identificando los
problemas de la
Filosofía Medieval y
relacionándolas con
las soluciones
aportadas por Tomás
de Aquino.
B3-2.4. Valora el
esfuerzo de la filosofía
de Tomás de Aquino
por contribuir al
desarrollo de las ideas,
juzgando
positivamente la
universalidad de la Ley
Moral.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

RECURSOS
PARA
LA
EVALUACIÓN

con las de
Aristóteles, Platón,
la filosofía árabe y
el agustinismo,
identificando los
problemas de la
Filosofía Medieval.



Pág. 103.
Act. 23 y 26
Pág. 106.
Act. 33

Aprecia la
contribución de
Tomas de Aquino al
desarrollo de las
ideas filosóficas y
valora
positivamente la
universalidad de la
Ley Moral.

Pág. 103.
Act. 18 a 26.
Comentario de
texto 6

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

 Observación directa del
trabajo diario.

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Análisis y valoración de
tareas especialmente creadas
para la evaluación.

 Evaluación de contenidos,
pruebas correspondientes a
la unidad.

 Valoración cuantitativa del
avance individual
(calificaciones).

 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la unidad.

 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

 Pruebas de evaluación
externa.

 Valoración cuantitativa del
avance colectivo.
 Valoración cualitativa del
avance colectivo.
 Otros.

SC

SC
IE

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
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.

 Otros documentos gráficos
o textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia.
 Otros.
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Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
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Comprensión lectora. Texto de inicio de la unidad; (pág.92). Johannes Hirschberger,
Historia
de
la
filosofía,
(pág.
93);
Tomás
de
Aquino.
(pág. 95); Demostración de la existencia de Dios de san Anselmo, (pág. 96). El Averroísmo
latino, (pág. 98); Los ángeles, (pág. 100); Santo Tomás y la mujer, (pág. 102); El mal es
privación del bien, (pág. 103).
Expresión oral y escrita. Actividades para comenzar, (pág. 93). Actividades 1 y 2, (pág.
96). Actividades 5 a 11, (pág. 99). Actividades 12 a 16, (pág. 101). Actividades 18 a 26,
(pág. 103). Actividades 27 a 30, (pág. 104). Actividades 34 y 35, (pág. 108).

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comunicación audiovisual. Relacionar la lectura inicial con las imágenes de las páginas
iniciales, (pags.92 y 93). Análisis e interpretación de la línea del tiempo en la que se plasma
la historia y la sociedad del mundo occidental entre los años 1000 y 1230, y el mapa
histórico del surgimiento de las universidades medievales europeas, siglos XI-XIV. (pág.
94). Estudio y análisis del esquema de la unidad, (pág. 106). Lectura e interpretación de
tablas y cuadros informativos, (págs. 98, 99, 100, 102, 106, 109).
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Buscar en
internet información sobre otros filósofos que hayan defendido o utilizado los argumentos
tomistas sobre la existencia de Dios: Actividad 4, (pág. 96). Actividad 31, (pág. 104).
Emprendimiento. Escribir una disertación sobre un poema de Unamuno 34, (pág. 108).
Educación cívica y constitucional. Participación activa, empática, respetuosa y
cooperativa en los debates sobre las teorías filosóficas, actividad 30, (pág. 104). actividad
35, (pág. 108).
Valores personales. Actitudes de interés, esfuerzo y responsabilidad en la ejecución de
trabajos y tareas (págs. 96, 99, 101, 103 y 104).

UNIDAD 6. GUILLERMO DE OCKHAM Y LA CRISIS DE LA ESCOLÁSTICA

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. LA FILOSOFÍA
MEDIEVAL



Guillermo de Ockham y la
crisis de la escolástica.





La defensa de la omnipotencia
divina.



La importancia del
conocimiento intuitivo.



La navaja de Ockham: el
método.



El problema de los universales
y el nominalismo de Ockham.



Consecuencias de la crítica de
Ockham: separación fe y
razón; un nuevo impulso para
la ciencia.



La moral humana: el

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

[Escribir texto] I.E.S. “DON BOSCO”
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-3. Conocer alguna de las teorías
centrales del pensamiento de Guillermo
de Ockam, cuya reflexión crítica supuso
la separación razón-fe, la independencia
de la Filosofía y el nuevo impulso para la
ciencia.
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voluntarismo.


La reflexión sobre el poder.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B3-3. Conocer alguna
de las teorías centrales
del pensamiento de
Guillermo de Ockam,
cuya reflexión crítica
supuso la separación
razón-fe, la
independencia de la
Filosofía y el nuevo
impulso para la
ciencia.

B3-3.1. Conoce las
tesis centrales del
nominalismo de
Guillermo de Ockam y
su importancia para la
entrada en la
modernidad.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

INDICADORES DE
LOGRO


Comprende y
explica, con
claridad y orden, las
ideas, los
contenidos y las
conclusiones de los
textos de Guillermo
de Ockam,
insertándolas en su
marco histórico,
reconociendo su
postura crítica hacia
los sistemas
filosóficos
anteriores y
valorando su
importante
aportación a la
independencia de la
Filosofía y el nuevo
impulso para la
ciencia.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Págs. 114, 115
y 117.
Todas las
actividades

CL

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

 Observación directa del
trabajo diario.

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.

 Evaluación de
contenidos, pruebas
correspondientes a la
unidad.

 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).
 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
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 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la
unidad.
 Pruebas de evaluación

AA
SC

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
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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puntualizaciones).

externa.

 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.

 Otros documentos
gráficos o textuales.

 Valoración cualitativa del
avance colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Otros.

 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.

Comprensión lectora. Texto de inicio de la unidad; (pág.110). Guillermo de Ockham,
Sobre el gobierno tiránico del papa, (pág. 111); Martín Lutero, (pág. 117); Nicolás de
Oresme; El Pantocrátor, (pág. 118). ¿Magnificencia o humildad?, (pág. 119).
Expresión oral y escrita. Actividades para comenzar, (pág. 111). Actividades 1 a 4, (pág.
114). Actividades 5, (pág. 115). Actividades 6 a 9, (pág. 117). Actividades 14 y 15, (pág.
122).

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comunicación audiovisual. Relacionar la lectura inicial con las imágenes de las páginas
iniciales, (pags.110 y 111). Análisis e interpretación de la línea del tiempo en la que se
plasma la historia y la sociedad del mundo occidental entre los años 1300 y 1400, (pág.
112). Estudio y análisis del esquema de la unidad, (pág. 120). Lectura e interpretación de
imágenes, tablas y cuadros informativos, actividades 10 y 12, (pág. 120), actividades 16 y
17, (Pág. 123).
Emprendimiento. Escribir una disertación con el tema: ¿puede la razón convencer a la
fe?, (pág. 122).
Educación cívica y constitucional. Participación activa, empática, respetuosa y
cooperativa en los debates sobre las teorías filosóficas, actividad 8 y 9, (pág. 117).
actividad 15, (pág. 122).
Valores personales. Actitudes de interés, esfuerzo y responsabilidad en la ejecución de
trabajos y tareas (págs. 114, 115, 117 y 120).

UNIDAD 7. LA FILOSOFÍA EN EL RENACIMIENTO.NICOLÁS MAQUIAVELO

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 4. LA FILOSOFÍA EN
LA MODERNIDAD Y LA
ILUSTRACIÓN


La Filosofía en el
Renacimiento: el cambio del
paradigma aristotélico. El
realismo político de
Maquiavelo.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


La filosofía en el renacimiento.



El humanismo y la dignidad
humana.



Francis Bacon: el dominio de
la naturaleza. Los ídolos de la
mente humana. El nuevo
método inductivo.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1. Comprender la importancia del giro
del pensamiento occidental que anticipa
la modernidad, dado en el Renacimiento,
valorando el nuevo
humanismo,elantropocentrismo que
ensalza la dignitas hominis, la
investigación de los prejuicios del
conocimiento por F. Bacon, las
implicaciones de la Revolución científica
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La revolución científica.



La revolución en la
astronomía: Copérnico y
Kepler.



La revolución en la física:
Galileo y Newton.



Repercusiones de la
revolución científica.



El realismo político de Nicolás
Maquiavelo: el príncipe.



Los planteamientos utópicos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B4-1. Comprender la
importancia del giro del
pensamiento
occidental que anticipa
la modernidad, dado
en el Renacimiento,
valorando el nuevo
humanismo, el
antropocentrismo que
ensalza la dignitas
hominis, la
investigación de los
prejuicios del
conocimiento por F.
Bacon, las
implicaciones de la
Revolución científica y
conocer las tesis
fundamentales del
realismo político de N.
Maquiavelo.

B4-1.1. Comprende la
importancia intelectual
del giro de
pensamiento científico
dado en el
Renacimiento.

B4-1.2. Explica las
ideas ético-políticas
fundamentales de N.
Maquiavelo, y compara
con los sistemas éticopolíticos anteriores.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

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

INDICADORES DE
LOGRO




Comprende la
importancia de la
gran revolución del
pensamiento
filosófico y científico
del Renacimiento,
analizando las
obras de los
filósofos
renacentistas, y de
F. Bacon,
Copérnico, Kepler,
Galileo, Descartes y
Newton, entre
otros.
Analiza las ideas
sociopolíticas de
Maquiavelo y las
compara con las de
los representantes
del utopismo
político como
Tomás Moro y
Francis Bacon.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 131.
Act. 1 a 7

CL

Pág. 132.
Acts. 10, 11
y 14

Pág. 137.
Acts. 20 y 21
Pág. 138.
Act. 23 a 26
Pág. 142.
Act. 33

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

 Observación directa del
trabajo diario.

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.

 Evaluación de
contenidos, pruebas
correspondientes a la
unidad.

 Valoración cuantitativa
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AA
SC

CL
AA
SC

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
Calificación cuantitativa:


Pruebas de evaluación
de contenidos.

Calificación cualitativa:
tendrá como clave para el
diagnóstico la rúbrica
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del avance individual
(calificaciones).
 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la
unidad.
 Pruebas de evaluación
externa.

 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.

 Otros documentos
gráficos o textuales.

 Valoración cualitativa del
avance colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Otros.

correspondiente a la unidad.


Pruebas de evaluación
por competencias.



Observación directa.

 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.

Comprensión lectora. Lectura de inicio de la unidad,(pág. 126); Pico dellaMirandola,
Discurso sobre la dignidad humana, (pág. 127); Bacon y la ley, (pág. 130); Los ídolos como
ideología, (pág. 131); Revolución y paradigma geocéntrico, (pág. 132); Giordano Bruno: el
universo es infinito, (pág. 134); ¿Hipocresía o cinismo?, (pág. 136); Arte y poder, (pág.
137).
Expresión oral y escrita. Actividades para comenzar, (pág. 127). Actividades 5 y 6, (pág.
131).
Actividades
8
a
11,
(pág.
132).
Actividades
16
y 17, (pág. 135). Actividades 20 y 21, (pág. 137). Actividades 32 y 33, (pág. 142).

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comunicación audiovisual. Relacionar la lectura inicial con las imágenes de las páginas
iniciales, (pags.126 y 127). Análisis e interpretación de la línea del tiempo en la que se
plasma la historia y la sociedad del mundo occidental entre los años 1400 y 1600 y estudio
del mapa de Europa en el que aparece representada la cultura y la ciencia en los siglos XV
y XVII, (pág. 128). Estudio y análisis del esquema de la unidad,
(pág. 140). Lectura e interpretación de imágenes, tablas y cuadros informativos, (págs. 129,
130, 132, 136, 139 y 140)
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Buscar en
internet información que describa la cooperación entre Kepler y Brahe, actividad 15, (pág.
132). Buscar en internet información que permita comparar las sociedades utópicas,
actividad
26,
(pág. 138).
Emprendimiento. Escribir una disertación con el tema ¿Es el método científico el único
camino válido para establecer conocimientos verdaderos?, Actividad 32, (pág. 142).
Educación cívica y constitucional. Participación activa, empática, respetuosa y
cooperativa en los debates sobre las teorías filosóficas, actividad 32 y 33, (pág. 142).
Valores personales. Actitudes de interés, esfuerzo y responsabilidad en la ejecución de
trabajos y tareas (págs. 131, 132, 135, 137 y 138).

UNIDAD 8. EL RACIONALISMO CARTESIANO
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD

BLOQUE 4. LA FILOSOFÍA
EN LA MODERNIDAD Y LA
ILUSTRACIÓN




Características del
racionalismo cartesiano.



La búsqueda del
conocimiento: el método
cartesiano, la duda
metódica, el cogito.



La metafísica cartesiana:
el problema de la
comunicación de las
sustancias.



La existencia necesaria de
Dios.



El mecanismo de
Descartes.



El racionalismo después
de Descartes; Monismo
panteísta: Baruch
Spinoza.

Descartes. El autor y su
contexto filosófico y
antropológico.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B4-2. Entender las
características de la
corriente racionalista
profundizando en el
pensamiento de
Descartes, distinguiendo
el conocimiento
metódico y su relación
con la realidad, el cogito
y el dualismo en el ser
humano, relacionándolo
con la Filosofía
Humanista y el monismo
panteísta de Spinoza.
Valorando su influencia
en el desarrollo de las
ideas y los cambios
socioculturales de la
Edad Moderna y
apreciando críticamente
su discurso.

B4-2.1. Identifica
conceptos del
racionalismo
cartesiano como,
razón, certeza,
método, duda,
hipótesis, cogito, idea,
substancia y
subjetivismo entre
otros, aplicándolos con
rigor.



B4-2.2. Comprende y
explica con claridad,
tanto en el lenguaje
oral como en el
escrito, las teorías
fundamentales de la
filosofía de Descartes,
analizando el método y
la relación entre
conocimiento y
realidad a partir del
cogito y el dualismo en
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-2. Entender las características de la corriente
racionalista profundizando en el pensamiento de
Descartes, distinguiendo el conocimiento
metódico y su relación con la realidad, el cogito y
el dualismo en el ser humano, relacionándolo con
la Filosofía Humanista y el monismo panteísta de
Spinoza. valorando su influencia en el desarrollo
de las ideas y los cambios socioculturales de la
Edad Moderna y apreciando críticamente su
discurso.

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES

Entiende y explica
conceptos del
racionalismo
cartesiano como,
razón, certeza,
método, duda,
hipótesis, cogito,
idea, substancia y
subjetivismo entre
otros, aplicándolos
con rigor.
Comprende y
expresa con
claridad oralmente
y por escrito las
teorías
fundamentales de
la filosofía de
Descartes,
analizando el
método y la
relación entre
conocimiento y

Pág. 147. Act.
2
Pág. 149.
Act. 6 y 7
Pág. 150.
Act. 9 y 10

Pág. 150.
Act. 9 y 10
Pág. 151.
Act. 11 a 13

COMPETENCIAS

CL
AA
SC

CL
SC

Pág. 158.
Act. 27
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el ser humano,
comparándolas con las
teorías de la Filosofía
Antigua y Medieval.

B4-2.3. Identifica los
problemas de la
Filosofía Moderna
relacionándolos con
las soluciones
aportadas por
Descartes.



B4-2.4. Estima el
esfuerzo de la filosofía
de Descartes por
contribuir al desarrollo
de las ideas y a los
cambios
socioculturales de la
Edad Moderna,
valorando
positivamente la
universalidad de la
razón cartesiana.



PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

realidad a partir
del cogito y el
dualismo en el ser
humano,
comparándolas
con las teorías de
la Filosofía
Antigua y
Medieval.
Analiza las dos
grandes corrientes
que marcaron la
época moderna en
filosofía,
racionalismo y
empirismo, y las
compara con las
soluciones
aportadas por
Descartes.

Pág. 147.
Acts. 1, 2 y 3

Aprecia la
contribución de
Descartes al
desarrollo de las
ideas y a los
cambios
socioculturales de
la Edad Moderna,
valorando
positivamente la
universalidad de la
razón cartesiana.

Pág. 158.
Acts. 26 y 27

AA

IE

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

 Observación directa del
trabajo diario.

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.

 Evaluación de
contenidos, pruebas
correspondientes a la
unidad.

 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).
 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
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 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la
unidad.
 Pruebas de evaluación

SC

SC
IE

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
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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puntualizaciones).

externa.

 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.

 Otros documentos
gráficos o textuales.

 Valoración cualitativa del
avance colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Otros.

 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.

Comprensión lectora. Lectura de inicio de la unidad,(pág. 144); fragmento de Historia de
la filosofía de Frederick Copleston, (pág. 145); Hogueras, brujas y herejes, (pág. 146); La
dióptrica, (pág. 148); Aclaraciones sobre las reglas del método, (pág. 149); «Si me
equivoco, existo», (pág. 150); El círculo cartesiano, (pág. 152); Descartes y la condena de
Galileo, (pág. 153); Concepciones de Dios, (pág. 154).
Expresión oral y escrita. Actividades para comenzar, (pág. 145). Actividades 1 a 3, (pág.
147).
Actividades
4
a
6,
(pág.
149).
Actividades
14
a 16, (pág. 153). Actividades 25 y 26, (pág. 158). Actividades 28 y 29, (pág. 159).

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comunicación audiovisual. Relacionar la lectura inicial con las imágenes de las páginas
iniciales, (pags.144 y 145). Análisis e interpretación de la línea del tiempo en la que se
plasma la historia y la sociedad del mundo occidental entre los años 1500 y 1700. Estudio y
análisis del esquema de la unidad, (pág. 156). Lectura e interpretación de imágenes, tablas
y cuadros informativos, (págs. 148, 150, 151, 152, 153, 155 y 156).
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Buscar en
internet información que permita elaborar una redacción sobre Descartes y Galileo:
Actividad 17, (pág. 153).
Emprendimiento. Escribir una disertación sobre la filosofía de Descartes, Actividad 26,
(pág. 158).
Educación cívica y constitucional. Participación activa, empática, respetuosa y
cooperativa en los debates sobre las teorías filosóficas, actividad 26 y 27, (pág. 158).
Valores personales. Actitudes de interés, esfuerzo y responsabilidad en la ejecución de
trabajos y tareas
(págs. 147, 149, 150, 152, 153, 155 y 159).

UNIDAD 9. EMPIRISMO Y ESCEPTICISMO: DAVID HUME.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES
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BLOQUE 4. LA FILOSOFÍA
EN LA MODERNIDAD Y LA
ILUSTRACIÓN


Hume. El autor y su
contexto filosófico: Locke.



La corriente empirista.



John Locke: teoría del
conocimiento; un
contrato para la libertad.



David Hume y la
naturaleza humana.



La teoría del
conocimiento.



Leyes de asociación de
ideas.



Los objetos de la razón:
relaciones de ideas y
cuestiones de hecho.



Crítica a la metafísica.



La causalidad y sus
consecuencias para la
reflexión científica.



La crítica a la idea de
sustancia: el mundo, el
yo y Dios.



Ética: emotivismo moral.



Política: utilitarismo
social.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B1-1. Realizar el análisis
de fragmentos de los
textos más relevantes de
la Historia de la Filosofía
y ser capaz de transferir
los conocimientos a otros
autores o problemas.

B1-1.1. Comprende el
sentido global de los
textos más relevantes
de los autores
estudiados,
reconociendo el orden
lógico de la
argumentación y
siendo capaz de
transferir los
conocimientos a otros
autores o problemas
reconociendo los
planteamientos que
se defienden.



B1-1.2. Analiza las
ideas del texto,
identificando la
conclusión y los
conceptos e ideas
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B4-3. Conocer las características de la corriente
empirista profundizando en el pensamiento de
Hume, analizando los principios y elementos del
conocimiento, respecto a la verdad, las críticas a la
causalidad y la sustancia y la defensa del
emotivismo moral, relacionándolo con el liberalismo
político de Locke, identificando su influencia en el
desarrollo de las ideas y los cambios
socioculturales de la Edad Moderna y valorando
críticamente su discurso.

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES

Lee e interpreta
los textos de los
autores, e
identifica las
ideas, el mensaje
y el contenido
global,
reconociendo los
planteamientos
que se defienden
e insertándolos en
un marco
cronológico.

Págs. 163,
165, 166 y 168.
Comentarios
de texto 1, 2, 3,
4, 5 y 6

Interpreta y
explica, con
claridad y orden,
las ideas, los
contenidos y las

Págs. 163,
165, 166 y 168.
Comentarios
de texto 1, 2, 3,
4, 5 y 6

Pág. 181.
Act. 40

COMPETENCIAS

CL
AA
SC
IE

CL
AA
SC
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relevantes,
reconociendo la
estructura del texto y
el orden lógico de sus
ideas.

B1-1.3. Argumenta la
explicación de las
ideas presentes en el
texto, relacionándolas
con la filosofía del
autor y los contenidos
estudiados.

conclusiones de
los textos de los
autores
insertándolas en
un marco
histórico, y
estableciendo
relaciones
adecuadas entre
ellas y con la
estructura del
texto.




B1-2. Argumentar con
claridad y capacidad
crítica, oralmente y por
escrito, sus propias
opiniones sobre los
problemas
fundamentales de la
filosofía, dialogando de
manera razonada con
otras posiciones
diferentes.

B1-2.1. Argumenta
sus propias opiniones
con claridad y
coherencia, tanto
oralmente como por
escrito.

B1-2.2. Utiliza el
diálogo racional en la
defensa de sus
opiniones, valorando
positivamente la
diversidad de ideas y
a la vez, apoyándose
en los aspectos
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Explica con
claridad, orden y
coherencia las
ideas y conceptos
presentes en los
textos expresando
relaciones con la
filosofía anterior.
Realiza
deducciones y
formula hipótesis
pertinentes sobre
un texto
identificando en él
al autor y
estableciendo
relaciones con su
filosofía y con su
contexto histórico.
Expresa opiniones
y conclusiones
propias sobre los
textos leídos, con
claridad, orden y
coherencia,
oralmente y/o por
escrito. Lo hace
de manera
asertiva y
respetuosa.
Aplica normas
sociocomunicativas
dentro del aula:
escucha activa,
espera de turnos,
participación
respetuosa y una

Pág. 181.
Act. 40

Págs. 163,
165, 166 y 168.
Comentarios
de texto 1, 2, 3,
4, 5 y 6
Pág. 181.
Act. 40

CL
AA
SC
IE

Pág. 161.
Para
comenzar
Pág. 170.
Act. 19
Pág. 174.
Act. 27 y 28

CL
AA
SC

Pág. 176.
Acts. 31 y 32
Págs. 164,
166, 167, 170,
173.
y 174.
Todas las
actividades

CL
AA
SC

Pág. 180.
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comunes.

B1-3. Aplicar
adecuadamente las
herramientas y
procedimientos del
trabajo intelectual al
aprendizaje de la
filosofía realizando
trabajos de organización
e investigación de los
contenidos.

postura adecuada.


Mantiene
actitudes de
respeto, empatía
e interés ante las
intervenciones
orales de los
compañeros
durante las
actividades, los
debates y otras
interacciones
dentro del aula.

B1-3.1. Sintetiza
correctamente la
filosofía de cada
autor, mediante
resúmenes de sus
contenidos
fundamentales,
clasificándolos en los
núcleos temáticos que
atraviesan la Historia
de la Filosofía:
realidad,
conocimiento, ser
humano, ética y
política.



Elabora
resúmenes,
autoevaluaciones,
esquemas, mapas
conceptuales y
sistematizaciones
de los contenidos
expresando en
ellos las ideas y
conclusiones más
relevantes de los
autores y su
filosofía, el marco
espacio-temporal,
y las relaciones
con otros autores
en un orden
lógico.

B1-3.2. Elabora listas
de vocabulario de
conceptos,
comprendiendo su
significado y
aplicándolos con rigor,
organizándolos en
esquemas o mapas
conceptuales, tablas
cronológicas y otros
procedimientos útiles
para la comprensión
de la filosofía del
autor.



B1-3.3. Selecciona
información de
diversas fuentes,
bibliográficas y de
Internet, reconociendo
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Utiliza de forma
precisa, en sus
exposiciones y
trabajos de clase,
el vocabulario
adquirido en los
contenidos de la
unidad.

Acts. 38 y 39

Pág.178.
Act. 36
Pág. 179.
Test de
autoevaluación

CL
AA
SC

Págs. 149.
Acts 4 a 8
Pág. 179.
Conceptos
clave

CL
AA
SC

Págs. 180.
Acts 38 y 39

Obtiene,
interpreta, nombra
y relaciona
información
pertinente

Pág. 161.
Te
recomendamos
Pág. 166.

CL
CD
AA
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las fuentes fiables.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-3.

B1-4. Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en la
realización y exposición
de los trabajos de
investigación filosófica.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-3. Conocer las
características de la
corriente empirista
profundizando en el
pensamiento de Hume,
analizando los

recomendada y
consultada en
otras fuentes.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE
LOGRO


B1-3.4. Realiza
redacciones o
disertaciones, trabajos
de investigación y
proyectos, que
impliquen un esfuerzo
creativo y una
valoración personal
de los problemas
filosóficos planteados
en la Historia de la
Filosofía.

B1-4.2. Realiza
búsquedas avanzadas
en Internet sobre los
contenidos de la
investigación,
decidiendo los
conceptos adecuados.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES
B4-3.1. Utiliza
conceptos de Hume,
como escepticismo,
crítica, experiencia,
percepción,
inmanencia,
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Realiza
disertaciones y
proyectos de
investigación de
forma individual o
cooperativa,
aportando la
información de
diversas fuentes,
siguiendo las
fases de
identificación del
objetivo,
planificación y
elaboración.



Expone la
investigación y los
resultados de
forma oral y/o
escrita y lo hace
de manera clara,
ordenada y
precisa.



Busca, localiza,
selecciona,
organiza y expone
información de los
medios digitales
que permita
relacionar la
Gioconda sapiens
con la teoría del
conocimiento de
Locke.

INDICADORES DE
LOGRO


Entiende y explica
conceptos del
pensamiento de
Hume como
escepticismo,
crítica, experiencia,

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 180.
Acts. 38 y 39

CL

Pág. 166. Act.
9

AA
SC

Pág. 181.
La filosofía en
tu vida

IE

CD
Pág. 166. Act.
9

AA
SC
IE

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 170.
Acts. 14 a 19

CL

Pág. 173.
Acts. 20 a 22

AA
SC

Pág. 174.
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principios y elementos
del conocimiento,
respecto a la verdad,
las críticas a la
causalidad y la
sustancia y la defensa
del emotivismo moral,
relacionándolo con el
liberalismo político de
Locke, identificando su
influencia en el
desarrollo de las ideas
y los cambios
socioculturales de la
Edad Moderna y
valorando críticamente
su discurso.

asociación,
impresiones, ideas,
hábito, contradicción,
causa, creencia,
sentimiento, mérito,
utilidad, felicidad,
contrato social, libertad
y deber, entre otros,
usándolos con rigor.

percepción,
inmanencia,
asociación,
impresiones, ideas,
hábito,
contradicción,
causa, creencia,
sentimiento, mérito,
utilidad, felicidad,
contrato social,
libertad y deber,
entre otros,
usándolos con
rigor.

B4-3.2. Entiende y
explica con claridad,
tanto en el lenguaje
oral como en el escrito,
las teorías
fundamentales de la
filosofía de Hume,
distinguiendo los
principios y elementos
del conocimiento,
respecto a la verdad, la
crítica a la causalidad y
a la sustancia y el
emotivismo moral,
comparándolas con las
teorías de la Filosofía
Antigua, Medieval y el
racionalismo moderno.



B4-3.3. Conoce y
explica las ideas
centrales del
liberalismo político de
Locke, identificando los
problemas de la
Filosofía Moderna y
relacionándolas con
las soluciones
aportadas por Hume.



B4-3.4. Valora el
esfuerzo de la filosofía
de Hume por contribuir
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Acts. 23 a 29

Comprende y
expresa con
claridad oralmente
y por escrito las
teorías
fundamentales de
la filosofía de Hume
distinguiendo los
principios y
elementos del
conocimiento,
respecto a la
verdad, la crítica a
la causalidad y a la
sustancia y el
emotivismo moral,
comparándolas con
las teorías de la
Filosofía Antigua,
Medieval y el
racionalismo
moderno.
Analiza las ideas
centrales del
liberalismo político
de Locke,
identificando los
problemas de la
Filosofía Moderna y
relacionándolas con
las soluciones
aportadas por
Hume.
Aprecia el esfuerzo
de la filosofía de
Hume por contribuir

Pág. 174.
Acts. 23 a 29
Pág. 176.
Acts. 30 a 32
Pág. 177.
Acts. 33 a 35

Pág. 164.
Acts. 1 a 6

CL
AA
SC

CL
AA

Pág. 166.
Acts. 7 a 9

SC

Pág. 170.
Acts. 14 a 16

SC
IE

Pág. 176.
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al desarrollo de las
ideas y a los cambios
socioculturales de la
Edad Moderna,
juzgando
positivamente la
búsqueda de la
felicidad colectiva.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa
del trabajo diario.
 Análisis y valoración
de tareas especialmente
creadas para la
evaluación.
 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).
RECURSOS
PARA
LA
EVALUACIÓN

 Valoración cualitativa
del avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

al desarrollo de las
ideas y a los
cambios
socioculturales de
la Edad Moderna,
valorando
positivamente la
búsqueda de la
felicidad colectiva.

Acts. 30 a 32

INSTRUMENTOS PARA
LA EVALUACIÓN
 Elemento de
diagnóstico: rúbrica de la
unidad.
 Evaluación de
contenidos, pruebas
correspondientes a la
unidad.
 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la
unidad.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
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.

 Pruebas de evaluación
externa.

 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.

 Otros documentos
gráficos o textuales.

 Valoración cualitativa
del avance colectivo.

 Debates e
intervenciones.

 Otros.

 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Lectura de inicio de la unidad,(pág. 160); fragmento de, Cinco
lecciones de filosofía de Xavier Zubiri, (pág. 161);
El cuarto poder, (pág. 162); La lengua de signos, (pág. 166); Dos tratados sobre el
gobierno, (pág. 167); Propiedad y propiedades; El contractualismo;La separación de
poderes, (pág. 168); Relaciones de ideas y cuestiones de hecho;Juicios analíticos y
sintéticos, (pág. 171);
La conexión causa-efecto es producto de la experiencia, (pág. 172); ¿Hay un mundo físico
externoa nuestra mente?, (pág. 173). Diálogos sobre la religión natural; La idea de Dios,
(pág. 175). Error de hecho, error de derecho, (pág. 176).
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Expresión oral y escrita. Actividades para comenzar, (pág. 161). Actividades 2 y 5, (pág.
164). Actividad 8, (pág. 166). Actividades 11 a 13, (pág. 167). Actividades 14 y 18, (pág.
170). Actividades 20 y 22, (pág. 173). Actividades 38 y 39, (pág. 180).
Comunicación audiovisual. Relacionar la lectura inicial con las imágenes de las páginas
iniciales, (pags.160 y 161). Análisis e interpretación de la línea del tiempo en la que se
plasma la historia y la sociedad del mundo occidental entre los años 1600 y 1800. (pág.
161). Estudio y análisis del esquema de la unidad, (pág. 178). Lectura e interpretación de
imágenes, tablas y cuadros informativos,
(págs. 164, 165, 166, 170, 175 y 178).
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Buscar en
internet información que permita relacionar la Gioconda sapiens con la teoría del
conocimiento de Locke: Actividad 9, (pág. 166).
Emprendimiento. Escribir una disertacióncon el tema: ¿La ciencia tiene un carácter
probable?, Actividad 38, (pág. 180).
Educación cívica y constitucional. Participación activa, empática, respetuosa y
cooperativa en los debates sobre las teorías filosóficas, actividad 26 y 27, (pág. 158).
Actividad 13, (pág. 167). Actividad 35, (pág. 177). Actividad 40, (pág. 181).
Valores personales. Actitudes de interés, esfuerzo y responsabilidad en la ejecución de
trabajos y tareas
(págs. 164, 166, 167, 170, 173, y 174).

UNIDAD 10. LA ILUSTRACIÓN FRANCESA JEAN-JACQUES ROUSSEAU.
.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL ÁREA


La

Ilustración

francesa. 

Rousseau.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

La Ilustración francesa: La
Enciclopedia.



Jean-Jacques Rouseau:
influencia de su
pensamiento.



El hombre natural.



El contrato social.



La educación.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

[Escribir texto] I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

B4-4. Conocer los principales ideales de
los Ilustrados franceses, profundizando
en el pensamiento de J. J. Rousseau,
valorando la importancia de su
pensamiento para el surgimiento de la
democracia mediante un orden social
acorde con la naturaleza humana.

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS
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B4-4. Conocer los
principales ideales de
los Ilustrados
franceses,
profundizando en el
pensamiento de J. J.
Rousseau, valorando
la importancia de su
pensamiento para el
surgimiento de la
democracia mediante
un orden social acorde
con la naturaleza
humana.

B4-4.1.Comprende los
ideales que impulsaron
los ilustrados
franceses y explica el
sentido y
trascendencia del
pensamiento de
Rousseau, su crítica
social, la crítica a la
civilización, el estado
de naturaleza, la
defensa del contrato
social y la voluntad
general.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

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

Pág. 185.
Acts. 1 a 3
Pág. 186.
Acts. 4 a 6
Pág. 188.
Acts. 7 a 9

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

 Observación directa del
trabajo diario.

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.

 Evaluación de
contenidos, pruebas
correspondientes a la
unidad.

 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN



 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la
unidad.
 Pruebas de evaluación
externa.

 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.

 Otros documentos
gráficos o textuales.

 Valoración cualitativa del
avance colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Otros.

CL
AA
SC

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
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.

 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Lectura de inicio de la unidad,(pág. 182); fragmento de, La
Ilustración francesa. Entre Voltaire y Rousseau de Arsenio Ginzo, (pág. 183); El personaje
del cuadro, (pág. 184); ¿Patria o nación?, La ciudad utópica, (pág. 188); La educación de la
mujer, (pág. 189);
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El mito del «buen salvaje», (pág. 192).

Expresión oral y escrita. Actividades para comenzar, (pág. 183). Actividades 1 y 2, (pág.
187). Actividad 4, 5 y 6, (pág. 186). Actividades 7, 8
y 9, (pág. 188). Actividades 11, 12 y 13, (pág. 192).
Comunicación audiovisual. Relacionar la lectura inicial con las imágenes de las páginas
iniciales, (pags.182 y 183). Análisis e interpretación de la línea del tiempo en la que se
plasma la historia y la sociedad del mundo occidental entre los años 1600 y 1800. (pág.
184). Estudio y análisis del esquema de la unidad, (pág. 190). Lectura e interpretación de
imágenes, tablas y cuadros informativos, (págs.184, 187, 188, 190, 192 y 193).
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Buscar en
internet información sobre algunos grupos humanos para determinar si el ser humano es
conflictivo por naturaleza, Actividad 14, (pág. 193).
Emprendimiento. Escribir una disertacióncon el tema: Política y educación: ciudadanos de
una sociedad justa., Actividad 12, (pág. 192).
Educación cívica y constitucional. Participación activa, empática, respetuosa y
cooperativa en los debates sobre las teorías filosóficas, actividad 12 y 13, (pág. 192).
Actividad 14, (pág. 193).
Valores personales. Actitudes de interés, esfuerzo y responsabilidad en la ejecución de
trabajos y tareas (págs. 185, 186, 188 y 192).

UNIDAD 11. LA FILOSOFÍA CRÍTICA DE IMMANUEL KANT.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 4. LA FILOSOFÍA EN
LA MODERNIDAD Y LA
ILUSTRACIÓN


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

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


¿Qué puedo conocer?



La crítica de la razón pura.



¿Puede la metafísica ser
cierta?



¿Qué es ciencia?



Estética trascendental.



Analítica trascendental.



Dialéctica trascendental.



¿Qué debo hacer? La ética
formal kantiana.



Éticas materiales y ética
formal.



El imperativo categórico:
formulaciones.



El deber y la buena voluntad.



Postulados de la razón pura y
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-5. Comprender el idealismo crítico de
Kant, analizando el conocimiento
trascendental, la Ley Moral y la paz
perpetua, relacionándolo con el
racionalismo de Descartes, el empirismo
de Hume y la filosofía ilustrada de
Rousseau, valorando su influencia en el
desarrollo de las ideas y los cambios
socioculturales de la Edad Moderna y
enjuiciando críticamente su discurso.

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

práctica.


El pensamiento político de
Kant.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B4-5. Comprender el
idealismo crítico de Kant,
analizando el conocimiento
trascendental, la Ley Moral
y la paz perpetua,
relacionándolo con el
racionalismo de Descartes,
el empirismo de Hume y la
filosofía ilustrada de
Rousseau, valorando su
influencia en el desarrollo
de las ideas y los cambios
socioculturales de la Edad
Moderna y enjuiciando
críticamente su discurso.

B4-5.1. Aplica
conceptos de Kant,
como sensibilidad,
entendimiento,
razón, crítica,
trascendental,
ciencia, innato,
juicio, a priori, a
posteriori, facultad,
intuición, categoría,
ilusión trascendental,
idea, ley, fenómeno,
noúmeno, voluntad,
deber, imperativo,
categórico,
autonomía,
postulado, libertad,
dignidad, persona,
paz y pacto, entre
otros, utilizándolos
con rigor.



B4-5.2. Entiende y
explica con claridad,
tanto en el lenguaje
oral como en el
escrito, las teorías
fundamentales de la
filosofía de Kant,
analizando las
facultades y límites
del conocimiento, la
Ley Moral y la paz
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INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES

Entiende y aplica
conceptos de
Kant, como
sensibilidad,
entendimiento,
razón, crítica,
trascendental,
ciencia, innato,
juicio, a priori, a
posteriori,
facultad,
intuición,
categoría, ilusión
trascendental,
idea, ley,
fenómeno,
noúmeno,
voluntad, deber,
imperativo,
categórico,
autonomía,
postulado,
libertad, dignidad,
persona, paz y
pacto, entre
otros,
utilizándolos con
rigor.
Comprende y
explica oralmente
y por escrito, con
lenguaje
ajustado, las
teorías
fundamentales
de la filosofía de
Kant, analizando
las facultades y
límites del

COMPETENCIAS

Pág. 201.
Acts.5 a 7
Pág. 203.
Acts.9 a 14

CL
AA

Pág. 205.
Acts.15 a 18

SC

Pág. 210.
Acts.31 a 35

Pág. 199.
Acts.2 a 4
Pág. 208.
Acts.27 a 30
Pág. 211.
Acts.36 a 38

CL
AA
SC
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perpetua,
comparándolas con
las teorías de la
Filosofía Antigua,
Medieval y Moderna.

B4-5.3.Relacionala
teoría política de
Rousseau, con las
soluciones
aportadas por Kant.



B4-5.4. Respeta el
esfuerzo de la
filosofía de Kant por
contribuir al
desarrollo de las
ideas y a los
cambios sociales de
la Edad Moderna,
valorando
positivamente la
dignidad y la
búsqueda de la paz
entre las naciones y
criticando el
androcentrismo de la
razón.



PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN
 Observación directa
del trabajo diario.

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

conocimiento, la
Ley Moral y la
paz perpetua,
comparándolas
con las teorías de
la Filosofía
Antigua,
Medieval y
Moderna.

 Análisis y valoración
de tareas
especialmente creadas
para la evaluación.
 Valoración
cuantitativa del avance
individual
(calificaciones).
 Valoración
cualitativa del avance
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Relaciona el
hombre en
estado natural de
Kant con el
referente de
Rousseau.

CL
Pág. 207.
Acts.36 y 37

SC

Valora
positivamente el
esfuerzo de la
filosofía de Kant
por contribuir al
desarrollo de las
ideas y a los
cambios sociales
de la Edad
Moderna,
respetando su
concepto de la
dignidad y la
búsqueda de la
paz entre las
naciones,
contrapuesto al
androcentrismo
de la razón.

Pág. 206.
Acts. 20 a 22
Pág. 214.
Acts. 42 y 43

INSTRUMENTOS
PARA LA
EVALUACIÓN
 Elemento de
diagnóstico: rúbrica de
la unidad.
 Evaluación de
contenidos, pruebas
correspondientes a la
unidad.
 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la
unidad.

AA

SC
IE

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
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.

 Pruebas de
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individual (anotaciones
y puntualizaciones).
 Valoración
cuantitativa del avance
colectivo.

evaluación externa.
 Otros documentos
gráficos o textuales.
 Debates e
intervenciones.

 Valoración
cualitativa del avance
colectivo.

 Proyectos
personales o grupales.

 Otros.

 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.

Comprensión lectora. Lectura de inicio de la unidad,(pág. 194); fragmento de: Historia de
la filosofía de Emilio Lledó, (pág. 195); La Crítica de la razón pura, El paseo del profesor,
(pág. 198); Diferencia entre material y formal; Los juicios de Hume, (pág. 200); Hay
estructuras universales del conocimiento, (pág. 201); Crítica al argumento ontológico a
priori, (pág. 206); La influencia de Kant en la filosofía posterior, (pág. 210); La paz perpetua,
(pág. 211); Dignidad y derechos humanos, (pág. 215).
Expresión oral y escrita. Actividades para comenzar, (pág. 195). Actividades 2 a 4, (pág.
199). Actividad 5 a 8, (pág. 201). Actividades 9 a 14, (pág. 203). Actividades 15 a 18, (pág.
205). Actividades 19 a 22, (pág. 206). Actividades 24 a 26, (pág. 207). Actividades 27 a 30,
(pág. 208). Actividades 31 a 35, (pág. 210).

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comunicación audiovisual. Relacionar la lectura inicial con las imágenes de las páginas
iniciales, (pags.194 y 195). Análisis e interpretación de la línea del tiempo en la que se
plasma la historia y la sociedad del mundo occidental entre los años 1600 y 1800. (pág.
196). Estudio y análisis del esquema de la unidad, actividades 39 y 40, (pág. 212). Lectura
e interpretación de imágenes, tablas y cuadros informativos,
(Págs. 197 a 199, 201 a 207, 209 y 215).
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Buscar
información de los medios digitales que permita realizar un trabajo de investigación sobre
los derechos humanos: Actividad 44, (pág. 215).
Emprendimiento. Escribir una disertacióncon el tema: El mundo, el alma y Dios, Actividad
42, (pág. 214). Actividad 44, (pág. 215).
Educación cívica y constitucional. Participación activa, empática, respetuosa y
cooperativa en los debates sobre las teorías filosóficas, Actividad 43, (pág. 214), Actividad
44, (pág. 215).
Valores personales. Actitudes de interés, esfuerzo y responsabilidad en la ejecución de
trabajos y tareas
(págs. 199, 201, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 211 y 212).

UNIDAD 12. EL MATERIALISMO HISTÓRICO. KARL MARX.

CONTENIDOS
CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
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CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 5. LA FILOSOFÍA
CONTEMPORÁNEA




Filosofía del siglo XIX: Hegel,
Feuerbach y la corriente
vitalista, el positivismo, el
utilitarismo de John Stuart Mill.



El pensamiento de Karl Marx:
principales influencias. El
socialismo científico.



Antropología, trabajo y
alienación.



Materialismo histórico.



Crítica al capitalismo



Revolución y comunismo.



Repercusiones del
pensamiento de Marx: críticas
a su teoría



El marxismo posterior a Marx.

Marx. El autor y su contexto
filosófico.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-3. Aplicar
adecuadamente las
herramientas y
procedimientos del
trabajo intelectual al
aprendizaje de la
filosofía realizando
trabajos de
organización e
investigación de los
contenidos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE
LOGRO

B1-3.1. Sintetiza
correctamente la
filosofía de cada autor,
mediante resúmenes
de sus contenidos
fundamentales,
clasificándolos en los
núcleos temáticos que
atraviesan la Historia
de la Filosofía:
realidad, conocimiento,
ser humano, ética y
política.



B1-3.2. Elabora listas
de vocabulario de
conceptos,
comprendiendo su
significado y
aplicándolos con rigor,
organizándolos en
esquemas o mapas
conceptuales, tablas
cronológicas y otros
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B5-1. Entender el materialismo histórico
de Marx, analizando la teoría del cambio
social, la alienación y la crítica a las
ideologías, relacionándolo con el
idealismo de Hegel y con Feuerbach, e
identificando la influencia de Marx en el
desarrollo de las ideas y los cambios
sociales de la Edad Contemporánea y
valorando críticamente su discurso.

Elabora
resúmenes,
autoevaluaciones,
esquemas, mapas
conceptuales y
sistematizaciones
de los contenidos
expresando en
ellos las ideas y
conclusiones más
relevantes de los
autores y su
filosofía, el marco
espacio-temporal, y
las relaciones con
otros autores en un
orden lógico.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág.231.
Act. 29

CL

Pág. 237.
Test de
autoevaluación

Utiliza de forma
precisa, en sus
exposiciones y
trabajos de clase, el
vocabulario
adquirido en los
contenidos de la
unidad.

AA
SC

Págs. 228.
Acts 21 y 22
Pág. 237.
Conceptos
clave

CL
AA
SC

Pág. 238.
Acts. 38 y 39
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procedimientos útiles
para la comprensión
de la filosofía del autor.
B1-3.3. Selecciona
información de
diversas fuentes,
bibliográficas y de
Internet, reconociendo
las fuentes fiables.

B1-3.

B1-3.4. Realiza
redacciones o
disertaciones, trabajos
de investigación y
proyectos, que
impliquen un esfuerzo
creativo y una
valoración personal de
los problemas
filosóficos planteados
en la Historia de la
Filosofía.

B1-4. Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en la
realización y
exposición de los
trabajos de
investigación filosófica.

B1-4.2. Realiza
búsquedas avanzadas
en Internet sobre los
contenidos de la
investigación,
decidiendo los
conceptos adecuados.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B5-1. Entender el
materialismo histórico
de Marx, analizando la

B5-1.1.Identifica
conceptos de Marx,
como dialéctica,
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Obtiene, interpreta,
nombra y relaciona
información
pertinente
recomendada y
consultada en otras
fuentes.
Realiza
disertaciones y
proyectos de
investigación de
forma individual o
cooperativa,
aportando la
información de
diversas fuentes,
siguiendo las fases
de identificación del
objetivo,
planificación y
elaboración.



Expone la
investigación y los
resultados de forma
oral y/o escrita y lo
hace de manera
clara, ordenada y
precisa.



Busca, localiza,
selecciona,
organiza y expone
información de los
medios digitales
que permita
investigar acerca
de las condiciones
de vida en Cuba,
China y Corea del
Norte.
INDICADORES DE
LOGRO



Comprende
conceptos de Marx
como dialéctica,

Pág. 219.
Te
recomendamos

CL
CD

Pág. 224.
Act. 12

AA

Pág. 239.
Act. 41

SC

Pág. 238.
Acts. 38 y 39

CL

Pág. 239.
La filosofía en
tu vida

AA
SC
IE

CD
Pág. 239.
Act. 41

AA
SC
IE

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 224.
Acts. 9 a 14

CL
AA

Pág. 226.
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teoría del cambio
social, la alienación y
la crítica a las
ideologías,
relacionándolo con el
idealismo de Hegel y
con Feuerbach, e
identificando la
influencia de Marx en
el desarrollo de las
ideas y los cambios
sociales de la Edad
Contemporánea y
valorando críticamente
su discurso.

RECURSOS PARA

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

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

B5-1.2. Conoce y
explica con claridad,
tanto en el lenguaje
oral como en el escrito,
las teorías
fundamentales de la
filosofía de Marx,
examinando el
materialismo histórico
la crítica al idealismo, a
la alienación a la
ideología y su visión
humanista del
individuo.



B5-1.3. Identifica los
problemas de la
Filosofía
Contemporánea
relacionándolas con
las soluciones
aportadas por Marx.



B5-1.4. Valora el
esfuerzo de la filosofía
de Marx por contribuir
al desarrollo de las
ideas y a los cambios
sociales de la Edad
Contemporánea,
juzgando
positivamente la
defensa de la igualdad
social.



PROCEDIMIENTOS DE
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Entiende y explica
con claridad,
oralmente y por
escrito, las teorías
fundamentales de
la filosofía de Marx,
examinando el
materialismo
histórico la crítica al
idealismo, a la
alienación a la
ideología y su
visión humanista
del individuo.
Analiza algunos
problemas de la
Filosofía
Contemporánea
relacionándolas con
las soluciones
aportadas por Marx.
Valora
positivamente el
esfuerzo de la
filosofía de Marx
por contribuir al
desarrollo de las
ideas y a los
cambios sociales
de la Edad
Contemporánea,
respetando su.
defensa de la
igualdad social.

Acts. 15 a 18

SC

Pág. 228.
Acts. 21 a 23

Pág. 226.
Acts. 15 a 18
Pág. 228.
Acts. 21 a 23
Pág. 234.
Acts. 32 y 33

Pág. 228.
Act. 24
Pág. 231.
Act. 29

Pág. 231.
Act. 29
Pág. 234.
Act. 33

INSTRUMENTOS PARA LA

CL
AA
SC

AA
SC

SC
IE

SISTEMA DE
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LA EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

 Observación directa del
trabajo diario.

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.

 Evaluación de
contenidos, pruebas
correspondientes a la
unidad.

 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).
 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la
unidad.
 Pruebas de evaluación
externa.

 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.

 Otros documentos
gráficos o textuales.

 Valoración cualitativa del
avance colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Otros.

CALIFICACIÓN
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.

 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.

Comprensión lectora. Lectura de inicio de la unidad,(pág. 218); fragmento de, El
manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels,
(pág. 219); El hombre contra las máquinas, (pág. 220); La supervivencia del más apto; La
dialéctica: de la semilla al fruto, (pág. 221); La falacia naturalista, (pág. 222); Libertad
individual y perjuicio ajeno, (pág. 223). Contribución de Engels; El joven Marx y el Marx
maduro, (pág. 225); Legitimidad de la propiedad privada, (pág. 227). La mujer y el trabajo,
(pág. 229).Condiciones iniciales del capitalismo; La obsolescencia programada, (pág. 230).
¿Quién tiene la culpa?, (pág. 235).

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Expresión oral y escrita. Actividades para comenzar, (pág. 219). Actividades 6 y 7, (pág.
223). Actividad 9 y 13, (pág. 224). Actividades 15
a 20, (pág. 226). Actividades 21 a 24, (pág. 228). Actividades 25 a 29, (pág. 231).
Comunicación audiovisual. Relacionar la lectura inicial con las imágenes de las páginas
iniciales, (pags.218 y 219). Análisis e interpretación de la línea del tiempo en la que se
plasma la historia y la sociedad del mundo occidental entre los años 1800 y 1900. (pág.
220). Estudio y análisis del esquema de la unidad, (pág. 236). Lectura e interpretación de
imágenes, tablas y cuadros informativos,
(págs.227, 228, 229, 231, 232, 234 y 236)
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Consultar
internet para Informarse sobre las inscripciones que figuran en la tumba de Karl Marx en
Highgate, Londres, Actividad 12, (pág. 224). Buscar en internet información sobre algunos
grupos humanos para determinar si el ser humano es conflictivo por naturaleza, Busca,
información de los medios digitales que permita investigar acerca de las condiciones de
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vida en Cuba, China y Corea del Norte. Actividad 41, (pág. 239).

Emprendimiento. Escribir una disertacióncon el tema: El ocio o el negocio: ¿existe la
diversión sin el consumo?, Actividad 39, (pág. 238).
Educación cívica y constitucional. Participación activa, empática, respetuosa y
cooperativa en los debates sobre las teorías filosóficas, actividad 14, (pág. 224).
Actividades 17 y 20, (pág. 226). Actividad 24, (pág. 228). Actividad 36, (pág. 236). Actividad
40, (pág. 239).
Valores personales. Actitudes de interés, esfuerzo y responsabilidad en la ejecución de
trabajos y tareas
(págs. 223, 224, 226, 228, 231, 234 y 238)

UNIDAD 13. FRIEDRICH NIETZSCHE Y LA TRANSMUTACIÓN DE LOS VALORES.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 5. LA FILOSOFÍA
CONTEMPORÁNEA



Arthur Schopenhauer y la
voluntad de vivir.





Friedrich Nietzsche y la
transmutación de los valores.



Apolo y Dionisos.



Contra Sócrates y el idealismo
platónico.



Crítica de los valores morales.
El cristianismo.



Crítica del lenguaje y del
concepto de verdad.



El nihilismo y la transmutación
de los valores.



La voluntad de poder, El
superhombre. El eterno
retorno.

Nietzsche. El autor y su
contexto filosófico.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B5-2. Comprender el
vitalismo de Nietzsche,
analizando la crítica a
la metafísica, a la
moral, a la ciencia y al
lenguaje y entendiendo
la afirmación del
superhombre como

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES
B5-2.1. Define
conceptos de
Nietzsche, como
crítica, tragedia,
intuición, metáfora,
convención,
perspectiva,
genealogía,
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B5-2. Comprender el vitalismo de
Nietzsche, analizando la crítica a la
metafísica, a la moral, a la ciencia y al
lenguaje y entendiendo la afirmación del
superhombre como resultado de la
inversión de valores y la voluntad de
poder, relacionándolo con el vitalismo de
Schopenhauer y valorando su influencia
en el desarrollo de las ideas y los
cambios sociales contemporáneos y
enjuiciando críticamente su discurso.

INDICADORES DE
LOGRO


Comprende
conceptos de
Nietzsche, como
crítica, tragedia,
intuición, metáfora,
convención,
perspectiva,
genealogía,

ACTIVIDADES

Pág. 247.
Acts. 7, 8 y 9
Pág. 251.
Acts. 13 a 17
Pág. 254.
Acts. 20

COMPETENCIAS

CL
AA
SC
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resultado de la
inversión de valores y
la voluntad de poder,
relacionándolo con el
vitalismo de
Schopenhauer y
valorando su influencia
en el desarrollo de las
ideas y los cambios
sociales
contemporáneos y
enjuiciando
críticamente su
discurso.

transvaloración,
nihilismo,
superhombre, voluntad
de poder y eterno
retorno, entre otros,
aplicándolos con rigor.

transvaloración,
nihilismo,
superhombre,
voluntad de poder y
eterno retorno,
entre otros,
aplicándolos con
rigor.

B5-2.2. Entiende y
explica con claridad,
tanto en el lenguaje
oral como en el escrito,
las teorías
fundamentales de la
filosofía de Nietzsche,
considerando la crítica
a la metafísica, la
moral, la ciencia, la
verdad como metáfora
y la afirmación del
superhombre como
resultado de la
inversión de valores y
la voluntad de poder,
comparándolas con las
teorías de la Filosofía
Antigua, Medieval,
Moderna y
Contemporánea.



B5-2.3. Distingue las
respuestas de
Schopenhauer en su
afirmación de la
voluntad, identificando
los problemas de la
Filosofía
Contemporánea y
relacionándolas con
las soluciones
aportadas por
Nietzsche.



B5-2.4. Estima el
esfuerzo de la filosofía
de Nietzsche por
contribuir al desarrollo
de las ideas y a los
cambios sociales de la
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Entiende y explica
con claridad,
oralmente y por
escrito, las teorías
fundamentales de
la filosofía de
Nietzsche,
considerando la
crítica a la
metafísica, la moral,
la ciencia, la verdad
como metáfora y la
afirmación del
superhombre como
resultado de la
inversión de valores
y la voluntad de
poder,
comparándolas con
las teorías de la
Filosofía Antigua,
Medieval, Moderna
y Contemporánea
Analiza las
respuestas de
Schopenhauer en
su afirmación de la
voluntad,
identificando los
problemas de la
Filosofía
Contemporánea y
relacionándolas con
las soluciones
aportadas por
Nietzsche.
Valora
positivamente el
esfuerzo de la
filosofía de
Nietzsche por
contribuir al

Pág. 245.
Acts. 5 y 6
Pág. 247.
Acts. 9 y 10
Pág. 248.
Acts. 11 y 12

CL
AA
SC

CL
Pág. 243.
Acts. 1 y 2

AA
SC

Pág. 247.
Acts. 10
Pág. 248.
Acts. 21 y 22

SC
IE

Pág. 254.
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Edad Contemporánea,
valorando
positivamente la
defensa de la verdad y
la libertad.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA
LA EVALUACIÓN

 Observación directa
del trabajo diario.

 Elemento de
diagnóstico: rúbrica de la
unidad.

 Análisis y valoración
de tareas especialmente
creadas para la
evaluación.
 Valoración
cuantitativa del avance
individual
(calificaciones).
RECURSOS
PARA
LA
EVALUACIÓN

desarrollo de las
ideas y a los
cambios sociales
de la Edad
Contemporánea
respetando su.
defensa de la
verdad y la libertad.

 Valoración cualitativa
del avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).
 Valoración
cuantitativa del avance
colectivo.
 Valoración cualitativa
del avance colectivo.
 Otros.

 Evaluación de
contenidos, pruebas
correspondientes a la
unidad.
 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la
unidad.

Acts. 21 y 22

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
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.

 Pruebas de evaluación
externa.
 Otros documentos
gráficos o textuales.
 Debates e
intervenciones.
 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Lectura de inicio de la unidad,(pág. 240); fragmento de, «Friedrich
Nietzsche, crítico de la moral», en Nietzsche de Germán Cano, (pág. 241); Nietzsche en la
guerra franco-prusiana, (pág. 242); El «Velo de Maya», (pág. 243); El dios Dionisos, (pág.
245); Nietzsche y la música, (pág. 247). El nihilismo; El hombre y la máscara, (pág. 248);
Nietzsche y el nazismo, (pág. 249). LaInfluencia de la filosofía de Nietzsche, Las razas
nobles, (pág. 250). El tiempo circular, (pág. 251).
Expresión oral y escrita. Actividades para comenzar, (pág. 241). Actividades 1 y 2, (pág.
243). Actividad 3, 4 y 5, (pág. 245). Actividades 7, 8 y 9, (pág. 247). Actividades 11 y 12,
(pág. 248). Actividades 13 a 17, (pág. 251). Actividades 21 y 22, (pág. 254).
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Comunicación audiovisual. Relacionar la lectura inicial con las imágenes de las páginas
iniciales, (pags.240 y 241). Análisis e interpretación de la línea del tiempo en la que se
plasma la historia y la sociedad del mundo occidental entre los años 1700 y 1900. (pág.
242). Estudio y análisis del esquema de la unidad, (pág. 252). Lectura e interpretación de
imágenes, tablas y cuadros informativos, (Págs.244, 246, 247 y 252).
Emprendimiento. Escribir una disertacióncon el tema: siete máximas de Nietzsche,
Actividad 21, (pág. 254).
Educación cívica y constitucional. Participación activa, empática, respetuosa y
cooperativa en los debates sobre las teorías filosóficas, actividad 10, (Pág. 247). Actividad
22, (pág. 254).
Valores personales. Actitudes de interés, esfuerzo y responsabilidad en la ejecución de
trabajos y tareas
(págs. 243, 245, 247, 248, 251, 252 y 254).

UNIDAD 14. EL RACIOVITALISMO DE JOSÉ ORTEGA Y GASSET.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 5. LA FILOSOFÍA
CONTEMPORÁNEA



José Ortega y Gasset. La idea
de la filosofía.





El objetivismo.



Circunstancia y perspectiva.



El raciovitalismo.



La vida como realidad radical.



Razón vital y razón histórica.



Ideas y creencias.



Las generaciones.



La rebelión de las masas.



La escuela de Madrid: María
Zambrano.

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B5-3. Entender el
raciovitalismo de
Ortega y Gasset,
analizando la evolución
de su pensamiento a
través del objetivismo,
el perspectivismo y el
Raciovitalismo,
comprendiendo el

B5-3.1. Utiliza
conceptos aplicándolos
con rigor como
objetivismo, ciencia,
europeización,
Filosofía, mundo,
circunstancia,
perspectiva, razón
vital, Raciovitalismo,
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B5-3. Entender el raciovitalismo de
Ortega y Gasset, analizando la evolución
de su pensamiento a través del
objetivismo, el perspectivismo y el
raciovitalismo, comprendiendo el sentido
orteguiano de conceptos como, filosofía,
vida, verdad, mundo, razón vital o la
razón histórica, relacionándolo con
figuras tanto de la Filosofía Española,
véase Unamuno, como del pensamiento
europeo, valorando las influencias que
recibe y la repercusión de su
pensamiento en el desarrollo de las ideas
y la regeneración social, cultural y política
de España.

INDICADORES DE
LOGRO


ACTIVIDADES

Comprende y utiliza
conceptos como
objetivismo, ciencia,
europeización,
Filosofía, mundo,
circunstancia,
perspectiva, razón
vital,
Raciovitalismo,

Pág. 261.
Acts. 1 y 2
Pág. 263.
Act. 4 a 6
Pág. 265.
Act. 8 a 14

COMPETENCIAS

CL
AA
SC
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sentido orteguiano de
conceptos como,
filosofía, vida, verdad,
mundo, razón vital o la
razón histórica,
relacionándolo con
figuras tanto de la
Filosofía Española,
véase Unamuno, como
del pensamiento
europeo, valorando las
influencias que recibe
y la repercusión de su
pensamiento en el
desarrollo de las ideas
y la regeneración
social, cultural y
política de España.

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

vida, categoría,
libertad, idea, creencia,
historia, razón
histórica, generación,
hombre-masa y
hombre selecto, entre
otros.

vida, categoría,
libertad, idea,
creencia, historia,
razón histórica,
generación,
hombre-masa y
hombre selecto,
entre otros.
aplicándolos con
rigor.

B5-3.2. Comprende y
explica con claridad,
tanto en el lenguaje
oral como en el escrito,
las teorías
fundamentales de la
filosofía y del análisis
social de Ortega y
Gasset,
relacionándolas con
posturas filosóficas
como el realismo, el
racionalismo, el
vitalismo o el
existencialismo, entre
otras.



B5-3.3. Respeta el
esfuerzo de la filosofía
de Ortega y Gasset por
contribuir al desarrollo
de las ideas y a los
cambios sociales y
culturales de la Edad
Contemporánea
española, valorando
positivamente su
compromiso con la
defensa de la cultura y
la democracia.



PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del
trabajo diario.

[Escribir texto] I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

Entiende y explica
con claridad,
oralmente y por
escrito, las teorías
fundamentales de
la filosofía y del
análisis social de
Ortega y Gasset,
relacionándolas con
posturas filosóficas
como el realismo, el
racionalismo, el
vitalismo o el
existencialismo,
entre otras.
Valora
positivamente el
esfuerzo de la
filosofía de Ortega y
Gasset por
contribuir al
desarrollo de las
ideas y a los
cambios sociales y
culturales de la
Edad
Contemporánea
española,
respetando su
compromiso con la
defensa de la
cultura y la
democracia.

Pág. 265.
Act. 8 a 14

CL
AA

Pág. 269.
Act. 20 a 23

SC

Pág. 265.
Act. 13 y 14
Pág. 266.
Act. 16 a 18

SC
IE

Pág. 267.
Act. 19

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN
 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
Calificación cuantitativa:


Pruebas de evaluación
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 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.
 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).
 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

 Evaluación de
contenidos, pruebas
correspondientes a la
unidad.
 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la
unidad.
 Pruebas de evaluación
externa.

 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.

 Otros documentos
gráficos o textuales.

 Valoración cualitativa del
avance colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Otros.

de contenidos.
Calificación cualitativa:
tendrá como clave para el
diagnóstico la rúbrica
correspondiente a la unidad.


Pruebas de evaluación
por competencias.



Observación directa.

 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.

Comprensión lectora. Lectura de inicio de la unidad,(pág. 256); fragmento de, Delirio y
destino de María Zambrano, (pág. 257); Enlace y atentado, (pág. 258); Hay gente «pato»,
(pág. 259); Las facetas de Ortega y su obra; Debates auténticos, (pág. 260); Influencias de
Ortega; Fragmentos de una relación epistolar, (pág. 261). Heidegger y Ortega; Velázquez y
la perspectiva, (pág. 262); Sentidos del término vida; metáforas, (pág. 264). La generación
de Ortega; Vida auténtica o vida deficiente, (pág. 266). Escasa presencia femenina, (pág.
268).
Expresión oral y escrita. Actividades para comenzar, (pág. 257). Actividades1 a 3, (pág.
261). Actividad 4 a 7, (pág. 263). Actividades 8 a 15, (pág. 265). Actividades 16 a 18, (pág.
266). Actividades 20 a 23, (pág. 269). Actividades 26 a 28, (pág. 272).

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comunicación audiovisual. Relacionar la lectura inicial con las imágenes de las páginas
iniciales, (pags.256 y 257). Análisis e interpretación de la línea del tiempo en la que se
plasma la historia y la sociedad del mundo occidental entre los años 1800 y 2000. (pág.
258). Estudio y análisis del esquema de la unidad, (pág. 270). Lectura e interpretación de
imágenes, tablas y cuadros informativos, (págs.263, 264, 270 y 273).
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Consultar
internet para investigar acerca de distintas interpretaciones del cuadro de Dalí la
persistencia de la memoria y compararlas con la interpretación propia. Actividad 30, (pág.
273).
Emprendimiento. Escribir una disertacióncon el tema: Lenguaje poético o lenguaje
filosófico. ¿Con cuál captamos mejor la realidad de la vida humana?, Actividad 27, (pág.
272).
Educación cívica y constitucional. Participación activa, empática, respetuosa y
cooperativa en los debates sobre las teorías filosóficas, actividad 7, (pág. 263). Actividad
14, (pág. 263). Actividad 18, (pág. 266). Actividad 28, (pág. 272).
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Valores personales. Actitudes de interés, esfuerzo y responsabilidad en la ejecución de
trabajos y tareas
(págs. 261, 263, 265, 266, 267, 269, 270, 272 y 273). Actividad 3, (pág. 261). Actividad 23,
(pág. 269). Actividad 30, (pág. 273).

UNIDAD 15. FILOSOFÍA ANALÍTICA Y EXISTENCIALISMO.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 5. LA FILOSOFÍA
CONTEMPORÁNEA


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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


La filosofía analítica. Ludwig
Wittgenstein: el primer
Wittgenstein; el segundo
Wittgenstein.



El existencialismo. Jean-Paul
Sartre: el ser y la nada;
libertad y responsabilidad; los
otros.



Simone de Beauvoir, contra el
eterno femenino.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B5-3. Entender el
raciovitalismo de
Ortega y Gasset,
analizando la evolución
de su pensamiento a
través del objetivismo,
el perspectivismo y el
Raciovitalismo,
comprendiendo el
sentido orteguiano de
conceptos como,
filosofía, vida, verdad,
mundo, razón vital o la
razón histórica,
relacionándolo con
figuras tanto de la
Filosofía Española,
véase Unamuno, como
del pensamiento
europeo, valorando las
influencias que recibe
y la repercusión de su

B5-3.2. Comprende y
explica con claridad,
tanto en el lenguaje
oral como en el escrito,
las teorías
fundamentales de la
filosofía y del análisis
social de Ortega y
Gasset,
relacionándolas con
posturas filosóficas
como el realismo, el
racionalismo, el
vitalismo o el
existencialismo, entre
otras.
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B5-3. Entender el raciovitalismo de
Ortega y Gasset, analizando la evolución
de su pensamiento a través del
objetivismo, el perspectivismo y el
Raciovitalismo, comprendiendo el sentido
orteguiano de conceptos como, filosofía,
vida, verdad, mundo, razón vital o la
razón histórica, relacionándolo con
figuras tanto de la Filosofía Española,
véase Unamuno, como del pensamiento
europeo, valorando las influencias que
recibe y la repercusión de su
pensamiento en el desarrollo de las ideas
y la regeneración social, cultural y política
de España.

INDICADORES DE
LOGRO


ACTIVIDADES

Conoce y explica
con claridad
oralmente y por
escrito las
principales teorías
filosóficas del siglo
XX y los filósofos
que las
desarrollaron: La
filosofía analítica de
Ludwig
Wittgenstein, el
existencialismo de
Paul Sartre y
Simone de
Beauvoir contra el
eterno femenino.

Págs 278 y
281.
Acts 1 a 8
Págs 283 a
285.
Acts 10 a 15

COMPETENCIAS

CL
AA
SC

Pág. 288.
Act 18
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pensamiento en el
desarrollo de las ideas
y la regeneración
social, cultural y
política de España.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del
trabajo diario.

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.

 Evaluación de
contenidos, pruebas
correspondientes a la
unidad.

 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la
unidad.
 Pruebas de evaluación
externa.

 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.

 Otros documentos
gráficos o textuales.

 Valoración cualitativa del
avance colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Otros.

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
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.

 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.

Comprensión lectora. Lectura de inicio de la unidad,(pág. 274); fragmento de, Historia de
la filosofía del Renacimiento a la posmodernidad de Gilbert Hottoi, (pág. 219); Compañero
de Hitler, (pág. 277); ¿Ingeniero o filósofo?, (pág. 278); ¿El lenguaje representa la
realidad?, (pág. 279); Sartre y el Premio Nobel, (pág. 282). ¿Todo está permitido? (pág.
283); Diferencia entre angustia y miedo, (pág. 284).
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Expresión oral y escrita. Actividades para comenzar, (pág. 275). Actividades 1 a 4, (pág.
278). Actividades 5 a 7, (pág. 281). Actividades 10 y 11, (pág. 283). Actividades 12 a 14,
(pág. 284). Actividades 19 y 20, (pág. 288).
Comunicación audiovisual. Relacionar la lectura inicial con las imágenes de las páginas
iniciales, (pags.274 y 275). Análisis e interpretación de la línea del tiempo en la que se
plasma la historia y la sociedad del mundo occidental entre los años 1870 y 1990. (pág.
276). Estudio y análisis del esquema de la unidad, (pág. 286). Actividades 16 y 17, (pág.
286). Lectura e interpretación de imágenes, tablas y cuadros informativos, (págs.278, 279,
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280, 286, 288 y 289).

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación., Actividad
9, (pág. 281). Buscar en internet información acerca de los actos de habla de Austin.
Emprendimiento. Escribir una disertacióncon el tema: ¿Depende nuestro mundo de
nuestro lenguaje? Actividad 19, (pág. 288).
Educación cívica y constitucional. Participación activa, empática, respetuosa y
cooperativa en los debates sobre las teorías filosóficas, actividad 4, (pág. 278). Actividades
7 y 8, (pág. 281). Actividad 20, (pág. 288).
Valores personales. Actitudes de interés, esfuerzo y responsabilidad en la ejecución de
trabajos y tareas
(págs. 278, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 288).

UNIDAD 16. ESCUELA DE FRANKFURT Y POSMODERNIDAD.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 5. LA FILOSOFÍA
CONTEMPORÁNEA


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



Habermas y la crítica de la
Escuela de Frankfurt. El
pensamiento posmoderno.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


La escuela de Frankfurt.



La teoría crítica:
características del
pensamiento de la Escuela de
Frankfurt.



La crítica a la razón
instrumental en la primera
generación de la Escuela de
Frankfurt



La racionalidad dialógica de
JürgenHabermas: Los
intereses del conocimiento. La
teoría de la acción
comunicativa. Ética del
discurso. Sistema-mundo de la
vida.



Hannah Arendt: la necesidad
de la buena política. El
totalitarismo. La recuperación
de la esfera pública.



John Rawls: teoría de la
justicia.



La posmodernidad: Jean
FrancoisLyotard. Gianni
Vattimo. Jean Baudrillard.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B5-4. Conoce las tesis fundamentales de
la crítica de la Escuela de Frankfurt,
analizando la racionalidad dialógica de
Habermas, analizando los intereses del
conocimiento y la acción comunicativa y
las teorías fundamentales de la
postmodernidad, analizando la
deconstrucción de la modernidad, desde
la multiplicidad de la sociedad de la
comunicación, relacionándolo con la
filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt
y valorando su influencia en el desarrollo
de las ideas y los cambios
socioculturales de la Edad
Contemporánea y enjuiciando
críticamente su discurso.
B5-5. Conocer las tesis más definitorias
del pensamiento posmoderno, la crítica a
la razón ilustrada, a la idea de progreso,
el pensamiento totalizador, la
trivialización de la existencia, el
crepúsculo del deber o la pérdida del
sujeto frente a la cultura de masas, entre
otras, identificando las tesis
fundamentales de Vattimo, Lyotard y
Baudrillard, y valorando críticamente su
repercusión en el pensamiento filosófico
a partir de finales del s. XX.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B5-4. Conoce las tesis
fundamentales de la
crítica de la Escuela de
Frankfurt, analizando
la racionalidad
dialógica de
Habermas, analizando
los intereses del
conocimiento y la
acción comunicativa y
las teorías
fundamentales de la
postmodernidad,
analizando la
deconstrucción de la
modernidad, desde la
multiplicidad de la
sociedad de la
comunicación,
relacionándolo con la
filosofía crítica de la
Escuela de Frankfurt y
valorando su influencia
en el desarrollo de las
ideas y los cambios
socioculturales de la
Edad Contemporánea
y enjuiciando
críticamente su
discurso.

B5-4.1. Identifica
conceptos de
Habermas, como
conocimiento, interés,
consenso, verdad,
enunciado,
comunicación,
desigualdad o mundo
de la vida y conceptos
de la filosofía
postmoderna, como
deconstrucción,
diferencia, cultura,
texto, arte y
comunicación, entre
otros, aplicándolos con
rigor.



B5-4.2. Entiende y
explica con claridad,
tanto en el lenguaje
oral como en el escrito,
las teorías de la
filosofía de Habermas,
distinguiendo los
intereses del
conocimiento y la
acción comunicativa y
las teorías
fundamentales de la
postmodernidad,
considerando la
deconstrucción de la
modernidad, desde la
multiplicidad de la
sociedad de la
comunicación.



B5-4.3. Identifica y
reflexiona sobre las
respuestas de la
filosofía crítica de la
Escuela de Frankfurt,
identificando los
problemas de la
Filosofía
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INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES

Entiende y
distingue conceptos
de Habermas,
como conocimiento,
interés, consenso,
verdad, enunciado,
comunicación,
desigualdad o
mundo de la vida y
conceptos de la
filosofía
postmoderna, como
deconstrucción,
diferencia, cultura,
texto, arte y
comunicación, entre
otros, aplicándolos
con rigor.
Comprende y
explica con claridad
oralmente y por
escrito las teorías
de la filosofía de
Habermas,
distinguiendo los
intereses del
conocimiento y la
acción
comunicativa y las
teorías
fundamentales de
la postmodernidad,
considerando la
deconstrucción de
la modernidad,
desde la
multiplicidad de la
sociedad de la
comunicación.
Identifica los
problemas de la
filosofía
contemporánea
reflexionando sobre
las respuestas de la
filosofía crítica de la
Escuela de

COMPETENCIAS

Pág. 297.
Acts. 4 a 7
Pág. 299.
Acts. 11 a 13

CL
AA

Pág. 301.
Acts. 14 a 17

SC

Pág. 303.
Acts. 20 a 22

Pág. 299.
Acts. 11 a 13
Pág. 302.
Acts. 18 y 19
Pág. 306.
Acts. 26, 27
y 28

Pág. 299.
Acts. 11 a 13
Pág. 301.
Acts. 14 a 17

CL
AA
SC

AA
SC
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Contemporánea.
B5-4.

B5-5. Conocer las tesis
más definitorias del
pensamiento
posmoderno, la crítica
a la razón ilustrada, a
la idea de progreso, el
pensamiento
totalizador, la
trivialización de la
existencia, el
crepúsculo del deber o
la pérdida del sujeto
frente a la cultura de
masas, entre otras,
identificando las tesis
fundamentales de
Vattimo, Lyotard y
Baudrillard, y
valorando críticamente
su repercusión en el
pensamiento filosófico
a partir de finales del s.
XX.

B5-4.4. Estima el
esfuerzo de la filosofía
de Habermas y del
pensamiento
postmoderno por
contribuir al desarrollo
de las ideas y a los
cambios sociales de la
Edad Contemporánea,
valorando
positivamente su
esfuerzo en la defensa
del diálogo racional y
el respeto a la
diferencia.



B5-5.1. Explica y
argumenta sobre las
principales tesis de
filósofos postmodernos
como Vattimo, Lyotard
y Baudrillard
reflexionando sobre su
vigencia actual.



PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
RECURSOS
PARA
LA
EVALUACIÓN

Frankfurt.
Valora el esfuerzo
de la filosofía de
Habermas y del
pensamiento
postmoderno por
contribuir al
desarrollo de las
ideas y a los
cambios sociales
de la Edad
Contemporánea y
aprecia su esfuerzo
en la defensa del
diálogo racional y el
respeto a la
diferencia.

Pág 299.
Comentario de
texto 5
Pág 301.
Comentario de
texto 6

Conoce las
principales tesis de
filósofos
postmodernos
como Vattimo,
Lyotard y
Baudrillard y
reflexiona sobre su
vigencia actual.

Pág. 301.
Acts. 14 a 17
Pág. 302.
Acts. 18 y 19
Pág. 303.
Acts. 20 a 22

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN
 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Análisis y valoración de
tareas especialmente creadas
para la evaluación.

 Evaluación de contenidos,
pruebas correspondientes a
la unidad.

 Valoración cuantitativa del

 Evaluación por
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IE

Pág. 301.
Act. 17

 Observación directa del
trabajo diario.
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CL
AA
SC

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
Calificación cuantitativa:


Pruebas de evaluación
de contenidos.

Calificación cualitativa:
tendrá como clave para el
diagnóstico la rúbrica
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avance individual
(calificaciones).

competencias, pruebas
correspondientes a la unidad.

 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

 Pruebas de evaluación
externa.

 Valoración cuantitativa del
avance colectivo.
 Valoración cualitativa del
avance colectivo.
 Otros.

correspondiente a la unidad.


Pruebas de evaluación
por competencias.



Observación directa.

 Otros documentos gráficos
o textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia.
 Otros.

Comprensión lectora. Lectura de inicio de la unidad,(pág. 290); fragmento de Sobre los
orígenes del totalitarismo de Hannah Arend,
(pág. 291); La Escuela en el tiempo; Influencia del psicoanálisis en la Escuela de Frankfurt,
(pág. 293); El ser humano como pieza de la maquinaria de la guerra, (pág. 297); Influencias
del pensamiento posmoderno; Vocación religiosa, (pág. 300); Etnocentrismo, (pág. 301);
Matrix
y Baudrillard, (pág. 333).
Expresión oral y escrita. Actividades para comenzar, (pág. 291). Actividades 1 a 3, (pág.
294). Actividades 4 a 7, (pág. 297). Actividades 14
a 17, (pág. 301). Actividades 26 a 28, (pág. 306). Actividad. 29, (pág. 307).

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comunicación audiovisual. Relacionar la lectura inicial con las imágenes de las páginas
iniciales, (pags.290 y 291). Análisis e interpretación de la línea del tiempo en la que se
plasma la historia y la sociedad del mundo occidental entre los años 1890 y 2000. (pág.
292). Estudio y análisis del esquema de la unidad, actividades 23 y 25, (pág. 304). Lectura
e interpretación de imágenes, tablas y cuadros informativos, (págs.293, 294, 296, 297 y
307).
Emprendimiento. Escribir una disertacióncon el tema: ¿Podemos ponernos de acuerdo
sobre unos valores morales universales?, (pág. 306). Actividad 29, (pág. 307).
Educación cívica y constitucional. Participación activa, empática, respetuosa y
cooperativa en los debates sobre las teorías filosóficas, Comentario de texto 1, (pág. 295).
Actividad 22, (pág. 303). Actividad 28, (pág. 306).
Valores personales. Actitudes de interés, esfuerzo y responsabilidad en la ejecución de
trabajos y tareas
(págs. 294, 297, 298, 299, 3001, 302, 303, 304 y 306).

6.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN
En las tablas del apartado anterior han sido especificados los procedimientos e instrumentos de
evaluación.
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Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje son los referentes para la evaluación,
siendo estos aprendizajes los que se deben evaluar y calificar, determinando su nivel de logro, por lo que
no es coherente calificar la relevancia que ha tenido un determinado instrumento de evaluación en el
proceso, como es el caso de atribuir un porcentaje de calificación a las pruebas escritas, por ejemplo, o
bien, atribuir otro porcentaje de participación en la evaluación a tipos de contenidos, como es el caso de la
actitud (generalmente las actitudes referidas a comportamiento), que siendo aprendizajes
extraordinariamente importantes para el alumnado, deben planificarse y evaluarse de otra forma.
Dado que en distintas áreas/materias se ha diseñado un número demasiado elevado de criterios de
evaluación, en vez de otorgarles directamente un porcentaje determinado de participación en la
calificación parcial y final, que no discriminaría suficientemente la importancia de todos ellos, al ser las
diferencias porcentuales atribuidas poco significativas, intentaremos organizar los aprendizajes (estándares
de aprendizaje evaluables) en 3 bloques dependiendo de la relevancia para alcanzar los criterios de
evaluación, lo que permitirá obtener la calificación de la materia tanto en las evaluaciones parciales como
en la final (lo mismo ocurriría si asignáramos pesos específicos a cada aprendizaje en el mismo bloque). En
función de este tratamiento curricular se propone un procedimiento de cálculo de la calificación curricular
que parte del nivel de logro alcanzado en cada estándar de aprendizaje, en función de la ponderación
asignada previamente. Se establece para cada una de las materias el procedimiento específico.
Tanto en la calificación parcial como en la final se tendrán en cuenta todos los resultados obtenidos
en cada uno de los aprendizajes que se hayan abordado hasta el momento en el que nos encontremos,
teniendo en cuenta que la calificación que debe tenerse en cuenta de cada aprendizaje es la del último
nivel de logro alcanzado. Esta forma de proceder respetará el principio de evaluación continua, en tanto
que se considerarán todos los aprendizajes realizados hasta el momento de la evaluación, superando así la
utilización de la media aritmética de las tres evaluaciones como procedimiento de calificación, dado que los
aprendizajes que se realizan en cada una de ellas son diferentes y dan lugar a conjuntos desiguales por lo
que, en caso de hacer media aritmética, ofrecería un resultado final que se alejaría de la realidad de lo
aprendido por el alumnado. De esta forma se obtendrán no solo las calificaciones curriculares sino también
los niveles competenciales de los alumnos, organizando los aprendizajes teniendo en cuenta los conceptos
de perfil de área/materia y perfil competencial respectivamente.
Para constatar el grado de consecución de los aprendizajes alcanzados por un alumno y decidir la
calificación que mejor se ajusta a esa realidad, es preciso que se disponga de una información adecuada y
bien registrada, sin la cual es muy difícil evaluar con la necesaria eficacia y objetividad. Para ello, debemos
disponer de instrumentos de evaluación y de recogida de información adecuados para cada uno de los
aprendizajes.
Los diferentes instrumentos de evaluación que utilizaremos en cada uno de los aprendizajes, para la
recogida de información. Esta información nos servirá posteriormente para emitir un grado de consecución
o nivel de logro en cada uno de los aprendizajes
No obstante, el departamento considera preferentes (por su objetividad y adecuación a las materias
atribuidas al departamento) los siguientes instrumentos:
-Registro/observación trabajo y actitud de clase
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-exámenes
-presentaciones individuales
-cuaderno de clase
No todos los estándares de aprendizaje tienen la misma relevancia dentro de cada área/materia,
puesto que no presentan las mismas características internas (procesos cognitivos, contexto, contenidos):
hay aprendizajes más sencillos de alcanzar que otros, a la vez que hay aprendizajes más relevantes que
otros para conseguir los objetivos propuestos para la materia. Si asignamos un porcentaje a cada estándar
para diferenciarlo de otros, y disponemos de 120 estándares por ejemplo, tendremos que asignar
porcentajes muy pequeños a cada uno (0,8; 0,9;...en muchos casos) lo que hace casi imposible
distinguir su diferente aportación a los objetivos y se convertiría en una tarea muy poco significativa para
el docente. Además esta aproximación nos podría crear problemas en el desarrollo del curso a la hora
de evaluar, en el caso de que necesitemos modificar la temporalización de las unidades didácticas. Desde
nuestro punto de vista es más sencillo y realista asignar valores a un grupo de estándares que tienen
unas características comunes.
En las orientaciones publicadas en el Portal de Educación de la Consejería, se estima que una
proporción aconsejable de participación de los distintos grupos de estándares en la evaluación final, podría
ser:
Estándares básicos: entre 55%y 59%. (Calificación curricular hasta 5,9 puntos).
Estándares intermedios: entre el 30%y 35%. (Calificación curricular hasta 3,5 puntos).
Estándares avanzados: entre 10%y 15%. (Calificación curricular hasta 1,5 puntos).
En la medida de lo posible, la asignación de valor a los estándares seguirá la categorización realizada
desde el Portal de Educación, así como los valores indicados como óptimos desde la Junta. No obstante,
insistimos, su peso variará en función de cada asignatura. La consecución de todos los estándares de
aprendizaje BÁSICOS por parte del alumno garantizará la SUFICIENCIA, ya que nos indican que los criterios
de evaluación han sido alcanzados. En el caso de que no se consiga alguno de los estándares de
aprendizaje BÁSICOS, se restará proporcionalmente puntuación de este conjunto de aprendizajes en la
calificación total.
Según contempla la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias clave, los contenidos y los criterios de evaluación de Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para realizar una correcta integración tendremos en cuenta que:
1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
2. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas
curriculares.
3. Todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas
competencias del alumnado.
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Para averiguar qué competencias intervienen en el desarrollo de cada uno de los criterios de
evaluación estableceremos la vinculación estándar de aprendizaje-competencias en cada uno de ellos
según la
Orden 23 de diciembre de 2016. Este es el criterio que se ha seguido en el modelo de
examen de la EVAU y que se seguirá también en la evaluación del alumno. El examen cumple los siguientes
parámetros:
Una primera parte del examen con preguntas semiabiertas y de opción múltiple (2’5 puntos)
Una segunda parte de comentario de texto (2’5 puntos)
Una pregunta larga de desarrollo (2’5)
Una pregunta corta de desarrollo (1 punto)
Una panorámica de una de las cuatro épocas de la historia de la filosofía (1’5 puntos)

RECUPERACIÓN DE UNA EVALUACIÓN
La recuperación de una evaluación se realizará durante la siguiente (en la fecha y forma que
determine el departamento didáctico o, en su caso, el profesor responsable de la materia). Las actividades
previstas para tal fin son las siguientes:
a)

Prueba escrita sobre aquellos estándares objeto de recuperación.

b)
Entrega de trabajos que no se hayan presentado durante la evaluación objeto de
recuperación o que hayan sido calificados negativamente.
El alumno que haya perdido la evaluación continua se someterá a una evaluación extraordinaria en el
mes de junio, que consistirá en la realización de una prueba escrita sobre aquellos estándares de
aprendizaje considerados por el departamento didáctico como básicos o esenciales.

RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE
Las medidas previstas para la recuperación de la materia en el mes de septiembre son las siguientes:
a)
Prueba escrita sobre aquellos estándares cuyo instrumento de evaluación durante el curso
haya sido una prueba escrita.
b)
Entrega de trabajos relacionados con aquellos estándares que hayan sido evaluados
durante el curso mediante trabajos o presentaciones.
Tanto en septiembre como en la prueba final de junio podrán agruparse estándares. La agrupación
permite enlazar estándares que evalúan el mismo proceso de enseñanza/aprendizaje, bien mediante
prueba escrita o bien mediante presentación o ensayos.

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DEL CURSO ANTERIOR
No se puede dar el caso de que un alumno tenga que recuperar Historia de la Filosofía del curso
anterior.
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7.- METODOLOGÍA. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia HISTORIA DE LA FILOSOFÍA no se limita al
ámbito de los conocimientos. Una asignatura como esta, que pretende una formación integral del alumno,
debe considerar también los procedimientos que permitan la adquisición de capacidades y estrategias para
un trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el desarrollo de valores y actitudes de convivencia democrática
que hagan posible la actitud crítica del alumnado y que faciliten su inserción en la sociedad en la que viven.
El punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los conocimientos
previos del alumnado para proceder a partir de ahí, con un espíritu siempre constructivo, al análisis crítico
de los mismos.
Conforme a este principio, se proponen las siguientes orientaciones metodológicas:
•
El aprendizaje no ha de basarse exclusivamente en un proceso acumulativo en el que las ideas se
imponen externamente y se van añadiendo unas a otras. El profesor debe evitar las explicaciones
magistrales dando protagonismo al alumno. Se trata de que sean los alumnos y alumnas, en un proceso
continuo de intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias, tanto personales como ajenas, los
encargados de construir su propio aprendizaje.
•
Se deben potenciar aquellas actividades orientadas a aprender a razonar y argumentar de modo
crítico y autónomo, tal y como viene recogido en los objetivos de la materia.

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se estará a lo dispuesto en la programación general del departamento. En cuanto a esta materia
específica, cabe afirmar que las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos y alumnas son
diferentes. Por esta razón, algunos de ellos pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de
decidir las medidas de atención a la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos
que pueden ser relevantes a la hora de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son:
•
•
•
•
•
•
•
•

El número de alumnos y alumnas.
Las características físicas del aula.
El funcionamiento del grupo y su disciplina.
Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo.
Disponibilidad de recursos, sobre todo en lo referente a los medios informáticos.
Nivel académico y hábitos de estudio.
Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.
Los casos de alumnos que tengan necesidades educativas especiales.

Evaluación inicial
[Escribir texto] I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que obtener información acerca del grupo
y de cada uno de los alumnos y alumnas. Esta evaluación inicial permite al docente:
•
Identificar aquellos casos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje
(alumnos con necesidades educativas especiales, altas capacidades…).
•
Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje
del alumnado.
•
Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos casos que lo requieran.
•
Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios, gestión
del tiempo, etc.
•
Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE)
ACNEAE son las siglas que corresponden a alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo. La LOMCE define a este alumnado como aquel que requiere una atención educativa diferente a
la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje,
TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por
condiciones personales o historia escolar.
Su currículo tendrá como referencia los contenidos y criterios de evaluación del nivel en el que se
encuentran. El departamento didáctico elaborará aquellas adecuaciones curriculares acordes con las
necesidades de estos alumnos facilitando el acceso al currículo y adaptando, en su caso, la metodología y
los instrumentos de evaluación. Estos alumnos contarán con un Plan de trabajo Individualizado (PTI) si
fuera necesario, una vez que hayan sido identificados mediante evaluación psicopedagógica por el
correspondiente orientador educativo del centro.
Niveles de atención a la diversidad
La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica docente y se
refleja en seis niveles:
•
•
•
•
•

Atención a la diversidad en la programación de actividades.
Atención a la diversidad en la metodología.
Organización del grupo o aula.
Atención a la diversidad en la evaluación.
Adaptaciones del currículo.
a) Atención a la diversidad en la programación de actividades

Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos aprenden con las
mismas estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la misma intensidad. Algunas de estas
actividades pueden ser:
•
Actividades de repaso, refuerzo y recuperación para los alumnos y alumnas que vayan más
atrasados.
•
Actividades de ampliación y profundización para los más aventajados.
•
Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias (resolución de casos, debate, análisis
de datos, lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...).
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•
Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada alumno aplicar
el ritmo y forma de trabajo más adecuados a sus características.
•
Actividades individuales y grupales.
•
Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo que elija en-tre
distintos temas para la realización de trabajos y proyectos de investigación
b) Atención a la diversidad en la metodología
La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento individualizado de los
alumnos:
•
•
•
•
•

Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia.
Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas previas.
Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas.
Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto.
Se abordarán los contenidos desde diversos puntos de vista y de distinta forma.

c) Organización del grupo o aula
La disposición de los alumnos en el aula dependerá de la actividad que se esté realizando y, sobre todo,
de las características de los alumnos (nivel de motivación, dificultades de atención, problemas de audición
o visión, etc.). Concretamente, los alumnos con problemas de atención se sentarán en las primeras filas, así
como los que tengan problemas de visión.
d) Atención a la diversidad en la evaluación
La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a la diversidad
de los alumnos, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida del mismo, permite ajustar y orientar el
proceso de enseñanza y aprendizaje al progreso de cada alumno y tomar decisiones adecuadas a sus
necesidades. Se deben utilizar instrumentos diversos, ya que no todos los alumnos aprenden del mismo
modo.
e) Adaptaciones del currículo
En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos adquieren los conocimientos de
la misma forma ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual intensidad. La programación debe diseñarse de
modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos. Así pues, es importante distinguir los
contenidos y capacidades mínimas de los que no lo son. Habrá casos en los que sea necesario realizar
adaptaciones significativas (siempre trabajando con el equipo de orientación) que afecten a los elementos
básicos del currículo, siempre y cuando se respeten las prescripciones contenidas en la normativa vigente.

8.- MATERIALES CURRICALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
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Se utilizarán los materiales curriculares y recursos didácticos facilitados por la editorial Santillana
así como los textos propuestos desde la coordinación de la prueba de acceso a la Universidad EVAU.
El libro de texto recomendado para el alumno: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, Serie reflexiona, Ed.
Santillana, Edición 2016 (actualizada LOMCE).
•
Cortos
•
Crucigramas
•
Juegos online
•
Herramientas 2.0…
•
Nuevas tecnologías de la información y la comunicación (smartphones, tablets y ordenadores).
•
Películas y lecturas recomendadas (novelas juveniles), cuyos títulos figuran al principio y al final de
cada una de las unidades didácticas.



EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE CON INDICADORES DE
LOGRO. (Art. 30 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre)

El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y
alumnas. Para ello, es conveniente diversificar las herramientas que nos van a permitir obtener las
evidencias de aprendizaje, así como disponer de tiempos y espacios en el aula destinados a la evaluación
de los diferentes elementos que integran el proceso educativo.
Le corresponde al docente proponer en cada una de las unidades didácticas la realización de
actividades, tareas y proyectos que le permita obtener información acerca del nivel de consecución de
los estándares de aprendizaje. Para registrar las evidencias de aprendizaje vinculadas a los estándares
puede utilizar varios instrumentos, como son las rúbricas, las presentaciones realizadas con medios
informáticos, las pruebas escritas, el cuaderno diario de clase…
En cada una de las evaluaciones, el profesor, o, en su caso, el departamento didáctico encargado
responsable de la materia, decidirá el peso que tendrán los diferentes estándares de aprendizaje.
A continuación, presentamos algunas herramientas (rúbricas) que pueden ser de gran utilidad para
la evaluación de los elementos que, de una u otra manera, integran el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Modelo de rúbrica para la autoevaluación de la actitud y rendimiento del alumno
Se trata de que nuestros alumnos y alumnas puedan aportar ideas que ayuden a mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje mediante un cuestionario que rellenarán una vez por trimestre.
Deberán puntuar cada pregunta de 1 a 4, según sea su grado de satisfacción, realización o utilización
(1=nada, 4=mucho):
1. ¿Consideras adecuado tu rendimiento?
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2. ¿Cómo valoras los materiales que utilizas en la materia FILOSOFÍA?
3. ¿Cuál es tu valoración del libro de texto y de la página web?
4. ¿Utilizas materiales adicionales en tu estudio (Tic, bibliografía, revistas, otros...)?
5. ¿Son claras las explicaciones del profesor?
6. ¿Te parece adecuado el ritmo de clase?
7. ¿Ves los contenidos de la materia relacionados con tu futuro?
8. ¿Te parece adecuada la carga horaria de la materia?
9. ¿Cuál es tu motivación respecto de la materia FILOSOFÍA?
10. ¿Te has hecho alguna pregunta sobre tu futuro a partir de la experiencia en esta
materia durante este curso?

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Al finalizar cada unidad didáctica se proponen una serie de cuestiones que permiten al docente evaluar el
funcionamiento de la programación y establecer medidas de mejora.

VALORACIÓN
1

2

3

4

OBSERVACIONES
Y
PROPUESTAS DE MEJORA

¿Se han tenido en cuenta en el desarrollo de la
programación las características de los alumnos y los
principios del aprendizaje significativo?
¿Se han conseguido los objetivos didácticos previstos
con todos los alumnos?

¿Ha sido acertada la temporalización de las unidades
didácticas?
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¿Se han utilizado distintas estrategias metodológicas
en función del contenido y las necesidades de los
alumnos?
¿Han sido adecuados
propuestos?

los

recursos

didácticos

¿Han despertado el interés del alumnado los
contenidos tratados en las diferentes unidades?

¿Han sido motivadoras y suficientemente variadas las
actividades planteadas?

¿Ha resultado eficaz las estrategias metodológicas
utilizadas?

¿Han sido adecuados los instrumentos de evaluación?

¿Ha servido la
programación?

evaluación

para

readaptar

la

¿Se ha conseguido la colaboración e implicación de la
familia?

¿Han sido acertadas las medidas de atención a la
diversidad?

9.

ANEXO I: Adaptaciones curriculares
No ha sido necesario realizar ninguna adaptación significativa en esta materia.

10. ANEXO II: Modificaciones para Formación semipresencial y formación
no presencial
[Escribir texto] I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

10.1 Medios de información y comunicación con alumnado y familias
que se van a emplear.
Siguiendo las orientaciones de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, el medio principal que el Departamento acuerda utilizar para la información y
comunicación con alumnado y familias, será la plataforma Educamos CLM.
Si el alumnado tuviera algún problema para acceder a la plataforma, o ésta no funcionara
adecuadamente se buscarán vías alternativas como la comunicación a través del correo electrónico,
otra plataforma de comunicación online, teléfono, etc.

10.2 Recursos educativos que se van a utilizar.
Se priorizarán aquellos recursos educativos a los que el alumno pueda acceder a través del
aula virtual. Se subirán a ésta los archivos con apuntes u otros documentos que se necesiten para
continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se utilizarán recursos diversos y motivadores
para el alumnado como vídeos, páginas web, etc.

10.3 Herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Al igual que para la comunicación con el alumnado y familia, el Departamento, siguiendo
las orientaciones de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha,
ha decidido utilizar principalmente la plataforma Educamos CLM. En consecuencia, haremos uso de
las herramientas digitales que esta plataforma pone al servicio del profesorado y alumnos como las
aulas virtuales, el sistema de comunicación, etc.
Si el alumnado tuviera algún problema para acceder a la plataforma, o ésta no funcionara
adecuadamente se buscarán vías alternativas como la comunicación a través del correo electrónico,
otra plataforma de comunicación online, teléfono, etc.
Además en la asignatura para desarrollar sus contenidos o para la posible elaboración de
trabajos se recurrirá a herramientas digitales que permitan realizar presentaciones como Prezi,
Power point, Canva, etc. Así mismo para ilustrar algún aspecto puede recurrirse a vídeos de la
herramienta Youtube o afín.

10.4 Contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y
superación del curso
En principio se intentará que el alumno pueda seguir todos los contenidos programados por
el Departamento para la asignatura. Sin embargo, si esto no fuera posible porque nos
encontráramos en una situación de no presencialidad que se prolongara mucho en el tiempo,
tomando como referencia la legislación establecida en el curso 2019/2020 en el tiempo de
confinamiento originado por la emergencia sanitaria, se impartirán aquellos contenidos que se
recogen como básicos y que están indicados en el apartado 4. de esta programación.
No hay que recuperar contenidos no impartidos por el estado de emergencia sanitaria en el
curso pasado porque esta materia no se imparte en cursos previos.
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10.5 Organización de actividades y tareas
Las actividades y tareas que se deban realizar por parte del alumnado seguirán los criterios
establecidos en la programación de la materia. Sin embargo, se priorizarán aquellas vinculadas a los
contenidos mínimos y se buscará la diversidad en las mismas y su adecuación a un escenario de no
presencialidad. En consecuencia, pueden tener mayor protagonismo actividades relativas a la
búsqueda de información, elaboración propia de determinados temas o cuestiones, actividades de
síntesis…

10.6 Sistema de evaluación y calificación
En cuanto a la evaluación de la asignatura se seguirán las directrices que se establecen en
la legislación vigente, así como las posibles nuevas indicaciones que puedan surgir en un escenario
de no presencialidad. En consecuencia, se evaluará la materia siguiendo lo máximo que sea posible
los criterios recogidos en la programación en el apartado 6. Si bien se flexibilizarán los mismos en
función de las circunstancias priorizándose la calificación de los estándares recogidos como básicos.
Respecto a los instrumentos de calificación se utilizarán los recogidos en la programación
en el apartado 6. No obstante, una situación que haga imposible un control fidedigno del trabajo de
los alumnos en exámenes u otros procedimientos, hará que se utilicen como principales
instrumentos otros recursos que sí permitan ser más precisos en el trabajo realizado por los alumnos.

10.7. Sistemas de seguimiento del alumnado
Con el seguimiento del alumnado se pretende recoger, analizar y valorar el proceso tanto
en lo relacionado con los aprendizajes como en su desarrollo personal y social e ir tomando
decisiones que orienten la intervención educativa hacia la adquisición de los contenidos vinculados a
la materia.
Para ello se tendrá en cuenta por un lado, un seguimiento que habrá de proveer de
información al alumno respecto a qué contenidos, materiales y actividades se han realizado, y qué
partes, todavía, le quedan por realizar. Debe quedar claro que en ningún momento informa sobre
los conocimientos del estudiante, sino que únicamente responde a qué ha hecho y qué le falta por
hacer.
Por otro lado, se realizará un seguimiento evaluativo que está destinado a informar al
alumno sobre el progreso del proceso de aprendizaje en el que está inmerso. En concreto, la
información que suministra iría en la línea de qué cosas sabe, es decir, qué contenidos va
adquiriendo.
Finalmente el seguimiento del alumnado pretende también proporcionar una información
cualitativa de insustituible valor para todos los implicados en el proceso de enseñanza –
aprendizaje que permita determinar su calificación en la materia.
Este seguimiento se hará intentando combinar entrevistas o pruebas presenciales con
recursos online como la comunicación a través de la plataforma Educamos CLM, ejercicios en el
aula virtual, etc. en la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan.
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Los miembros del Departamento serán especialmente sensibles con aquellos casos en
que el alumnado no pueda incorporarse de manera presencial por alguna patología que haga
desaconsejable la misma (alumnos vulnerables). En estos casos se seguirán los criterios
antes mencionados, pero reforzando las medidas de seguimiento para que el alumno pueda
continuar con su formación de la manera menos lesiva para el proceso de enseñanzaaprendizaje.

11.

ANEXO III: SÍNTESIS INFORMATIVA PARA FAMILIAS Y ALUMNADO

Se seguirán los criterios determinados por el coordinador de la EVAU que se recogen en la
web de la UCLM.
CONTENIDOS DE LA PRUEBA
Son los que señala la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan
las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad.
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA Y FORMULACIÓN DE LAS CUESTIONES
1ª Parte
5 preguntas cortas: algunas semiabiertas y otras de opción múltiple que versaran sobre los
tres bloques de contenidos que no son transversales: (1) Historia antigua y medieval; (2) Historia
moderna y (3) Historia contemporánea.
2ª Parte
Un comentario de uno de los textos del apartado 5. Las cuestiones que se propondrán al
alumno serán: (1) el autor en su contexto, (2) señalar las ideas principales, (3) explicación de las
ideas principales y su relación con la filosofía del autor y (4) una pregunta de reflexión que
conectará algo del texto con la problemática vigente en nuestra sociedad.
3ª Parte
Consistirá en una pregunta larga de desarrollo. Los coordinadores priman para esta
cuestión las filosofías de Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Marx, Nietzsche y
Ortega.
4ª Parte

Consiste en una pregunta corta de desarrollo que se contestará como máximo en ½ cara de un folio. La
pregunta versará sobre los autores y las líneas de pensamiento mencionadas en la parte anterior.

5ª Parte

Versa sobre visiones panorámicas de las épocas de la filosofía. Esta pregunta sirve para valorar la
competencia del alumnado para manifestar una comprensión sistemática de la filosofía. Es importante que
los alumnos sepan presentar visiones panorámicas de diferentes épocas en filosofía narrando el devenir de
la filosofía sin hacer una mera yuxtaposición de autores, sino mediante una exposición ordenada.
[Escribir texto] I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

Programación Didáctica de
Psicología de 2.º de Bachillerato
1.- INTRODUCCIÓN Y 2.- Distribución de materias y justificación
‹‹La psicología, como rama del saber, tiene como objetivos básicos el autoconocimiento y la
comprensión de la propia individualidad, así como de las conductas e interrelaciones entre los individuos,
conocimientos que ayudarán al alumnado de 2.º de Bachillerato a madurar como ser humano, a entender
la conducta de aquellos con quienes convive y a desarrollar estrategias para resolver las cuestiones que
pueden aparecer en su vida personal y laboral. En este sentido, la materia de Psicología se orienta hacia los
intereses y curiosidades de esa fase del desarrollo humano en la que el alumnado está inmerso, donde la
curiosidad por las cuestiones psicológicas unida al desarrollo de sus capacidades cognoscitivas le permitirá
una comprensión más profunda de los fenómenos humanos desde sus bases humanísticas y científicas; se
dirige, por ello, a quienes tienen interés por la investigación y la comprensión de la conducta humana y los
procesos mentales subyacentes.
Puesto que en el origen de los fenómenos psíquicos encontramos factores determinantes, tanto
biológicos como culturales, uno de los rasgos inherentes de la psicología es su concepción como saber
humanístico y como ciencia biológica. Es necesario mostrar esa pluralidad, generada por la multiplicidad y
complejidad de los problemas humanos y que supone relacionar sus elementos con los de la biología, la
química, la filosofía, la sociología y la economía.
Los elementos de esta materia se organizan en seis bloques, estrechamente relacionados entre sí.
Partiendo de la consideración de la Psicología como ciencia, se analizan los fundamentos biológicos de la
conducta, las capacidades cognitivas como la percepción, la memoria y la inteligencia, profundizando en el
aprendizaje y la construcción de nuestra personalidad individual y social.
Esta materia ayuda a entender el sentido del aprendizaje, de la competencia de aprender a aprender, al
incluirse el aprendizaje como objeto de estudio. Los múltiples sistemas teóricos, con sus propuestas,
métodos y conclusiones, fomentarán la adquisición de un pensamiento autónomo y desarrollarán su
capacidad crítica, al permitir al alumnado contrastar las diferentes posturas explicativas sobre un mismo
fenómeno psíquico-conductual y aprender a diferenciar entre el saber científico y los prejuicios y falsas
creencias que pueda poseer sobre los temas tratados.
En tanto que saber científico, la investigación es esencial en Psicología, encontrando en ella una riqueza
metodológica que articula saberes de naturaleza tanto deductiva como experimental. La psicología también
trata el estudio de los métodos científicos y tecnológicos propios de la materia, comprendiendo los
elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y la experimentación propia de esta ciencia,
conociendo y valorando su contribución en el cambio de las condiciones de vida.
Los bloques de contenido que articulan el área son los siguientes:





Bloque 1. La psicología como ciencia.
Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta.
Bloque 3.Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria.
Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento.
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Bloque 5.La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad.
Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones.
3 .-OBJETIVOS LOMCE

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
educación secundaria obligatoria y del bachillerato (BOE de 3 de enero).
- OrdenECD/65/2015, DE 21 de Enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y
el bachillerato (BOE de 29 de enero).
- Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio)

La propuesta de Programación Didáctica de Aula que recoge este documento está elaborada sobre el
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Además, recoge la legislación propia de la comunidad, que establece los siguientes objetivos en el
artículo 25 del RD 40/2015
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular, la violencia contra la
mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o
circunstancia personal o social, conatención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora
de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación
y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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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).

4.- CONTENIDOS DOCM
Los contenidos para esta asignatura están marcados por el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el
que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio)
- Enumeración de unidades didácticas y/o bloques temáticos, secuenciación, temporalización y
desarrollo de las mismas (de acuerdo con la programación de Santillana)
No es necesario modificar los contenidos en relación a la situación de emergencia acontecida el curso
pasado puesto que fueron impartidos los contenidos mínimos siguiendo la legislación vigente y no hay una
continuidad respecto a cursos anteriores.
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UNIDAD 1. La psicología como ciencia
OBJETIVOS CURRICULARES

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su
Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos se adentrarán en la psicología y deberán diferenciarla de
aquello que no pertenece a esta rama del conocimiento. Analizarán la evolución histórica desde sus orígenes
hasta la revolución científica. Verán los aspectos que hacen de la psicología una ciencia. Reconocerán las
distintas escuelas psicológicas, fijándose en sus diversos enfoques, así como en sus similitudes y diferencias.
Identificarán los diferentes objetos de estudio de la psicología. Diferenciarán los métodos comprensivos y los
objetivos en psicología. Determinarán los objetivos, diseños y procesos que se emplean en la investigación
psicológica. Como tareas finales analizarán el debate existente sobre qué factor influye más en el
comportamiento a través de un texto y estudiarán un caso sobre la ley de Yerkes-Dodson.



Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el concepto de psicología y que estudia la conducta
y los procesos mentales y emocionales de las personas.



Previsión de dificultades. Puede que los alumnos encuentren algunas dificultades a la hora de comprender
algunos conceptos abstractos relacionados con la psicología. También es posible que les resulte complicado
diferenciar las características de las distintas escuelas de psicología.
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Sugerencia de temporalización: tercera semana de septiembre
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 1. LA PSICOLOGÍA
COMO CIENCIA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


La psicología.



Las raíces históricas de la
psicología.



La psicología como ciencia.



Las escuelas psicológicas.



Los objetos de estudio de la
psicología.



La metodología de la psicología.



La investigación en psicología.



Identificación de las
características de la psicología.



Análisis de la evolución de la
psicología.



Reconocimiento de las
diferentes escuelas psicológicas.



Identificación de los objetos de
estudio de la psicología
(psicología básica y aplicada).



Diferenciación de los métodos
en psicología (comprensivos y
objetivos).



Determinación de los objetivos,
diseños y procesos de la
investigación en psicología.



Análisis de datos a partir de la
interpretación
de tablas y gráficos.



Realización de proyectos de
investigación y reflexión sobre
los procesos seguidos y los
resultados obtenidos.



Utilización de las TIC para la
realización de tareas.



Valoración del trabajo de
búsqueda de información en
diversas fuentes.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1.Entender y apreciar la
especificidad e importancia del
conocimiento psicológico, como ciencia
que trata de la conducta y los procesos
mentales del individuo, valorando que
se trata de un saber y una actitud que
estimula la crítica, la autonomía, la
investigación y la innovación.
B1-2.Identificar la dimensión teórica y
práctica de la psicología, sus objetivos,
características, ramas y técnicas de
investigación, relacionándolas, como
ciencia multidisciplinar, con otras
ciencias cuyo fin es la comprensión de
los fenómenos humanos, como la
Filosofía, la biología, la antropología, la
economía, etc.
B1-3.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 contemporáneas y
realizando un análisis crítico de textos
significativos y breves de contenido
psicológico, en el que identifiquen las
problemáticas planteadas y las
relacionen con lo estudiado en la
unidad.
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UNIDAD 2. FUNDAMENTOS NEUROLÓGICOS
DE LA CONDUCTA
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su
Comunidad Autónoma.
.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias
de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno
mismo y sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad.Los alumnos estudiarán
en este tema los fundamentos neurológicos de la
conducta, para ello empezarán por estudiar la
evolución del sistema nervioso desde los
primeros homínidos hasta el homo sapiens,
estudiarán a continuación las neuronas y su
funcionamiento, el sistema nervioso central, el
sistema nervioso periférico algunas patologías
cerebrales y los métodos de exploración y
estudio del cerebro. Verán también, para
empezar el tema, la exposición de un caso
(cerebro adicto) y como conclusión estudiarán
otro caso (atrapado en el tiempo).



Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos
conocen la morfología neuronal y la morfología
general del sistema nervioso humano y los
órganos de los sentidos, que se estudian en
biología.



Previsión de dificultades.Es posible que surja
alguna dificultad para comprender el complejo
mecanismo de la transmisión de los impulsos
nerviosos.

Sugerencia de temporalización: segunda semana de octubre
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 2. FUNDAMENTOS
BIOLÓGICOS DE LA
CONDUCTA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Evolución del sistema nervioso
humano: Factores de desarrollo
del sistema nervioso; cambios
evolutivos; la evolución humana,
del mono al homo sapiens
sapiens.



El sistema nervioso humano:
organización del sistema
nervioso; las meninges. La
barrera hematoencefálica.



Las células nerviosas: las
neuronas. Morfología neuronal.
Tipos de neuronas. La sinapsis.
El impulso nervioso. Receptores
sensoriales y efectores. La
plasticidad cerebral.



Sistema nervioso central: La
médula espinal. El encéfalo. La
corteza cerebral o córtex. Áreas
funcionales de la corteza
cerebral. Sistema límbico y
ganglios basales.



Sistema nervioso periférico:
sistema nervioso somático y
autónomo; los nervios.



Patologías cerebrales:
accidentes cardiovasculares;
tumores cerebrales;
traumatismos craneoencefálicos;
encefalitis; epilepsia;
enfermedades
neurodegenerativas.



Métodos de exploración y
estudio del cerebro: Técnicas de
imagen y activación cerebral;
técnicas psicofisiológicas;
métodos lesivos; métodos
farmacológicos.



Análisis de datos a partir de la
interpretación
de tablas y gráficos.



Reflexión sobre un caso: cerebro
adicto.



Estudio de un caso: atrapado en
el tiempo.



Utilización de las TIC para la
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Explicar, desde un enfoque
antropológico, la evolución del cerebro
humano distinguiendo sus
características específicas de las de
otros animales, con el fin de apreciar la
importancia del desarrollo neurológico
y las consecuencias que de ellas se
derivan.
B2-2. Analizar y apreciar la importancia
de la organización del sistema nervioso
central, fundamentalmente del encéfalo
humano, distinguiendo las diferentes
localizaciones y funciones que
determinan la conducta de los
individuos.
B2-3. Entender y valorar las diferentes
técnicas actuales de investigación del
cerebro y su impacto en el avance
científico acerca de la explicación de la
conducta y en la superación de
algunos trastornos y enfermedades
mentales.
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realización de tareas.


Valoración del trabajo de
búsqueda de información en
diversas fuentes.

UNIDAD 3. FUNDAMENTOS GENÉTICOS DE
LA CONDUCTA
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su
Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias
de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad. En esta unidad, los
alumnos estudiarán los fundamentos y evolución
de la genética desde los primeros estudios de
Mendel hasta el descubrimiento del genoma
humano. Verán también conceptos básicos de
genética y algunas anomalías cromosómicas
estructurales y numéricas. Pasarán luego a
estudiar el comportamiento animal y los instintos
humanos, el sistema endocrino, algunas
alteraciones hormonales relacionadas con
sintomatología psicológica y por último las
diferencias genéticas y endocrinas entre
hombres y mujeres.
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Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos
ya han estudiado en la asignatura de biología las
glándulas endocrinas las hormonas que
segregan y su función.



Previsión de dificultades.Es posible que los
alumnos encuentren cierta dificultad para
dominar el abundante vocabulario técnico que
aparece en la unidad relacionado con el sistema
endocrino, las alteraciones genéticas y los
síndromes que causan.
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Sugerencia de temporalización: primera semana de noviembre
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 2.
FUNDAMENTOS
BIOLÓGICOS DE LA
CONDUCTA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Evolución y genética: Mendel y
sus seguidores; el
neodarwinismo; la genética
molecular; La clonación de la
oveja Dolly; el genoma humano.



Conceptos básicos de genética:
mecanismos de la herencia;
transmisión genética; el ADN;
¿herencia o ambiente?



Anomalías genéticas: anomalías
cromosómicas estructurales y
numéricas.



Comportamiento animal:
etología frente a psicología
experimental; instintos y reflejos;
la etología como ciencia.



Los instintos humanos: conducta
alimentaria; conducta de cortejo;
vínculos de apareamiento;
crianza; conducta social;
conducta agresiva.



Bases hormonales de la
conducta: el sistema endocrino.



Glándulas rectoras: hipófisis;
hipotálamo.



Glándulas con funciones
específicas: tiroides;
paratiroides; timo; glándulas
suprarrenales; páncreas;
glándula pineal; gónadas y
hormonas sexuales.



Alteraciones hormonales y
sintomatología psicológica.



Diferencias genéticas y
endocrinas entre hombres y
mujeres.



Exposición de un caso: ¿por qué
a mí?



Estudio de un caso: Bruce,
Brenda y David.



Utilización de las TIC para la
realización de tareas.



Valoración del trabajo de
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-4. Comprender y reconocer algunas de las
bases genéticas que determinan la conducta
humana, apreciando la relación de causa y
efecto que puede existir entre ambas y
destacando el origen de algunas enfermedades
producidas por alteraciones genéticas.
B2-5. Investigar y resumir la influencia del
sistema endocrino sobre el cerebro y los
comportamientos derivados de ello, con el fin de
valorar la importancia de la relación entre
ambos.
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búsqueda de información en
diversas fuentes.

UNIDAD 4. PROCESOS COGNITIVOS
BÁSICOS: LA PERCEPCIÓN Y LA ATENCIÓN
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su
Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias
de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza
en uno mismo y sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad.Los alumnos estudiarán
en este tema dos procesos cognitivos básicos: la
percepción y la atención. Empezarán estudiando
los conceptos básicos de la percepción humana:
la sensación, los umbrales sensoriales, la
adaptación
sensorial
y
los
receptores
sensoriales. Verán luego las fases y principios
del proceso perceptivo, las bases biológicas de
la percepción humana (los sentidos) y las
principales teorías que han intentado explicarla,
otros factores que influyen en la percepción y los
distintos fenómenos perceptivos. Para terminar el
tema estudiarán la atención y sus diferentes
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tipos.

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
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Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos
ya han estudiado con anterioridad los distintos
sentidos y sus órganos



Previsión

de

dificultades.Es

posible

encuentren dificultades para entender y
diferenciar las distintas teorías sobre la
percepción humana, ya que los conceptos son
complejos.

que
Sugerencia de temporalización: cuarta semana de noviembre

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 3. LOS PROCESOS
COGNITIVOS BÁSICOS:
PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y
MEMORIA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Conceptos básicos de la
percepción humana: la
sensación; umbrales
sensoriales; adaptación
sensorial; tipos de receptores
sensoriales.



Fases del proceso perceptivo:
excitación, transmisión,
procesamiento de la información.



Principios del proceso
perceptivo: organización
jerárquica; segregación
funcional; procesamiento en
paralelo.



Bases biológicas de la
percepción humana, los
sentidos: la visión, la audición, el
tacto, el olfato, el gusto.



Principales teorías sobre la
percepción humana: el
asociacionismo; la Gestalt;
Cognitivismo; Neuropsicología.



Otros factores que influyen en la
percepción: factores externos;
factores individuales; factores
sociales; factores culturales.



Fenómenos perceptivos:
ilusiones ópticas; otros
fenómenos perceptivos:
alucinaciones; agnosia; el
miembro fantasma; percepción
por estimulación eléctrica del
cerebro; percepción subliminal.



La atención, diferentes tipos de
atención: atención selectiva;
atención dividida; atención
sostenida.



Exposición de un caso: en tus
zapatos.



Estudio de un caso: el hombre
que confundió a su mujer con un
sombrero.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-1. Comprender la percepción
humana como un proceso constructivo
eminentemente subjetivo y limitado, en
el cual tiene su origen el conocimiento
sobre la realidad, valorando al ser
humano como un procesador de
información.
B3-2. Explicar y apreciar la relevancia
que tienen las influencias individuales y
sociales en el fenómeno de la
percepción, valorando críticamente
tanto sus aspectos positivos como
negativos.
B3-3. Conocer y analizar la estructura,
tipos y funcionamiento de la memoria
humana, investigando las aportaciones
de algunas teorías actuales con el fin
de entender el origen, los factores que
influyen en el desarrollo de esta
capacidad en el ser humano y utilizar
sus aportaciones en su propio
aprendizaje.

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com



Utilización de las TIC para la
realización de tareas.



Valoración del trabajo de
búsqueda de información en
diversas fuentes.

UNIDAD 5. PROCESOS COGNITIVOS
BÁSICOS: LA MEMORIA
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su
Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.h) Conocer y
valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias
de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza
en uno mismo y sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad.Los alumnos continúan
en esta unidad el estudio de los procesos
cognitivos básicos trabajando sobre la memoria.
Verán los conceptos básicos de la memoria, sus
bases biológicas, su estructura y funcionamiento
y los tres tipos de memoria: memoria sensorial,
memoria a corto plazo y memoria a largo plazo.
Estudiarán también el olvido, los factores que
dificultan el proceso de recuperación de la
información y las distintas distorsiones y
alteraciones de la memoria. Verán por último
algunas sugerencias prácticas para mejorar la
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memoria como las estrategias mnemotécnicas y
las técnicas de estudio.
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Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos
ya conocen de la unidad anterior los otros
procesos cognitivos básicos, la percepción y la
atención.

Previsión de dificultades.Es posible que los
alumnos encuentren cierta dificultad para
dominar el abundante vocabulario técnico que
aparece en la unidad relacionado con las
distorsiones y alteraciones de la memoria.

Sugerencia de temporalización: segunda semana de enero
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA
BLOQUE 3. LOS PROCESOS
COGNITIVOS BÁSICOS:
PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y
MEMORIA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Conceptos básicos de la
memoria: historia del estudio de
la memoria; una memoria o
muchos tipos de memoria;
modelos sobre la estructura y el
funcionamiento de la memoria.



Bases biológicas de la memoria:
estructuras subcorticales
involucradas en la memoria; la
memoria en la corteza cerebral;
potenciación a largo plazo;
recuerdos traumáticos en el
cerebro.



Estructura y funcionamiento de
la memoria: memoria sensorial;
memoria a corto plazo; memoria
a largo plazo.



El olvido: olvido y niveles de
procesamiento de la
información; factores que
dificultan el proceso de
recuperación de la información.



Distorsiones y alteraciones de la
memoria.



Mejorar la memoria;
sugerencias prácticas para
mejorar la memoria; estrategias
mnemotécnicas; técnicas de
estudio.



Memoria colectiva.



Exposición de un caso: tardes
con Moratín.



Estudio de un caso: La mujer
que necesita un diario para
poder recordar.



Utilización de las TIC para la
realización de tareas.



Valoración del trabajo de
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-3. Conocer y analizar la estructura,
tipos y funcionamiento de la memoria
humana, investigando las
aportaciones de algunas teorías
actuales con el fin de entender el
origen, los factores que influyen en el
desarrollo de esta capacidad en el ser
humano y utilizar sus aportaciones en
su propio aprendizaje.

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

búsqueda de información en
diversas fuentes.

UNIDAD 6. PROCESOS COGNITIVOS
SUPERIORES:
EL APRENDIZAJE
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su
Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias
de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza
en uno mismo y sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad. En esta unidad, los
alumnos empezarán estudiando la historia de la
psicología del aprendizaje: el aprendizaje en la
filosofía; evolución, reflexología, funcionalismo y
conductismo; el aprendizaje para la Gestalt; el
neoconductismo; aprendizaje y psicología
cognitiva. Pasarán luego a ver la definición de
aprendizaje y un estudio detallado de los
distintos
tipos
de
aprendizaje:
el
condicionamiento clásico, el condicionamiento
operante, el aprendizaje social y el aprendizaje
cognitivo. Para terminar, estudiaran la utilización
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de una estrategia de aprendizaje: los mapas
conceptuales. Lo que los alumnos ya
conocen.Los alumnos ya conocen de temas
anteriores
algunas
corrientes
como
el
asociacionismo, el cognitivismo o la Gestalt,
relacionadas con la percepción y la atención.


Previsión de dificultades.Es posible que surjan
dificultades para comprender y diferenciar las
teorías de las distintas escuelas, por lo que se
propone la realización de cuadros y esquemas
comparativos.
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Sugerencia de temporalización: primera semana de febrero
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 4. PROCESOS
COGNITIVOS SUPERIORES:
APRENDIZAJE,
INTELIGENCIA Y
PENSAMIENTO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Historia de la psicología del
aprendizaje: el aprendizaje en la
filosofía; evolución, reflexología,
funcionalismo y conductismo; el
aprendizaje para la Gestalt; el
neoconductismo; aprendizaje y
psicología cognitiva.



Definición de aprendizaje: tipos de
aprendizaje.



El condicionamiento clásico: los
experimentos de Pávlov;
fundamentos básicos del
condicionamiento clásico; tipos de
procesos; procesos básicos;
aplicaciones.



El condicionamiento operante;
historia del condicionamiento
operante; fundamentos básicos;las
consecuencias de la conducta;
Programas de reforzamiento;
procesos básicos del
condicionamiento operante;
aplicaciones.



El aprendizaje social: el muñeco
bobo de Bandura; tipos de modelo;
el modelado; la influencia del
aprendizaje social.



El aprendizaje cognitivo: teoría del
aprendizaje significativo; teoría del
aprendizaje constructivista; teoría
del procesamiento de la
información; teoría de la Gestalt.



Estrategias de aprendizaje: los
mapas conceptuales: definición de
mapa conceptual; cómo hacer un
buen mapa conceptual.



Exposición de un caso: al mal
tiempo buena cara.



Estudio de un caso: el experimento
prohibido.

Programación Didáctica de Aula de Psicología.2.º Bachillerato

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-1. Explicar las principales teorías
sobre el aprendizaje, identificando
los factores que cada una de ellas
considera determinantes en este
proceso, con el objeto de iniciarse en
la comprensión de este fenómeno,
sus aplicaciones en el campo social
y utilizar sus conocimientos para
mejorar su propio aprendizaje.
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UNIDAD 7. PROCESOS COGNITIVOS
SUPERIORES:
EL PENSAMIENTO Y LA INTELIGENCIA
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su
Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias
de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad. Comenzaremos esta
unidad con los conceptos básicos del
pensamiento y sus contenidos: conceptos,
categorías y prototipos, a continuación, se
abordarán las cuestiones del razonamiento y el
lenguaje, la toma de decisiones y solución de
problemas, así como las formas de pensar
necesarias para la vida humana: el pensamiento
crítico y el pensamiento creativo. Seguiremos
con los conceptos y dimensiones de la
inteligencia y los estudios y las teorías sobre la
misma. La última parte se dedica a las etapas del
desarrollo de la inteligencia y a la inteligencia
artificial.
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Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos
ya conocen algunos autores, como Piaget, de
temas
anteriores
relacionados
con
el
aprendizaje.
Previsión de dificultades.Es posible que surjan
dificultades a la hora de comprender los
conceptos básicos y diferenciar las distintas
teorías
sobre
la
inteligencia

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

Sugerencia de temporalización: tercera semana de febrero
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 4. PROCESOS
COGNITIVOS SUPERIORES:
APRENDIZAJE,
INTELIGENCIA Y
PENSAMIENTO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Conceptos básicos del
pensamiento: estructuras,
procesos y representaciones
mentales; los contenidos del
pensamiento; conceptos,
categorías y prototipos;
principios de la categorización.



El razonamiento: el
razonamiento y el lenguaje;
tipos de razonamiento; las
falacias.



Toma de decisiones y solución
de problemas.



Pensamiento crítico y
pensamiento creativo.



Conceptos básicos de la
inteligencia: dimensiones de la
inteligencia humana;
desarrollo histórico de los
estudios sobre la inteligencia;
los test de inteligencia.



Teorías sobre la inteligencia:
Teoría triárquica de la
inteligencia; Teoría de las
inteligencias múltiples; La
inteligencia emocional.



El desarrollo de la inteligencia:
La etapa sensorio-motora; La
etapa preoperatoria; La etapa
de operaciones concretas; La
etapa de operaciones
formales.



La inteligencia artificial.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-2. Comprender los procesos
cognitivos superiores del ser humano,
como la inteligencia y el pensamiento,
mediante el conocimiento de algunas
teorías explicativas de su naturaleza y
desarrollo, distinguiendo los factores que
influyen en él e investigando la eficacia
de las técnicas de medición utilizadas y
el concepto de CI, con el fin de entender
esta capacidad humana.
B4-3. Reconocer y valorar la importancia
de la inteligencia emocional en el
desarrollo psíquico del individuo.
B4-4. Reflexionar y juzgar críticamente
sobre las posibilidades de la inteligencia
artificial, sus alcances y sus límites, con
el fin de evitar la equivocada
humanización de las máquinas
pensantes y la deshumanización de las
personas.
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UNIDAD 8. CONSTRUCCIÓN DEL SER
HUMANO: LA MOTIVACIÓN
Y LA EMOCIÓN
OBJETIVOS CURRICULARES
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.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del
mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su
evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar
y valorar críticamente las desigualdades
existentes e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas con discapacidad.

i)

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y
disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como
medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita,
la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las
tecnologías de la información y la comunicación.

Acceder a los conocimientos científicos y
tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad
elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos
fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología
en el cambio de las condiciones de vida, así
como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia
el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con Actitudes de
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad.Los alumnos estudiarán
en este tema los conceptos básicos
relacionados con la motivación, las distintas
teorías que la estudian y la relación de la
motivación y el aprendizaje. Continuarán
estudiando los conceptos básicos relacionados
con las emociones y las diversas teorías que
tratan de explicar el fenómeno emocional, por
último, verán tres situaciones de la experiencia
humana relacionadas con la motivación y las
emociones: el amor y la sexualidad, la
frustración y el estrés.
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Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos
conocen de temas anteriores algunos autores y
teorías como la teoría humanista de Maslow
Previsión de dificultades.Es posible que surja
algún problema para diferenciar los postulados
de las distintas teorías sobre la motivación y la
afectividad, para lo que puede ser útil el análisis
de casos y situaciones concretas.
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Sugerencia de temporalización: primera semana de marzo
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 5. LA
CONSTRUCCIÓN DEL SER
HUMANO. MOTIVACIÓN,
PERSONALIDAD Y
AFECTIVIDAD

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Conceptos básicos de la
motivación: la motivación y los
motivos; los componentes de la
motivación; incrementar la
motivación; clasificación.



Teorías sobre la motivación:Teoría
de la homeostasis de Bernard y
Cannon; Teoría de la motivación de
Hull;Teorías del incentivo;Teoría de
las necesidades de Murray;Teoría
humanista de Maslow;Teoría
psicoanalítica de la
motivación;Teorías cognitivas.



Motivación y aprendizaje: Las
variables personales; Las variables
contextuales.



Conceptos básicos de las
emociones:Componentes de la
emoción;Emociones y estado de
ánimo;Dimensiones de las
emociones;Las emociones
universales.



Teorías sobre las emociones:La
teoría de James-Lange;La teoría de
Cannon-Bard;Aproximación
conductista al.



estudio de las emociones: Watson y
Millenson;La teoría cognitiva de la
emoción de Schachter;La
inteligencia emocional de
Goleman;Teoría del proceso
oponente de Solomon.



Amor y sexualidad;La afectividad y
la atracción interpersonal;La
sexualidad.



La frustración:Definición de
frustración;Causas de la
frustración;Los conflictos
motivacionales;Frustración y
conducta agresiva;Mejora de la
tolerancia a la frustración.



El estrés:Algunas teorías
explicativas del estrés; Mecanismos
de afrontamiento del estrés.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B5-1. Explicar y valorar la
importancia de la motivación, su
clasificación y su relación con otros
procesos cognitivos, desarrollando
los diferentes supuestos teóricos
que la explican y analizando las
deficiencias y conflictos que en su
desarrollo conducen a la frustración.
B5-4. Reconocer y valorar los
distintos tipos de afectos, así como
el origen de algunos trastornos
emocionales, con el objeto de
despertar su interés por el desarrollo
personal de esta capacidad.
B5-5. Conocer la importancia que
en la maduración del individuo
tienen las relaciones afectivas y
sexuales, analizando críticamente
sus aspectos fundamentales.
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UNIDAD 9. CONSTRUCCIÓN DEL SER
HUMANO: LA PERSONALIDAD
OBJETIVOS CURRICULARES
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.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del
mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos
y los principales factores de su evolución. Participar
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su
entorno social.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades existentes e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas con discapacidad.

i) Acceder a los conocimientos científicos y
tecnológicos fundamentales
y dominar
las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y
disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como
medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita,
la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las
tecnologías de la información y la comunicación.

j) Comprender los elementos y procedimientos
fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la
contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con Actitudes de
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiaran en esta unidad los conceptos básicos de la personalidad, y un
amplio abanico de temas relacionados con la personalidad: las teorías más relevantes, las distintas formas de
evaluación y la clasificación de distintos tipos de trastornos. Verán también la construcción de la personalidad
en las distintas fases de la adolescencia y la relación de la personalidad con el consumo de drogas.

I.E.S. “DON BOSCO”
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Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos ya conocen de temas anteriores las teorías de algunos
autores como Freud o Erikson.
Previsión de dificultades.Es posible que surjan dificultades para diferenciar los trastornos de la personalidad
de las enfermedades mentales que estudiaremos en el siguiente tema.


Sugerencia de temporalización: primera semana de abril

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL
ÁREA
BLOQUE 5. LA
CONSTRUCCIÓN DEL
SER HUMANO.
MOTIVACIÓN,
PERSONALIDAD Y
AFECTIVIDAD

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Conceptos básicos de la
personalidad: Definición de
personalidad; El temperamento;
Temperamento y devenir de la
personalidad; El carácter.



Teorías sobre el desarrollo de la
personalidad: Clasificación de las
diferentes teorías sobre el
desarrollo de la personalidad; La
psicología constitucional de William
Sheldon; La personalidad desde el
psicoanálisis de Sigmund Freud;
La personalidad desde el
humanismo de Carl Rogers; Las
teorías estructurales de rasgos de
personalidad; La teoría del
aprendizaje social de Rotter;La
teoría del desarrollo psicosocial de
Erikson; La teoría del apego de
Bowlby y Ainsworth.



Evaluación de la personalidad: La
entrevista personal; La
observación directa del
comportamiento; Los test de
personalidad.



Trastornos de la personalidad:
Clasificación.



Construcción de la personalidad: la
adolescencia.



Personalidad y consumo de
drogas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B5-2. Comprender qué es la
personalidad, analizando las influencias
genéticas, medioambientales y culturales
sobre las que se edifica, las diversas
teorías que la estudian y los factores
motivacionales, afectivos y cognitivos
necesarios para su adecuada evolución,
en cada una de sus fases de desarrollo.

UNIDAD 10. INTRODUCCIÓN A LA
PSICOPATOLOGÍA
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Consolidar una madurez personal y social que les
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y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente
los
conflictos
personales,
familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar
y valorar críticamente las desigualdades
existentes e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y
disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como
medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita,
la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las
tecnologías de la información y la comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del
mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su
evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i)

Acceder a los conocimientos científicos y
tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad
elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos
fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología
en el cambio de las condiciones de vida, así
como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia
el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con Actitudes de
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad.Los alumnos estudiarán
en esta unidad Conceptos básicos de
psicopatología: historia de la psicopatología; el
presente de la psicopatología: científica e
integral; evaluación y criterios diagnósticos.
Verán a continuación los trastornos del desarrollo
neurológico, la esquizofrenia y otros trastornos
psicóticos, trastornos del estado de ánimo,
trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo
compulsivo, trastorno de estrés postraumático,
trastornos alimenticios y disfunciones sexuales.
Estudiarán
después
distintos
tipos
de
psicoterapia y psicofarmacología y el concepto
de salud mental, determinantes de la salud
mental y promoción de la salud mental.

I.E.S. “DON BOSCO”
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Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos
conocen de temas anteriores algunos trastornos
relacionados con la ansiedad y el estrés.



Previsión de dificultades.Es posible que surjan
dificultades para memorizar los numerosos
trastornos de todo tipo que se describen.
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Sugerencia de temporalización: tercera semana de abril
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 5. LA
CONSTRUCCIÓN DEL SER
HUMANO. MOTIVACIÓN,
PERSONALIDAD Y
AFECTIVIDAD

CONTENIDOS DE LA UNIDAD




Conceptos básicos de
psicopatología: Criterios para
delimitar la conducta anormal;
Historia de la psicopatología;
El presente de la
psicopatología: científica e
integral;Dimensiones de la
conducta
patológica;Clasificación de los
trastornos mentales;
Evaluación y criterios
diagnósticos.
Trastornos mentales:
Principales trastornos del
desarrollo neurológico;
Esquizofrenia y otros
trastornos psicóticos;
Trastornos bipolares;Trastorno
depresivo mayor; Principales
trastornos de ansiedad;
Trastorno obsesivo
compulsivo; Trastorno de
estrés postraumático;
Principales trastornos
alimenticios; Principales
disfunciones sexuales.



Psicoterapia: Factores
comunes del proceso
terapéutico; Terapia
psicoanalítica; Terapia
humanista; Terapia cognitivoconductual; Terapia familiar
sistémica.



Psicofarmacología.



Salud mental: Determinantes
de la salud mental; Promoción
de la salud mental.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B5-3. Entender y reflexionar sobre la
complejidad que implica definir qué es un
trastorno mental, describiendo algunos
de los factores genéticos, ambientales y
evolutivos implicados, con el fin de
comprender las perspectivas
psicopatológicas y sus métodos de
estudio.
B5-4. Reconocer y valorar los distintos
tipos de afectos, así como el origen de
algunos trastornos emocionales, con el
objeto de despertar su interés por el
desarrollo personal de esta capacidad.
B5-5. Conocer la importancia que en la
maduración del individuo tienen las
relaciones afectivas y sexuales,
analizando críticamente sus aspectos
fundamentales.

UNIDAD 11. PSICOLOGÍA SOCIAL
OBJETIVOS CURRICULARES
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
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sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
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valorar críticamente las desigualdades existentes e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y
disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como
medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita,
la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las
tecnologías de la información y la comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del
mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos
y los principales factores de su evolución. Participar
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su
entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y
tecnológicos fundamentales
y dominar
las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos
fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la
contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con Actitudes de
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad.Los alumnos estudiaran
en esta unidad la identidad social del yo en sus
diferentes aspectos: el autoconcepto, la
autoconciencia; la autoestima, el yo social. Verán
a continuación el proceso de socialización y la
interiorización de normas y valores bajo la
influencia
de
los
principales
agentes
socializadores: la familia, la escuela, el grupo de
iguales y los medios de comunicación. Seguirán
estudiando las diferencias culturales y la
estructura psicológica del individuo, la influencia
del rol y el estatus en el comportamiento social y
las Actitudes, una construcción social que influye
en nuestra forma de pensar.
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Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos
ya han visto en temas anteriores algunos
conceptos como la autoestima y el autoconcepto.



Previsión de dificultades.Es posible que surjan
dificultades para realizar los estudios que se
proponen sobre la diferencia cultural y las
Actitudes en su entorno.
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Sugerencia de temporalización: primera semana de mayo
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 6. PSICOLOGÍA
SOCIAL Y DE LAS
ORGANIZACIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


La identidad social del yo: el
autoconcepto; la
autoconciencia; la autoestima,
el yo social, producto de la
interacción interpersonal.



El proceso de socialización y
la interiorización de normas y
valores: La socialización, una
necesidad humana; Ámbitos
de socialización: de lo
biológico a lo mental; Tipos de
socialización;Agentes de
socialización: la familia, la
escuela, el grupo de iguales y
los medios de comunicación.



Las diferencias culturales y la
estructura psicológica del
individuo: Diversidad cultural,
diversidad de Actitudes;
Diversidad cultural e identidad
personal; Diversidad cultural y
procesos mentales.



Rol y estatus social.



Las Actitudes, una
construcción social:Estructura
y origen de las Actitudes;
Medición de Actitudes;
Persuasión y cambio de
Actitudes; La obediencia;
Normalización; Conformidad.

B6-1. Comprender y apreciar la
dimensión social del ser humano y
entender el proceso de socialización
como la interiorización de las normas y
valores sociales apreciando su influencia
en la personalidad y conducta de las
personas.

UNIDAD 12. PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS
Y DE LAS ORGANIZACIONES
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Consolidar una madurez personal y social que les
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desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades existentes e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y
disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como
medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita,
la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las
tecnologías de la información y la comunicación.

mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos
y los principales factores de su evolución. Participar
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su
entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y
tecnológicos fundamentales
y dominar
las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos
fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la
contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con Actitudes de
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad. En este tema los
alumnos estudiarán la psicología de los grupos y
de las organizaciones, la definición de grupo, la
teoría de la identidad social y el grupo como
masa. Verán a continuación algunos problemas y
conflictos que pueden surgir entre distintos
grupos
como
estereotipos,
prejuicios
y
discriminación y también distintas técnicas de
manipulación interpersonal. En el apartado
afectividad: atracción y amor estudiarán la
problemática del emparejamiento. Estudiarán a
continuación la psicología del trabajo y de las
organizaciones, los recursos humanos y el
liderazgo. Terminarán el tema viendo algunos
problemas de salud laboral: estrés; ansiedad;
Mobbing (acoso laboral); Síndrome de burnout
(quemado).



Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos
ya conocen de temas anteriores algunos
problemas psicológicos causados por el estrés y
la ansiedad



Previsión de dificultades.Es posible que los
alumnos tengan dificultades para conectar los
distintos apartados del tema.
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Sugerencia de temporalización: tercera semana de mayo
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DEL ÁREA
BLOQUE 6. PSICOLOGÍA
SOCIAL Y DE LAS
ORGANIZACIONES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES



La importancia de los grupos
para el ser humano: Definición
de grupo; El grupo frente al
individuo; Agruparse, una
tarea necesaria; La teoría de
la identidad social; El grupo
como masa.

B6-2. Conocer y valorar los procesos
psicológicos de las masas, su naturaleza,
características y pautas de
comportamiento, con el fin de evitar las
situaciones de vulnerabilidad en las que
el individuo pueda perder el control sobre
sus propios Actos.



Estereotipos, prejuicios y
discriminación: Categorización
social; Estereotipos;
Prejuicios; Discriminación;
Reducción de estereotipos,
prejuicios y discriminación.



Complacencia: manipulación
interpersonal: Influencia sobre
los demás; Técnicas de
manipulación para el
acatamiento; Peticiones
secuenciales: la manipulación
desde el compromiso y la
coherencia.

B6-3. Entender y describir la importancia
que Actualmente tiene la Psicología en el
campo laboral y el desarrollo
organizacional, reflexionando sobre la
importancia del liderazgo como condición
necesaria para la gestión de las
empresas, reflexionando sobre los
errores psicológicos que se producen en
su gestión y buscando los recursos
adecuados para afrontar los problemas.



Afectividad: atracción y amor:
Los beneficios de la
estabilidad; La teoría triangular
del amor de Robert Sternberg.



Psicología del trabajo y de las
organizaciones: Las
organizaciones; Funciones de
la psicología en el ámbito del
trabajo y las organizaciones;
Los recursos humanos; Clima

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS
PO2-MD08
Página 2 de 454
Revisión nº 1

Fecha aprobación: junio 2018

y cultura organizacional.


Liderazgo: Funciones del líder;
Teorías sobre el liderazgo;
Liderazgo y poder; Liderazgo
e inteligencia emocional.



Problemas de salud laboral:
estrés; ansiedad; Mobbing
(acoso laboral); Síndrome de
burnout (quemado).

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DOCM y 6.-PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN
Se sigue para este aspecto de la programación tanto las indicaciones de la Editorial Santillana,
como el marco legal para esta comunidad:
- Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
(DOCM de 22 de junio)
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, , por el que se establece el currículo básico de
la educación secundaria obligatoria y del bachillerato (BOE de 3 de enero).
Según vemos a continuación, tenemos dos tablas. En la primera se relacionan los
contenidos con los criterios de evaluación, y en la segunda tenemos los estándares de
evaluación y los indicadores de logro que servirán para realizar la evaluación.
En cuanto a la evaluación, hay que indicar que en la medida de lo posible (se advierte de
nuevo que este año tendrá muchos cambios, y la programación se plantea de un modo
abierto y flexible), se seguirá lo establecido en la programación del departamento. Así:La
tarea del docente para obtener la calificación curricular es asignar diferentes niveles de logro
a cada uno de los aprendizajes respetando como vimos en apartados anteriores la evaluación
continua.
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Los niveles de logro que el Departamento considera óptimo son 5, siendo el nivel 1 el que
consideramos que el aprendizaje no está superado (se especifica detalle en cada materia
específica)
Es necesario que se definan los aprendizajes (estándares) concretos que se van a abordar en
cada unidad didáctica, y los criterios de evaluación con los que están relacionados, junto con
los instrumentos de evaluación que nos van a permitir recoger la información necesaria para
valorar posteriormente cada uno de ellos
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje son los referentes para la
evaluación, siendo estos aprendizajes los que se deben evaluar y calificar, determinando su
nivel de logro, por lo que no es coherente calificar la relevancia que ha tenido un
determinado instrumento de evaluación en el proceso, como es el caso de atribuir un
porcentaje de calificación a las pruebas escritas, por ejemplo, o bien, atribuir otro porcentaje
de participación en la evaluación a tipos de contenidos, como es el caso de la actitud
(generalmente las actitudes referidas a comportamiento), que siendo aprendizajes
extraordinariamente importantes para el alumnado, deben planificarse y evaluarse de otra
forma.
Dado que en distintas áreas/materias se ha diseñado un número demasiado elevado de
criterios de evaluación, en vez de otorgarles directamente un porcentaje determinado de
participación en la calificación parcial y final, que no discriminaría suficientemente la
importancia de todos ellos, al ser las diferencias porcentuales atribuidas poco significativas,
intentaremos organizar los aprendizajes (estándares de aprendizaje evaluables) en 3 bloques
dependiendo de la relevancia para alcanzar los criterios de evaluación, lo que permitirá
obtener la calificación de la materia tanto en las evaluaciones parciales como en la final (lo
mismo ocurriría si asignáramos pesos específicos a cada aprendizaje en el mismo bloque). En
función de este tratamiento curricular se propone un procedimiento de cálculo de la
calificación curricular que parte del nivel de logro alcanzado en cada estándar de aprendizaje,
en función de la ponderación asignada previamente. Se establece para cada una de las
materias el procedimiento específico.
Tanto en la calificación parcial como en la final se tendrán en cuenta todos los resultados
obtenidos en cada uno de los aprendizajes que se hayan abordado hasta el momento en el
que nos encontremos, teniendo en cuenta que la calificación que debe tenerse en cuenta de
cada aprendizaje es la del último nivel de logro alcanzado. Esta forma de proceder respetará
el principio de evaluación continua, en tanto que se considerarán todos los aprendizajes
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realizados hasta el momento de la evaluación, superando así la utilización de la media
aritmética de las tres evaluaciones como procedimiento de calificación, dado que los
aprendizajes que se realizan en cada una de ellas son diferentes y dan lugar a conjuntos
desiguales por lo que, en caso de hacer media aritmética, ofrecería un resultado final que se
alejaría de la realidad de lo aprendido por el alumnado. De esta forma se obtendrán no solo
las calificaciones curriculares sino también los niveles competenciales de los alumnos,
organizando los aprendizajes teniendo en cuenta los conceptos de perfil de área/materia y
perfil competencial respectivamente.
Para constatar el grado de consecución de los aprendizajes alcanzados por un alumno y
decidir la calificación que mejor se ajusta a esa realidad, es preciso que se disponga de una
información adecuada y bien registrada, sin la cual es muy difícil evaluar con la necesaria
eficacia y objetividad. Para ello, debemos disponer de instrumentos de evaluación y de
recogida de información adecuados para cada uno de los aprendizajes.
Los diferentes instrumentos de evaluación que utilizaremos en cada uno de los
aprendizajes, para la recogida de información. Esta información nos servirá posteriormente
para emitir un grado de consecución o nivel de logro en cada uno de los aprendizajes
No obstante, el departamento considera preferentes (por su objetividad y adecuación a las
materias atribuidas al departamento) los siguientes instrumentos:
-Registro/observación trabajo y actitud de clase
-exámenes
-presentaciones individuales
-cuaderno de clase
No todos los estándares de aprendizaje tienen la misma relevancia dentro de cada
área/materia, puesto que no presentan las mismas características internas (procesos cognitivos,
contexto, contenidos): hay aprendizajes más sencillos de alcanzar que otros, a la vez que hay
aprendizajes más relevantes que otros para conseguir los objetivos propuestos para la materia.
Es por ello que en cada materia se especificará el peso específico de los distintos estándares,
distinguiendo
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS
PO2-MD08
Página 5 de 454
Revisión nº 1

Fecha aprobación: junio 2018

Si asignamos un porcentaje a cada estándar para diferenciarlo de otros, y disponemos de
120 estándares por ejemplo, tendremos que asignar porcentajes muy pequeños a cada
uno (0,8; 0,9;...en muchos casos) lo que hace casi imposible distinguir su diferente
aportación a los objetivos y se convertiría en una tarea muy poco significativa para el
docente. Además esta aproximación nos podría crear problemas en el desarrollo del curso
a la hora de evaluar, en el caso de que necesitemos modificar la temporalización de las
unidades didácticas. Desde nuestro punto de vista es más sencillo y realista asignar valores
a un grupo de estándares que tienen unas características comunes. En las orientaciones
publicadas en el Portal de Educación de la Consejería, se estima que una proporción
aconsejable de participación de los distintos grupos de estándares en la evaluación final,
podría ser:

Estándares básicos: entre 55%y 59%. (Calificación curricular hasta 5,9 puntos).
Estándares intermedios: entre el 30%y 35%. (Calificación curricular hasta 3,5 puntos).
Estándares avanzados: entre 10%y 15%. (Calificación curricular hasta 1,5 puntos).

En la medida de lo posible, la asignación de valor a los estándares seguirá la categorización
realizada desde el Portal de Educación, así como los valores indicados como óptimos desde
la Junta. No obstante, insistimos, su peso variará en función de cada asignatura.
La consecución de todos los estándares de aprendizaje BÁSICOS por parte del alumno
garantizará la SUFICIENCIA, ya que nos indican que los criterios de evaluación han sido
alcanzados. En el caso de que no se consiga alguno de los estándares de aprendizaje
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BÁSICOS, se restará proporcionalmente puntuación de este conjunto de aprendizajes en
la calificación total.
Según contempla la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias clave, los contenidos y los criterios de evaluación de Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para realizar una correcta integración tendremos
en cuenta que:
1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos
para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
2. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas
curriculares.
3. Todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas
competencias del alumnado.
Para averiguar qué competencias intervienen en el desarrollo de cada uno de los criterios de
evaluación estableceremos la vinculación estándar de aprendizaje-competencias en cada uno de
ellos.
RECUPERACIÓN DE UNA EVALUACIÓN
La recuperación de las evaluaciones suspensas se realizará al final del curso (en la fecha y
forma que determine el departamento didáctico o, en su caso, el profesor responsable de la
materia). Las actividades previstas para tal fin son las siguientes:
a)

Prueba escrita sobre aquellos estándares objeto de recuperación.

b)
Entrega de trabajos que no se hayan presentado durante la evaluación objeto de
recuperación o que hayan sido calificados negativamente.
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El alumno que haya perdido la evaluación continua se someterá a una evaluación
extraordinaria en el mes de junio, que consistirá en la realización de una prueba escrita sobre
aquellos estándares de aprendizaje considerados por el departamento didáctico como básicos o
esenciales.
RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE
Las medidas previstas para la recuperación de la materia en el mes de septiembre son las
siguientes:
a) Prueba escrita sobre aquellos estándares cuyo instrumento de evaluación durante el curso
haya sido una prueba escrita.
b) Entrega de trabajos relacionados con aquellos estándares que hayan sido evaluados
durante el curso mediante trabajos o presentaciones.
Tanto en septiembre como en la prueba final de junio podrán agruparse estándares. La
agrupación permite enlazar estándares que evalúan el mismo proceso de enseñanza/aprendizaje,
bien mediante prueba escrita o bien mediante presentación o ensayos.
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DEL CURSO ANTERIOR
No se puede dar el caso de que un alumno tenga que recuperar PSICOLOGÍA el curso siguiente.

A continuación recogemos la propuesta de Santillana en la que, a partir de los criterios de evaluación
definidos en el punto anterior de esta programación para cada unidad, se establecen los estándares de
aprendizaje que marca la ley, así como los indicadores de logro, actividades propuestas desde la Editorial, y
competencias envueltas en cada uno de los procesos
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1.Entender y
apreciar la
especificidad e
importancia del
conocimiento
psicológico, como
ciencia que trata de la
conducta y los
procesos mentales del
individuo, valorando
que se trata de un
saber y una actitud que
estimula la crítica, la
autonomía, la
investigación y la
innovación.
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES

B1-1.1.Explica y
construye un marco de
referencia global de la
psicología, desde sus
orígenes en Grecia (en
las filosofías de Platón
y Aristóteles) hasta su
reconocimiento como
saber independiente
de la mano de Wundt,
Watson, James y
Freud, definiendo las
diferentes acepciones
del término psicología
a lo largo de su
evolución, desde el
etimológico, como
“ciencia del alma”, a
los aportados por las
diferentes corrientes
actuales: conductismo,
cognitivismo,
psicoanálisis,
humanismo o Gestalt.



Identifica la
psicología como
una ciencia frente a
otras ramas del
conocimiento.



Analiza la evolución
de la psicología,
desde sus orígenes
hasta las corrientes
actuales, y sus
autores.

B1-1.2.Reconoce y
valora las cuestiones y
problemas que
investiga la Psicología
desde sus inicios,
distinguiendo su
perspectiva de las
proporcionadas por
otros saberes.
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Reconoce las
distintas escuelas
psicológicas y sus
características.

COMPETENCIAS

Pág. 11.
Acts. 1, 2 y 5
Pág. 13.
Acts. 6 a 11
Pág. 21.
Acts. 16 a 20

CL
AA
SC
IE

Reconoce y valora
las cuestiones que
hacen de la
psicología una
ciencia frente a
otros saberes.

Pág. 15.
Acts. 12 a 15
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BLOQUE 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. La organización
de las áreas cerebrales
y las funciones que
ejecutan, localizando
en un dibujo dichas
áreas. Identificar la
dimensión teórica y
práctica de la
psicología, sus
objetivos,
características, ramas
y técnicas de
investigación,
relacionándolas, como
ciencia multidisciplinar,
con otras ciencias cuyo
fin es la comprensión
de los fenómenos
humanos, como la
Filosofía, la biología, la
antropología, la
economía, etc.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE
LOGRO

B1-2.1. Explica y
estima la importancia
de los objetivos que
caracterizan a la
psicología: describir,
explicar, predecir y
modificar.



B1-2.2. Distingue y
relaciona las facetas
teórica y práctica de la
psicología,
identificando las
diferentes ramas en
que se desarrollan
(clínica y de la salud,
del arte, de las
actividades físicodeportivas, de la
educación, forense, de
la intervención social,
ambiental,
etc.),investigando y
valorando su aplicación
en los ámbitos de
atención en la
comunidad, como en la
familia e infancia,
tercera edad,
discapacidades, mujer,
juventud, minorías
sociales e inmigrantes,
cooperación para el
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Reconoce los
objetivos de la
investigación en
psicología, sus
diseños y sus
distintas fases.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 28.
Acts. 29 a 33

Identifica los
objetos de estudio
de la psicología y
los organiza en
función de si
pertenecen a la
psicología básica o
a la psicología
aplicada.

CL
AA
IE
Pág. 23.
Acts. 21 a 27
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desarrollo, etc.
B1-2.3. Describe y
aprecia la utilidad de
las diferentes técnicas
y metodologías de
investigación
psicológica, explicando
las características de
cada una de ellas,
como son los métodos
comprensivos
(introspección,
fenomenología,
hermenéutica, test,
entrevista personal,
dinámica de grupos…)
y objetivos
(observación,
descripción,
experimentación,
explicación, estudios
de casos, etc.).



Describe los
métodos
comprensivos y
objetivos que se
utilizan en la
psicología.

Pág. 28.
Acts. 29 a 33

BLOQUE 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-3.Reconocer y
expresar las
aportaciones más
importantes de la
psicología, desde sus
inicios hasta la
actualidad,

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-3.1. Explica y
reconoce la
importancia de las
aportaciones que la
psicológica ha
realizado en la
comprensión de los
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INDICADORES DE
LOGRO


Reconoce la
aplicación práctica
de las aportaciones
de la psicología.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 23.
Acts. 24, 26 y
28

CL

Pág. 28. Act.
32

AA
SC
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identificando los
principales problemas
planteados y las
soluciones aportadas
por las diferentes
corrientes psicológicas
contemporáneas y
realizando un análisis
crítico de textos
significativos y breves
de contenido
psicológico, en el que
identifiquen las
problemáticas
planteadas y las
relacionen con lo
estudiado en la unidad.
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fenómenos humanos,
identificando los
problemas específicos
de los que se ocupa y
las conclusiones
aportadas.
B1-3.2. Utiliza su
capacidad de aprender
a aprender, realizando
sus propios mapas
conceptuales acerca
de las siguientes
teorías: psicoanálisis,
conductismo, teoría
cognitiva, Gestalt,
humanismo y
psicobiología,
utilizando medios
informáticos.



B1-3.3. Analiza y
valora críticamente
textos sobre los
problemas, las
funciones y las
aplicaciones de la
psicología de autores
como W. Wundt, S.
Freud,
A. Maslow, W. James y
B. F. Skinner, entre
otros.



B1-3.4.Utiliza su
iniciativa para exponer
sus conclusiones de
forma argumentada,
mediante
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Realiza esquemas,
mapas
conceptuales, ejes
cronológicos que
recojan los distintos
aspectos de la
psicología.

Analiza textos
sobre aplicaciones
de la psicología y
busca información
sobre su validez y
vigencia.

Pág. 13. Act. 9
Pág. 15. Act.
14

AA

Pág. 28. Act.
29

SC

Pág. 30.
Acts. 1 a 7

CL
AA

Pág. 31.
Acts. 1 a 6

Utiliza las nuevas
tecnologías para
presentar sus
trabajos mostrando
su iniciativa.

CL

SC

CL
CD
Pág. 30. Act. 6
AA
SC
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presentaciones
gráficas,
en medios
audiovisuales.
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Talleres.

 Motivación.

 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Trabajo por proyectos.

 Interacción.

 Otros.

 Significatividad.

AGRUPAMIENTO
 Tareas individuales.
 Agrupamiento flexible.
 Parejas.
 Pequeño grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Otros.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.
PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del
trabajo diario.
 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.
RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).
 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
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INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN

 Observación directa.

Calificación cuantitativa:

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.



 Evaluación de
contenidos, prueba
correspondiente a la unidad.

Calificación cualitativa:
tendrá como clave para el
diagnóstico la rúbrica
correspondiente a la unidad.

 Evaluación por
competencias, prueba
correspondiente a la unidad.
 Otros documentos
gráficos o textuales.

Pruebas de evaluación
de contenidos.



Pruebas de evaluación
por competencias.



Observación directa.

 Debates e intervenciones.
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del avance colectivo.
 Valoración cualitativa del
avance colectivo.
 Otros.

 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.

Comprensión lectora. Bienvenido a la psicología (página 7). Introducción a la psicología
(página 8).Acerca del alma (página 10). «Los métodos de la psicología», Lecturas de
historia de la psicología (página 13). Ciencia y conducta humana (página 16). El poder de la
persona (página 17). Estudios cognitivos y desarrollo curricular (página 19). La conducta y
el ambiente (página 28). Ley de Yerkes-Dodson(página 29).
Expresión oral y escrita.Describir una situación común en la que haya que razonar
describiendo los pasos que se han ido dando (página 11). Escribir un texto en el que se
defiendan los argumentos sobre qué influye más en el comportamiento: herencia (genética)
o ambiente (página 28).

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comunicación audiovisual. La pirámide de Maslow(página 17); principales escuelas
psicológicas(página 19); ramas de la psicología (página 20); métodos científicos (página
22); modelo general de investigación científica (página 26); la psicología (página 27).
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación.Búsqueda de
información sobre pseudociencias que en la actualidad se ocupen de temas propios de la
psicología (página 9). Búsqueda de información sobre una ciencia fáctica (página 13).
Búsqueda de información sobre las diferentes escuelas psicológicas que se encuentran
vigentes (página 19). Búsqueda de información sobre la logoterapia (página 19). Búsqueda
de información sobre los experimentos de Watson y Ainsworth (página 26). Búsqueda de
información sobre uno de los siguientes experimentos: los monos de Harlow, el caso de
David Reimer o el experimento de CarneyLandis (página 26). Búsqueda de información en
Internet sobre los estudios encaminados a resolver el debate entre conducta y ambiente
(página 28).
Emprendimiento. Elaborar un estudio que confirme o falsee la teoría de la U invertida
(página 29).
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BLOQUE 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Explicar, desde
un enfoque
antropológico, la
evolución del cerebro
humano distinguiendo
sus características
específicas de las de
otros animales, con el
fin de apreciar la
importancia del
desarrollo neurológico
y las consecuencias
que de ellas se
derivan.

B2-2. Analizar y
apreciar la importancia
de la organización del
sistema nervioso
central,
fundamentalmente del
encéfalo humano,
distinguiendo las
diferentes
localizaciones y
funciones que

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE
LOGRO

B2-1.1.Identifica,
contrasta y valora a
nivel anatómico,
valiéndose de medios
documentales,
diferentes tipos de
encéfalos animales
comparándolos con el
del hombre.



B2-1.2. Investiga, a
través de internet, la
filogénesis humana y
la evolución del
cerebro, explicando y
apreciando la relación
directa que mantiene
con el desarrollo de la
conducta humana.



B2-2.1. Realiza una
presentación, con
medios informáticos,
en colaboración grupal,
sobre la morfología
neuronal y la sinapsis,
describiendo el
proceso de transmisión
sináptica y los factores
que la determinan, el
impulso nervioso y los
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Interpreta una tabla
de datos sobre la
evolución del
cerebro en los
homínidos y busca
información sobre
las diferencias que
existen entre los
cerebros de simios,
humanos y perros.
Busca información
en internet y otras
fuentes para
comprender y
valorar la
importancia del
estudio de la
evolución del
cerebro humano y
su relación con la
conducta.
Conoce y describe
la morfología
neuronal, el
proceso de
transmisión
sináptica, los
factores que la
determinan: el
impulso nervioso,
los
neurotransmisores,

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pag. 36.
Comentario de
texto

CL
CMCT

Pág 37.Act. 1

AA

CL
Pág 37.
Acts. 1, 2 y 3

CMCT
CD
AA

CL
Pág 45.
Acts. 11 a 15

CMCT
CD
AA
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neurotransmisores.

B2-2.2. Investiga y
explica la organización
de las áreas cerebrales
y las funciones que
ejecutan, localizando
en un dibujo dichas
áreas.

y el mecanismo de
receptores
sensoriales y
efectores


Describe y explica
la organización de
las áreas
cerebrales y las
funciones que
ejecutan,
localizando en un
dibujo dichas áreas.

CL
Pág 49.
Acts. 16 a 19

CMCT
AA
CEC

BLOQUE 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B2-3. Entender y
valorar las diferentes
técnicas actuales de
investigación del
cerebro y su impacto
en el avance científico
acerca de la
explicación de la
conducta y en la
superación de algunos
trastornos y
enfermedades
mentales.

B2-3.1. Describe y
compara las diferentes
técnicas científicas de
investigación del
cerebro: angiogramas,
EEG, TAC, TEP, IRM,
intervenciones directas
y estudio de casos.



B2-3.2. Analiza y
aprecia el impulso que
estas técnicas de
investigación cerebral



I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Conoce y describe
los distintos
métodos de
exploración y
estudio del cerebro:
Las técnicas de
imagen y
exploración
cerebral, las
técnicas
psicofísicas, los
métodos lesivos y
los métodos
farmacológicos

Pág 54.
Acts. 29 a 32

CL

Analiza y valora el
impulso que han
dado estas técnicas
de investigación al

Pág 53.
Comentario de
texto

AA

CL
AA
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han dado al
conocimiento del
comportamiento
humano y a la solución
de algunas patologías
existentes.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

conocimiento del
comportamiento
humano y al
tratamiento de
algunas patologías
cerebrales.

Pág 54. Act.
30

SC
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Talleres.

 Motivación.

 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Trabajo por proyectos.

 Interacción.

 Otros.

 Significatividad.

AGRUPAMIENTO
 Tareas individuales.
 Agrupamiento flexible.
 Parejas.
 Pequeño grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Otros.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.
PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

 Observación directa del
trabajo diario.

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.

 Evaluación de
contenidos, pruebas
correspondientes a la
unidad.

 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).
 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la
unidad.
 Pruebas de evaluación
externa.

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
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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 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.

 Otros documentos
gráficos o textuales.

 Valoración cualitativa del
avance colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Otros.

 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192
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Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: Vilayanur S. Ramachandran, (pág. 32);
cerebro adicto,(pág.33);J. Vauclair, El hombre y el mono, (pág.36); J. L. Arsuaga, Asesinato
en Atapuerca: el lado oscuro de la moneda humana, (pág.37); E. de Benito, Desarrollada
una “lanzadera” para llevar fármacos hasta el cerebro, (pág.39); D. Coon y J. Mitterer,
Introducción a la psicología, (pág.41); M. Pérez Álvarez y H. González Pardo, La invención
de los trastornos mentales, (pág.44); J. Wilmore y D. Costill, Fisiología del esfuerzo y del
deporte, (pág.50);F. Micheli, M. Nogués, J. Asconapé, M. Fernández Pardal y J. Biller,
Tratado de neurología clínica, (pág.51);J. Nevid, Psicología, conceptos y aplicaciones,
(pág.53);A. Mutané Sánchez, La mente y el cerebro, (pág.56);M. Kaku, El futuro de nuestra
mente, (pág.57).
Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.33, 36, 37, 39, 41,
44, 50, 51 y 53); actividades 2 y 3, (pág.37); actividades 9 y 10, (pág.39); actividades 12 y
13, (pág.45); actividad 22, (pág.50); actividad 28, (pág.52); actividades 30 y 31, (pág.54);
actividades 1, 2 y 3, (pág.56); actividades 1 y 2, (pág.57).
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 32 y
33); Tabla: clasificación del ser humano: esquema: sistema nervioso, (pág.34); Tabla: la
evolución de los homínidos, (pág. 35);Tabla: evolución del ser humano, (pág. 37);Tabla:
sistema nervioso humano, (pág. 38); dibujo esquemático: trasmisión del impulso nervioso,
(pág. 42);esquema: sistema nervioso, (pág.44); esquema: tipos de efectores, (pág.45);
Tabla: diferencias entre hemisferios cerebrales, (pág. 48); Tabla: técnicas psicofisiológicas,
(pág. 54); esquema resumen de la unidad, (pág.56); fotografías e Imágenes descriptivas
(págs. 35, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 51, 52, 56 y 57).
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 1,
busca en internet, (pág. 37); actividad 25, busca en internet, (pág. 52); actividad 5, busca
en internet, (pág. 56); actividad 5, busca en internet, (pág. 57).
Emprendimiento. Actividades 4 y 7, (pág. 56), Actividad 4, (pág. 57).
Educación cívica y constitucional. Actividad 6, (pág. 56).
Valores personales. Actividad 3, (pág. 56).

BLOQUE 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

INDICADORES DE

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS
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CURRICULARES

CURRICULARES

B2-4. Comprender y
reconocer algunas de
las bases genéticas
que determinan la
conducta humana,
apreciando la relación
de causa y efecto que
puede existir entre
ambas y destacando el
origen de algunas
enfermedades
producidas por
alteraciones genéticas.

B2-4.1. Explica la
influencia de los
componentes
genéticos que
intervienen en la
conducta e investiga y
valora si éstos tienen
efectos distintivos
entre de la conducta
femenina y masculina.



B2-4.2. Relaciona y
aprecia la importancia
de las alteraciones
genéticas con las
enfermedades que
producen
modificaciones y
anomalías en la
conducta, utilizando el
vocabulario técnico
preciso: mutación,
trisomía, monosomía,
deleción, etc.



B2-4.3. Localiza y
selecciona información
en internet acerca de
distintos tipos de
enfermedades
causadas por
alteraciones genéticas,
tales como el síndrome
de Down, el síndrome
de Turner, síndrome
del maullido de gato o



I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

LOGRO
Localiza y
selecciona
información en
internet para
explicar las
diferencias
genéticas entre
hombres y mujeres,
y valora su
influencia en la
conducta femenina
y masculina.
Relaciona las
distintas
alteraciones
genéticas con los
síndromes que
causan y los
describe utilizando
términos precisos
como deleción,
monosomía,
trisomía, etc.

CL

Pág 64.
Acts 2 y 4

CMCT

Pág 80.Act 35

AA

CL
Pág 68.
Acts 12 a 15

CMCT
AA

Busca información
en internet para
conocer y describir
los descubrimientos
más relevantes
para el tratamiento
de las anomalías
genéticas.

CL
Pág 68.
Acts 12 a 15

CMCT
CD
AA
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el síndrome de
Klinefelter, entre otras.

BLOQUE 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-5. Investigar y
resumir la influencia
del sistema endocrino
sobre el cerebro y los
comportamientos
derivados de ello, con
el fin de valorar la
importancia de la
relación entre ambos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE
LOGRO

B2-5.1. Realiza, en
colaboración grupal, un
mapa conceptual del
sistema endocrino,
apreciando su
influencia en la
conducta humana y
sus trastornos, p. ej.:
hipófisis/ depresión,
tiroides/ansiedad,
paratiroides/astenia,
suprarrenales/delirios,
páncreas/depresión,
sexuales/climaterio,
etc.



B2-5.2. Investiga las
diferencias
endocrinológicas entre
hombres y mujeres y
sus efectos en la
conducta, valorando el
conocimiento de estas
diferencias como un
instrumento que
permite un mejor
entendimiento y
comprensión entre las
personas de diferente
género.



I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

ACTIVIDADES

Busca información
en internet sobre
algunas hormonas
para investigar su
influencia en el
comportamiento
humano y la salud
mental.

COMPETENCIAS

CL
Pág. 79.
Acts. 27 a 32

CMCT
AA
SC

Investiga en
internet y otras
fuentes para
explicar la
influencia de las
hormonas sexuales
en la conducta de
hombres y mujeres.

CL
Pág. 80.
Acts. 33 a 36

CMCT
AA
SC
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Talleres.

 Motivación.

 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Trabajo por proyectos.

 Interacción.

 Otros.

 Significatividad.

AGRUPAMIENTO
 Tareas individuales.
 Agrupamiento flexible.
 Parejas.
 Pequeño grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Otros.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.
PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

 Observación directa del
trabajo diario.

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.

 Evaluación de
contenidos, pruebas
correspondientes a la
unidad.

 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).
 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la
unidad.
 Pruebas de evaluación
externa.

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
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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 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.

 Otros documentos
gráficos o textuales.

 Valoración cualitativa del
avance colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Otros.

 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS
PO2-MD08
Página 26 de 454
Revisión nº 1

Fecha aprobación: junio 2018

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad:Miguel Moreno Muñoz, (pág. 58); ¿por qué
a mí?,(pág.59);L. Dugatkin, Qué es el altruismo, (pág.60); F. J. Ayala, La evolución de un
evolucionista, (pág.61);W. Oppenheimer, «El creador de Dolly pide clonar embriones
humanos con fines médicos», (pág.63); D. M. C. Cabrera, Aproximaciones de las
neurociencias a la conducta, (pág.65); F. C. Guillén, Karl von Frisch, el señor de las abejas,
(pág.70); C. Maté y N. Acarín, «Encuesta sobre la seducción y el cortejo a los estudiantes
de la UniversitatPompeuFabra, (pág.72); E. Sanz, «¿Cuáles son los animales con
más empatía?», (pág.73); S. Martínez Sanchís (coord.), Hormonas, estado de
ánimo y función cognitiva, (pág.79);J. Jaramillo Antillón, Historia y filosofía de la
medicina, (pág.82);I. Miranda, «David Reimer, el "niño cobaya" al que criaron como una
mujer hasta los 15 años», (pág.83).

CONTENIDOS

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.60, 61, 63, 65, 66,
70, 72, 73 y 79); actividades 3 a 5 (pág.64); actividades 6 a 11, (pág.66); actividades 12 y
13, (pág.68); actividades 17 a 22, (pág.74); actividades 24 a 26, (pág.78); actividades 27 a
32, (pág.79); actividades 33 a 36, (pág.80); actividades 1 a 5, (pág.82); actividades 1 a 6,
(pág.83).

TRANSVERSALES
Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 58 y
59); Tabla: clasificación de las hormonas, (pág.75); Tabla: hormonas sexuales, (pág.
78);Tabla: síntomas psicológicos en las alteraciones hormonales, (pág. 79);esquema
resumen de la unidad, (pág.81); Imágenes descriptivas, infografías y fotografías (págs. 61 a
76, 82 y 83).
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 9,
busca en internet, (pág. 66); actividad 15, busca en internet, (pág. 68); actividad 29, busca
en internet, (pág. 79); actividad 29, busca en internet, (pág. 79); actividad 35, busca en
internet, (pág. 80); actividades 6 y 7, (pág. 80).
Emprendimiento. Actividad 23, (pág. 78); actividad 8, (pág. 82).
Educación cívica y constitucional. Actividad 20, (pág. 74); actividad 8, (pág. 82);
Actividades 1 y 3, (pág. 83).
Valores personales. Actividades 5 y 6, (pág. 83).

BLOQUE 3. LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN
Y MEMORIA
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B3-1. Comprender la
percepción humana
como un proceso
constructivo
eminentemente
subjetivo y limitado, en
el cual tiene su origen
el conocimiento sobre
la realidad, valorando
al ser humano como
un procesador de
información.

B3-1.1.Distingue y
relaciona los diferentes
elementos que
intervienen en el
fenómeno de la
percepción (estímulo,
sentido, sensación y
umbrales de
percepción),
reconociéndolos dentro
de las fases del
proceso perceptivo
(excitación,
transducción,
transmisión y
recepción).



B3-1.2. Compara y
valora las aportaciones
de las principales
teorías existentes
acerca de la
percepción:
Asociacionismo,
Gestalt, Cognitivismo y
Neuropsicología.



B3-1.4. Busca y
selecciona
información, utilizando
páginas web, acerca
de algunos tipos de
ilusiones ópticas
diferenciándolas de los



I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Conoce y describe
los distintos
elementos que
intervienen en el
fenómeno de la
percepción y las
fases del proceso
perceptivo y realiza
un cuadro con los
tipos de receptores
sensoriales, según
todos los criterios
de clasificación

Pág 87.
Acts. 1 y 2

CL

Conoce y compara
las principales
teorías de la
percepción:
Asociacionismo,
Gestalt,
Cognitivismo y
Neuropsicología,
valorando sus
aportaciones.

Pág. 99.
Acts. 14 a 19

Analiza y describe
algunos tipos de
trastornos
perceptivos como
las alucinaciones y
la agnosia,
diferenciándolos de

Pág. 103.
Act. 24 y 25.
Comentario de
texto

CMCT
Pág 88.
Esquema

AA

CL
CMCT
AA

CL
CMCT
CD
AA
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trastornos perceptivos
como las alucinaciones
y la agnosia.
B3-1.5. Comenta y
aprecia algunos
fenómenos
perceptivos, como: la
constancia perceptiva,
la percepción
subliminal y
extrasensorial, el
miembro fantasma y la
percepción por
estimulación eléctrica
del cerebro (p. ej. el
ojo de Dobelle) entre
otros, exponiendo sus
conclusiones a través
de soportes de
presentación
informáticos.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B3-2. Explicar y
apreciar la relevancia
que tienen las
influencias individuales
y sociales en el
fenómeno de la
percepción, valorando
críticamente tanto sus
aspectos positivos
como negativos.

B3-2.1. Discierne y
elabora conclusiones,
en colaboración grupal,
sobre la influencia de
los factores
individuales
(motivación, actitudes,
intereses) y sociales
(cultura, hábitat) en el
fenómeno de la
percepción, utilizando,
por ejemplo, los

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

las ilusiones ópticas



Analiza distintos
tipos de fenómenos
perceptivos y Busca
información en
internet sobre el
método utilizado
para aliviar el dolor
de los pacientes
con miembros
fantasmas.

INDICADORES DE
LOGRO


Pág. 103.
Act. 24 y 25.
Comentario de
texto

ACTIVIDADES

Explica y aprecia la
influencia de los
factores
individuales y
sociales en el
fenómeno de la
percepción,
estudiando, entre
otros, los
experimentos sobre
prejuicios
realizados por

CL
CMCT
CD
AA

COMPETENCIAS

CL
Pág. 101.
Acts. 20 a 23

AA
SC
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experimentos sobre
prejuicios realizados
por Allport y Kramer.
B3-3. Conocer y
analizar la estructura,
tipos y funcionamiento
de la memoria
humana, investigando
las aportaciones de
algunas teorías
actuales con el fin de
entender el origen, los
factores que influyen
en el desarrollo de esta
capacidad en el ser
humano y utilizar sus
aportaciones en su
propio aprendizaje.

B3-3.1. Relaciona los
conceptos de atención
y concentración, como
puntos de partida de la
memoria, distinguiendo
los tipos de atención
que existen y los tipos
de alteración que
pueden sufrir.

Allport y Kramer.



Conoce y relaciona
los conceptos de
atención y
concentración,
como puntos de
partida de la
memoria,
distinguiendo los
tipos de atención
que existen y los
tipos de alteración
que pueden sufrir.

Pág. 104.
Acts. 26 a 30

CL
AA

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Talleres.

 Motivación.

 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Trabajo por proyectos.

 Interacción.

 Otros.

 Significatividad.

AGRUPAMIENTO
 Tareas individuales.
 Agrupamiento flexible.
 Parejas.
 Pequeño grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Otros.

 Funcionalidad.
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 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.
PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del
trabajo diario.

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.

 Evaluación de
contenidos, pruebas
correspondientes a la
unidad.

 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la
unidad.
 Pruebas de evaluación
externa.

 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.

 Otros documentos
gráficos o textuales.

 Valoración cualitativa del
avance colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Otros.

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
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.

 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: William Blake, (pág. 84); En tus zapatos,
(pág.85);J. L. Pinillos, La mente humana, (pág.87); S. Romero, «Crean una nueva piel
artificial con sentido del tacto», (pág.93);N. Ramírez de Castro, «Científicos
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estadounidenses restauran el sentido del olfato con una terapia génica», (pág.94);N.
Domínguez, «Tus neuronas mejorarán las redes que mueven el mundo», (pág.99); A. P.
Pacheco Unguetti y J. de Fockert, ¿Cómo de real vemos el mundo?, (pág.100);A. Abad,
«Sinestesia, el arte de ver la música, tocar la tristezay oler los colores», (pág.102);V. S.
Ramachandran, Los laberintos del cerebro, (pág.103); B. Blanca y D. Sanabria,
«Manteniendo la coherencia perceptiva», (pág.106);.O. Sacks, El hombre que confundió a
su mujer con un sombrero, (pág.107).
Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.87, 93, 94, 99,
100, 102 y 103); actividad 1, (pág.87); actividades 3 a 8, (pág.89); actividades 11 a 13,
(pág.95); actividades 14 a 19, (pág.99); actividades 20 a 23, (pág.101); actividades 24 y 25,
(pág.103); actividades 26 a 30, (pág.104); actividades 1 a 4, (pág.106); actividades 1 a 5,
(pág.107).
Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 84 y
85); esquema del procesamiento de la información sensorial, de los receptores hasta la
corteza cerebral, (pág.88);las diferentes áreas de la corteza cerebral, (pág. 89);Estructuras
principales que componen el ojo humano, tabla: características de un estímulo visual, (pág.
90); el sistema auditivo; características de un estímulo auditivo,(pág.92); esquema
estímulo-respuesta (pág.98); esquema resumen de la unidad, (pág.105); imágenes
descriptivas, infografías y fotografías (págs. 86, 93 a 97, 99, 101, 104, 106 y 107).
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Comentario
de texto, busca información, (pág. 103); actividad 29, busca una imagen, (pág. 104);
actividad 30, busca información, (pág. 104); Actividad 4, busca información en internet,
(pág. 106).
Emprendimiento. Actividad 2, (pág. 87), actividad 9, (pág. 95).
Valores personales. Actividad 22, (pág. 101); actividad 29, (pág. 104).

BLOQUE 3. LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN
Y MEMORIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-3. Conocer y
analizar la estructura,

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES
B3-3.1. Relaciona los
conceptos de atención

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

INDICADORES DE
LOGRO


Analiza el modelo
de Broadbent, que

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág.112.
Texto

CL
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humana, investigando
las aportaciones de
algunas teorías
actuales con el fin de
entender el origen, los
factores que influyen
en el desarrollo de esta
capacidad en el ser
humano y utilizar sus
aportaciones en su
propio aprendizaje.
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y concentración, como
puntos de partida de la
memoria, distinguiendo
los tipos de atención
que existen y los tipos
de alteración que
pueden sufrir.

relaciona la
percepción, la
atención y la
memoria y algunos
sistemas para
mejorar la memoria
como las
estrategias
mnemotécnicas y
las técnicas de
estudio.

B3-3.2. Utiliza su
iniciativa personal para
diseñar y elaborar, con
medios informáticos,
un cuadro comparativo
sobre diferentes tipos
de memoria (sensorial,
MCP y MLP),
analizando la
correspondencia entre
ellas y valorando la
utilidad que tienen en
el aprendizaje humano.



B3-3.3. Busca y
selecciona
información, en
páginas web y libros
especializados, acerca
las principales las
causas del olvido, tales
como las fisiológicas,
las producidas por
lesiones, por represión,
por falta de
procesamiento, por
contexto inadecuado,
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Analiza y compara
los distintos
modelos sobre la
estructura y el
funcionamiento de
la memoria y
explica cómo
trabajan los tres
tipos de memoria
en conjunto.

Analiza los factores
que dificultan el
proceso de
recuperación de la
información.
Busca información
en internet sobre la
dificultad para
olvidar en el
trastorno de estrés
postraumático.

Pág. 127.
Acts.26 a 29

AA

Pág 113.
Comentario de
texto y
acts.1 a 4

CL
CD

Pág.120.
Comentario de
texto

CL

Pág 121.
Act.18 a 20

AA

CD
AA
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etc. y elabora
conclusiones.
B3-3.4. Analiza y
valora la importancia
de algunos de los
efectos producidos en
la memoria por
desuso, interferencia,
falta de motivación,
etc. exponiendo sus
consecuencias de
forma argumentada.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES



ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES
B3-3.5. Ejemplifica a
través de medios
audiovisuales, algunas
distorsiones o
alteraciones de la
memoria como la
amnesia, la
hipermnesia, la
paramnesia y los
falsos recuerdos,
desarrollando su
capacidad
emprendedora.
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Analiza las
distorsiones y
alteraciones de la
memoria valorando
sus consecuencias
en la vida diaria de
la persona.

Pág.122
Comentario de
texto
Pág 124.
Act.21 a 25

CL
AA

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Busca en internet
información sobre
el síndrome de
Korsakoff y la
amnesia
anterógrada y
escribe sobre sus
causas,
repercusiones y
tratamiento.

Pág.122.
Comentario de
texto

CL

Pág 124.
Act.21 a 25

CD
AA
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Talleres.

 Motivación.

 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Trabajo por proyectos.

 Interacción.

 Otros.

 Significatividad.

AGRUPAMIENTO
 Tareas individuales.
 Agrupamiento flexible.
 Parejas.
 Pequeño grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Otros.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.
PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

 Observación directa del
trabajo diario.

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.

 Evaluación de
contenidos, pruebas
correspondientes a la
unidad.

 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).
 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
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 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la
unidad.
 Pruebas de evaluación
externa.

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
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.

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS
PO2-MD08
Página 35 de 454
Revisión nº 1

Fecha aprobación: junio 2018

 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.

 Otros documentos
gráficos o textuales.

 Valoración cualitativa del
avance colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Otros.

 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
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Comprensión lectora. Textos inicio de la unidad: Gabriel García Márquez, Jorge Luis
Borges, (pág. 108); Tardes con Moratín, (pág.109); A. Nelson y S. Gilbert, Memoria. Todo
lo que se necesita saber para no olvidarse de las cosas, (pág.110); E. Kandel, En busca de
la memoria, (pág.112); J. P. Núñez Partido, Psicología [acerca de ti], (pág.113);E.
Bustamante Zuleta, El sistema nervioso: desde las neuronas hasta elcerebro humano,
(pág.114);A. Manzanero, Recuerdo de hechos traumáticos, (pág.115);J. Rivera Camino y L.
Sutil Martín, Marketing ypublicidad subliminal, (pág.118);Á. Mateo Blanco, La hipnosis, hoy,
(pág.119);A. M. Soprano y J. Narbona, La memoria del niño, (pág.120);M. López Ferrado,
«Un estudio explica cómo genera el cerebro los falsos recuerdos», (pág.122).I. Sarason y
B. Sarason, Psicopatología. Psicología anormal: el problema de la conducta inadaptada,
(pág.124);R. Clarke, Supercerebros: de los superdotados a los genios, (pág.126); G.
Sequeira, Las más eficaces técnicas de estudio, (pág.127); G. Bellelli, G. Leone y A. Curci,
«Emoción y memoria colectiva», (pág.128); M. J. Pérez Girón, La hipermnesia o la
incapacidad de olvidar, (pág.130).

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.110, 112, 113,
114, 115, 118, 119, 120, 122, 124, 126, 127 y 128)); actividades 1 a 4, (pág.113);
actividades 5 a 7, (pág.115); actividades 10 a 16, (pág.119); actividades 17 a 20, (pág.121);
actividades 21 a 25, (pág.124); actividades 26 y 29, (pág.127); actividades 1 a 6, (pág.130);
actividades 1 a 7 y 10, (pág.131).
Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 108 y
109); esquema de la memoria según el modelo de Atkinson y Shiffrin, (pág.112); esquema
del modelo de memoria operativa de Baddeley, (pág. 117);esquema de estrategias
mnemotécnicas, (pág. 126); esquema resumen de la unidad, (pág.129); Imágenes
descriptivas y fotografías (págs. 110, 114, 116, 118, 120, 121, 123, 124, 127, 128, 130 y
131).
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 8,
busca información, (Pág. 115); actividad 20, busca información en internet, (pág. 121);
actividad 25, busca información, (pág. 124); actividad 7, busca información en internet,
(pág. 130); actividades 8 y 9, busca información en internet, (pág. 131).
Emprendimiento. Actividad 6, (pág. 130).
Valores personales. Actividad 3, (pág. 113); actividad 29, (pág. 127); actividad 1, (pág.
130).
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BLOQUE 4. PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE,
INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B4-1. Explicar las
principales teorías
sobre el aprendizaje,
identificando los
factores que cada una
de ellas considera
determinantes en este
proceso, con el objeto
de iniciarse en la
comprensión de este
fenómeno, sus
aplicaciones en el
campo social y utilizar
sus conocimientos
para mejorar su propio
aprendizaje.

B4-1.1. Utiliza su
iniciativa personal para
confeccionar un cuadro
comparativo de las
diferentes teorías del
aprendizaje:
Condicionamiento
Clásico (Pavlov y
Watson), aprendizaje
por Ensayo-Error
(Thorndike),
Condicionamiento
Instrumental (Skinner),
Teoría Cognitiva
(Piaget), Gestalt
(Khöler) y aprendizaje
Social o Vicario
(Bandura), entre otros,
utilizando medios
informáticos.

INDICADORES DE
LOGRO


Realiza un cuadro
comparativo con las
características más
importantes de las
tres corrientes
neoconductistas.



Reconoce y explica
las principales
semejanzas y
diferencias entre la
escuela de
reflexología rusa y
el conductismo.





I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 135.
Acts. 1 y 2

Elabora un cuadro
comparativo con las
diferencias y
similitudes de las
teorías del
aprendizaje
cognitivo.

Pág. 145.
Act. 18

CL
AA

Pág. 151.
Act. 24

Enumera
diferencias y
similitudes entre los
planteamientos de
Thorndike, Skinner
y Hull, explicando
cómo ha influido
cada uno de ellos
en el
condicionamiento
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operante.
B4-1.2. Analiza y
aprecia los resultados
de la aplicación de las
técnicas de
condicionamiento en la
publicidad, mediante la
localización de éstas
últimas en ejemplos de
casos concretos,
utilizados en los
medios de
comunicación
audiovisual.



B4-1.3. Describe y
valora la importancia
de los factores que
influyen en el
aprendizaje, como p.
ej. Los conocimientos
previos adquiridos, las
capacidades, la
personalidad, los
estilos cognitivos, la
motivación, las
actitudes y los valores.



Selecciona y
comenta un
anuncio publicitario
en el que se esté
aplicando el
condicionamiento
clásico.

Pág. 140. Act.
6
Pág 150.
Comentario de
texto

Describe y valora la
importancia de la
utilización de
estrategias de
aprendizaje como
los mapas
conceptuales.

Pág. 152.
Acts. 30 a 33

CL
CD
AA
SC
IE

CL
AA

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS
METODOLÓGICOS
ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

 Modelo
discursivo/expositivo.

 Actividad y
experimentación.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Talleres.

 Motivación.

I.E.S. “DON BOSCO”
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AGRUPAMIENTO
 Tareas individuales.
 Agrupamiento flexible.
 Parejas.
 Pequeño grupo.
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 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Gran grupo.

 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Grupo interclase.

 Trabajo por proyectos.

 Interacción.

 Otros.

 Otros.

 Significatividad.
 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

RECURSOS
PARA
LA
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

 Observación directa del
trabajo diario.

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Análisis y valoración de
tareas especialmente creadas
para la evaluación.

 Evaluación de contenidos,
pruebas correspondientes a
la unidad.

 Valoración cuantitativa del
avance individual
(calificaciones).

 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la unidad.

 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

 Pruebas de evaluación
externa.

 Valoración cuantitativa del
avance colectivo.
 Valoración cualitativa del
avance colectivo.
 Otros.

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
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.

 Otros documentos gráficos
o textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia.
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 Otros.

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: Marta Kohl de Oliveira, (pág. 132); Al mal
tiempo, «buena cara», (pág.133); I. Pávlov, Los reflejos condicionados, (pág.134);J. B.
Watson, El conductismo, (pág.137)L. Aguado, «Procesos cognitivos y sistemas cerebrales
de la emoción», (pág.139);H. Hernández González, Motivación animal y humana,
(pág.141);A. Plazas, «B. F. Skinner: la búsqueda de orden en laconducta voluntaria»,
(pág.142);R. Ruiz Reyes, Síndrome de Down y logopedia, (pág.144); D. Myers, Psicología,
(pág.147);F. Rice, Desarrollo humano: estudio del ciclo vital, (pág.148);L. Kanuk y L.
Schiffman, Comportamiento del consumidor, (pág.150);.D. Ausubel, Psicología educativa.
Un punto de vista cognoscitivo, (pág.152);R. Vasta, M. Haith y S. Miller, Psicología infantil,
(pág.154); El experimento prohibido, (pág.155).

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.133, 134, 137,
139, 141, 142, 144, 147, 148, 150 y 152)); actividades 1 a 6, (pág.135); actividades 8 a 10,
(pág.136); actividades 12 a 16, (pág.140); actividades 17 a 20, (pág.145); actividades 21 a
23, (pág.148); actividades 25 a 29, (pág.151); actividades 30 a 33, (pág.152); actividades 1
a 6, (pág.154); actividades 1 a 4, (pág.155).
Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 132 y
133); tabla conceptos básicos del aprendizaje, (pág.136); esquema que representa el
proceso por el que se produce la asociación de estímulos mediante condicionamiento
clásico., (pág. 138);esquema resumen de la unidad, (pág. 153);imágenes descriptivas y
fotografías (págs.134, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154
y 155).
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad
16, busca un anuncio publicitario, (pág. 140).
Emprendimiento. Actividad 16, (pág. 140); actividad 24, (pág. 151); actividad 31, (pág.
152).
Educación cívica y constitucional. Actividad 2, (pág. 154).
Valores personales. Actividad 1, (pág. 154); actividad 4, (pág. 155).

BLOQUE 4. PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE,
INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B4-2. Comprender los
procesos cognitivos
superiores del ser
humano, como la
inteligencia y el
pensamiento, mediante
el conocimiento de
algunas teorías
explicativas de su
naturaleza y desarrollo,
distinguiendo los
factores que influyen
en él e investigando la
eficacia de las técnicas
de medición utilizadas
y el concepto de CI,
con el fin de entender
esta capacidad
humana.

B4-2.1. Elabora mapas
conceptuales de
algunas de las
Actuales teorías sobre
la inteligencia,
valorando las
aportaciones que en su
estudio ha tenido cada
una de ellas, como p.
ej. la teoría factorial de
Spearman, la
multifactorial de
Thurstone y las de
Cattell, Vernon,
Sternberg, Gardner,
etc.



B4-2.2. Utiliza su
iniciativa personal para
elaborar un esquema
explicativo sobre las
fases del desarrollo de
la inteligencia según J.
Piaget, valorando la
importancia de las
influencias genéticas y
del medio en este
proceso.



B4-2.3. Investiga, en
páginas de internet,
qué es el CI y la escala
de Stanford-Binet, que
clasifica estos valores
desde la deficiencia



I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES

Analiza, describe y
aplica a casos
concretos las
Actuales teorías
sobre la
inteligencia,
valorando las
aportaciones de
cada una de ellas

COMPETENCIAS

Pág. 169.
Acts.19 a 21
Pág. 171.
Comentario de
texto

CL
AA

Pág. 173.
Acts.22 a 24

Comprende y
explica las fases del
desarrollo de la
inteligencia según
Piaget, valorando
su importante
aportación a la
mejora de los
sistemas
educativos.
Investiga en
internet sobre el
cociente intelectual
y la clasificación de
las personas en
función de sus

Pág. 175
Comentario de
texto.
Acts.28 a 30

CL
AA

CL
Pág. 169.
Acts.20 y 21

CD
AA
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profunda hasta los
superdotados,
apreciando la
objetividad real de sus
resultados y
examinando
críticamente algunas
técnicas de medición
de la inteligencia.
B4-2.4. Analiza qué es
el pensamiento,
apreciando la validez
tanto del razonamiento
como de la creatividad
en la resolución de
problemas y la toma de
decisiones.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B4-3. Reconocer y
valorar la importancia
de la inteligencia
emocional en el
desarrollo psíquico del
individuo.

B4-3.1. Valora la
importancia de las
teorías de Gardner y
Goleman, realizando
un esquema de las
competencias de la
inteligencia emocional
y su importancia en el
éxito personal y
profesional.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

capacidades,
valorando las
ventajas y los
inconvenientes de
la utilización de
estas pruebas



comprende y
analiza los
conceptos básicos
del pensamiento,
valorando tanto el
pensamiento crítico
como el creativo
para la toma de
decisiones y
resolución de
problemas
INDICADORES DE
LOGRO





Valora la
importancia de la
teoría de las
inteligencias
múltiples y su
aplicación en el
ámbito escolar.
Analiza una tabla
de las capacidades
que componen la
inteligencia
emocional y
reconoce su

CL

Pág. 167.
Acts.14 a 18

AA

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 172.
Tabla

CL

Pág. 173.
Acts.24 a 27

AA
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repercusión positiva
en el ámbito
educativo y en el
laboral
B4-4. Reflexionar y
juzgar críticamente
sobre las posibilidades
de la inteligencia
artificial, sus alcances
y sus límites, con el fin
de evitar la equivocada
humanización de las
máquinas pensantes y
la deshumanización de
las personas.

B4-4.1.Evalúa, en
trabajo grupal, las
vertientes positivas y
negativas de las
aplicaciones de la
inteligencia artificial,
así como los peligros
que puede representar
por su capacidad para
el control del ser
humano, invadiendo su
intimidad y libertad.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192



Valora y explica los
aspectos positivos y
negativos de la
inteligencia artificial
y el peligro de
utilizar máquinas
que piensen por
nosotros.

CL
CD
Pág. 176.
Acts.31 a 34

AA
SC
IE
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

 Modelo
discursivo/expositivo.

Actividad y
experimentación.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Talleres.

 Motivación.

 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Trabajo por proyectos.

 Interacción.

 Otros.

 Significatividad.

AGRUPAMIENTO
 Tareas individuales.
 Agrupamiento flexible.
 Parejas.
 Pequeño grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Otros.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.
PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

 Observación directa del
trabajo diario.

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.

 Evaluación de
contenidos, pruebas
correspondientes a la
unidad.

 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).
 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).
 Valoración cuantitativa

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la
unidad.
 Pruebas de evaluación
externa.

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
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.

 Otros documentos
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del avance colectivo.

gráficos o textuales.

 Valoración cualitativa del
avance colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Otros.

 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192
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Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: Jaime Barylko, (pág. 156); La pasión,
(pág.157); M. J. Labra, Introducción a la psicología del pensamiento, (pág.158); M. de
Vega, Introducción a la psicología cognitiva, (pág.159); J. de D. Luque Durán, Aspectos
universales y particulares del léxico de las lenguas del mundo, (pág.160);H. Zemelman,
Voluntad de conocer. El sujeto y su pensamiento en el paradigma crítico, (pág.166);L.
Pérez Sánchez y J. Beltrán Llera, «Dos décadas de "inteligencias múltiples": implicaciones
para la psicología de la educación», (pág.171); D. Goleman, Inteligencia emocional,
(pág.172);F. J. Perales Palacios, «Desarrollo cognitivo y modelo constructivista en la
enseñanza-aprendizaje de las ciencias», (pág.175);L. S. Vygotsky, Psicología pedagógica,
(pág.178);Una historia de superación, (pág.179).

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.158, 159, 160,
166, 171, 172 y 175); actividades 2 a 5, (pág.161); actividades 6 a 8, (pág.163); actividades
9 a 12, (pág.165); actividades 14 a 18, (pág.167); actividades 19 a 21, (pág.169);
actividades 23 a 27, (pág.173); actividades 28 a 30, (pág.175); actividades 31 a 34,
(pág.176); actividades 1 a 6, (pág.178); actividades 1 a 4, (pág.179).
Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 156 y
157);tabla proceso para tomar buenas decisiones, (pág.164); tabla: condiciones para que
un test de inteligencia sea eficaz, (pág.169); esquema de la teoría triarquica de Stemberg,
(pág.170); tabla capacidades de la inteligencia artificial, (pág.172); tabla componentes de la
inteligencia artificial, (pág.173); esquema resumen de la unidad, (pág. 177);imágenes
descriptivas y fotografías (págs.156, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 168 171, 174, 176, 178 y
179).
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad
13, investiga, (pág. 165); actividad 21, investiga, (pág. 169); actividad 34, busca en internet,
(pág. 176); actividad 7, busca en internet, (pág. 178); actividades 5 y 6, (pág. 179).
Emprendimiento. Actividad 7, (pág. 178); actividad 5, (pág. 179).
Educación cívica y constitucional. Actividad 34, (pág. 176); actividad 6, (pág. 179).
Valores personales. Actividad 6, (pág. 178).

BLOQUE 5. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO. MOTIVACIÓN,
PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD
CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

INDICADORES DE

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS
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EVALUACIÓN
CURRICULARES

APRENDIZAJE
CURRICULARES

B5-1. Explicar y valorar
la importancia de la
motivación, su
clasificación y su
relación con otros
procesos cognitivos,
desarrollando los
diferentes supuestos
teóricos que la explican
y analizando las
deficiencias y conflictos
que en su desarrollo
conducen a la
frustración.

B5-1.1.Utiliza y
selecciona información
acerca de las teorías
de la motivación:
Homeostática, de las
Necesidades, del
Incentivo, Cognitivas,
Psicoanalíticas y
Humanistas, utilizando
mapas conceptuales y
elaborando
conclusiones.



B5-1.2. Recurre a su
iniciativa para realizar
una presentación, con
medios informáticos,
acerca de las causas
de la frustración,
partiendo de la
clasificación de los
conflictos de Lewin y
valorando las
respuestas alternativas
a ésta, como la
agresión, el logro
indirecto, la evasión, la
depresión o su
aceptación (tolerancia
a la frustración).



B5-1.3. Argumenta, en
colaboración grupal,
sobre la importancia
de la motivación en el
ámbito laboral y
educativo, analizando



I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

LOGRO
Conoce y compara
las distintas teorías
sobre la
motivación y
explica su
aplicación en
algunos supuestos
teóricos.

Comprende y
explica los
conflictos
motivacionales que
pueden causar
frustración y
algunas
estrategias que
ayuden a
aumentar la
tolerancia a ese
sentimiento.

Analiza las
variables
personales y
contextuales que
median entre la
motivación y el

CL
Pág. 188.
Acts. 6 a 9

AA
IE

Pág 199.
Comentario de
texto
Pág. 200.
Act.24

CL
CD
AA

CL
Pág. 189.
Acts. 10 a 12

CD
AA
SC
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la relación entre
motivación y
consecución de logros.

proceso de
aprendizaje,
valorando su
importancia para la
mejora de logros
educativos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B5-4. Reconocer y
valorar los distintos
tipos de afectos, así
como el origen de
algunos trastornos
emocionales, con el
objeto de despertar su
interés por el desarrollo
personal de esta
capacidad.

B5-4.2. Describe las
emociones primarias
(miedo, asco, alegría,
tristeza, ira, sorpresa)
y secundarias
(ansiedad, hostilidad,
humor, felicidad,
amor), distinguiéndolas
de las emociones
autoconscientes
(culpa, vergüenza,
orgullo).



B5-4.3. Realiza un
cuadro comparativo
sobre las diversas
teorías sobre la
emoción p. ej. como
experiencia, como
comportamiento o
como suceso
fisiológico, valorando
la importancia de la
psicoafectividad en el
equilibrio del individuo.



B5-4.4. Investiga, a
través de internet,
algunos trastornos



I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

INDICADORES DE
LOGRO

IE

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Describe las seis
emociones básicas
universales
(miedo, asco,
alegría, tristeza,
ira, sorpresa) y
explica la función
de cada una de
ellas en la vida del
ser humano.

Pág. 192.
Acts. 13 a 16

CL

Realiza un cuadro
comparativo en el
que aparecen las
ideas
fundamentales de
las diferentes
teorías sobre las
emociones,
relacionando
distintas teorías
con situaciones
concretas.

Pág. 196.
Acts. 19 a 21

Analiza el
problema
emocional del

Pág. 200.
Acts. 25 a 29

AA
Pág. 193.
Act. 17

SC

CL
AA
SC

CL
CD
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emocionales
(indiferencia
emocional,
dependencia afectiva,
trastorno maniacodepresivo y descontrol
emotivo, entre otros), y
problemas
emocionales (miedo,
fobias, ansiedad,
estrés, depresión, etc.)
ejemplificándolos a
través de algún
soporte audiovisual y
elaborando sus
conclusiones.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B5-5. Conocer la
importancia que en la
maduración del
individuo tienen las
relaciones afectivas y
sexuales, analizando
críticamente sus
aspectos
fundamentales.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES
B5-5.1. Identifica y
aprecia la importancia
que, en el desarrollo y
maduración del
individuo, tienen la
afectividad y la
sexualidad, como
dimensiones esenciales
del ser humano,
describiendo los
aspectos
fundamentales de la
psicología de la
sexualidad: fisiología de
la respuesta sexual,
conducta sexual, etc.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

estrés, estudiando
algunas teorías
explicativas y
mecanismos para
afrontarlo y su
aplicación a
situaciones
concretas.

INDICADORES DE
LOGRO


Conoce y aprecia
la importancia de
las relaciones
afectivas y
sexuales, analiza
sus aspectos
fundamentales y
explica que
relación puede
existir entre la
experiencia
afectiva y la
supervivencia de
la especie.

AA
SC

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

CL
Pág. 197.
Acts. 22 y 23

CD
AA
SC
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

 Modelo
discursivo/expositivo.

Actividad y
experimentación.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Talleres.

 Motivación.

 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Trabajo por proyectos.

 Interacción.

 Otros.

 Significatividad.

AGRUPAMIENTO
 Tareas individuales.
 Agrupamiento flexible.
 Parejas.
 Pequeño grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Otros.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
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PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del
trabajo diario.

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.

 Evaluación de
contenidos, pruebas
correspondientes a la
unidad.

 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la
unidad.
 Pruebas de evaluación
externa.

 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.

 Otros documentos
gráficos o textuales.

 Valoración cualitativa del
avance colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Otros.

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
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.

 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: Rubén Darío, (pág. 180); Miedo a sentir,
(pág.181); F. J. García Bacete y F. DoménechBetoret, «Motivación, aprendizaje y
rendimiento escolar»,(pág.181);C. Agustín Pavón, «El miedo en el cerebro», (pág.190); L.
Carretié, S. López-Martín y J. Albert, «Papel de la corteza prefrontal ventromedial en la
respuesta a eventos emocionalmente negativos», (pág.191); E. Sanz, «¿Qué tres
emociones básicas universales transmite la música?», (pág.193);W. James, Principios de
psicología, (pág.194); D. Goleman, Inteligencia emocional, (pág.195); H. Madera-Carrillo, P
. Berriel-Saez, D. Zarabozo y L. Díaz-Díaz, «Influencia de una experiencia afectiva previa
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en la valoración de estímulos afectivos», (pág.196); L. Moreno Ángel, J. M. Hernández, O.
García Leal y J. Santacreu, «Un test informatizado para la evaluación de la tolerancia a la
frustración», (pág.199); B. Ojeda Pérez, J. Ramal López, F. Calvo Francés y R. Vallespín
Montero, «Estrategias de afrontamiento al estrés y apoyo social», (pág.202);Sin límites,
(pág.203).
Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.181, 190, 191,
194, 195, 196, 199 y 202); actividades para comenzar, (pág.180); actividades 1 a 5,
(pág.184); actividades 6 a 9, (pág.188); actividades 10 a 12, (pág.189); actividades 13 a 16,
(pág.192); actividades 17 y 18, (pág.193); actividades 20 y 21, (pág.196); actividad 22,
(pág.197); actividades 24 a 29, (pág.200); actividades 1 a 5, (pág.202);actividades 1 a 5,
(pág.203).
Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 180 y
181); esquema sobre los componentes de la motivación, (pág.183); tabla de las
necesidades de Murray, (pág.186); esquemas de la teoría de James-Lange y de la teoría
de CannonBard, (pág.194); esquema resumen de la unidad, (pág. 201);imágenes
descriptivas y fotografías (págs.183, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 192, 196, 197, 198, 202
y 203).
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.Actividad
34, busca información, (pág. 193); actividad 23, busca información, (pág. 197).
Emprendimiento. Actividad 19, (pág. 196); actividad 5, (pág. 202).
Educación cívica y constitucional. Actividad 11, (pág. 189); actividades 4 y 3, (pág. 202).
Valores personales. Actividad 17, (pág. 193); actividad 28, (pág. 200).

BLOQUE 5. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO. MOTIVACIÓN,
PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B5-2. Comprender qué
es la personalidad,
analizando las
influencias genéticas,
medioambientales y

B5-2.1. Describe,
estableciendo
semejanzas y
diferencias, las
diferentes teorías de la
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INDICADORES DE
LOGRO


Elabora un cuadro
comparativo de las
distintas teorías
sobre la
personalidad en el

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

CL
Pág 217.
Acts. 5 a 11

AA
SC
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fases de desarrollo.
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personalidad, como las
provenientes del
Psicoanálisis, el
Humanismo, las
Tipologías, el
Cognitivismo y el
Conductismo,
valorando las
aportaciones que cada
una de ellas ha
realizado en el
conocimiento de la
naturaleza humana.

que resume los
aspectos más
relevantes de cada
una de ellas.


Explica las
diferencias entre las
teorías internalistas,
situacionales e
interaccionistas.

B5-2.2. Recurre a su
iniciativa personal para
realizar una
presentación, a través
de medios
audiovisuales, sobre
las fases del desarrollo
de la personalidad, p.
ej. según la teoría
psicoanalista,
elaborando
conclusiones sobre los
cambios que se
producen en cada una
de ellas.



Enumera las
principales
características de la
teoría de los rasgos
y tipos.



Describe las etapas
del desarrollo
psicosocial de Erik
Erikson.



Explica la teoría
humanista de la
personalidad de
Carl Rogers.

B5-2.3. Analiza,
valorando críticamente,
las limitaciones de
algunos métodos y
estrategias para la
evaluación de la
personalidad, como
son las pruebas
proyectivas (test de



Reconoce las
principales
diferencias entre los
test proyectivos y
psicométricos,
opinando, de forma
argumentada, sobre
estos tipos de
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Pág 217.
Acts. 8 a 10

CL
AA

CL
Pág 220.
Acts. 12 a 14

AA
SC
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Rorschach, TAT, test
de la frustración de
Rosenzweig, etc.), las
pruebas no-proyectivas
(16FP, NEO-PI-R,
MMPI) y las técnicas
fisiológicas
(tomografías, p. ej.),
etc.

pruebas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B5-2. Comprender qué
es la personalidad,
analizando las
influencias genéticas,
medioambientales y
culturales sobre las
que se edifica, las
diversas teorías que la
estudian y los factores
motivacionales,
afectivos y cognitivos
necesarios para su
adecuada evolución,
en cada una de sus
fases de desarrollo.

B5-2.5. Investiga, en
trabajo grupal, sobre
los estados alterados
de conciencia
provocados por las
drogas, valorando
críticamente su
influencia en las
alteraciones de la
personalidad y
presentando sus
conclusiones de forma
argumentada.



B5-2.6.Indaga sobre la
relación entre identidad
y autoestima,
valorando críticamente
la importancia del
concepto de uno
mismo y las
repercusiones que ello
tiene en nuestro
desarrollo personal y
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INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES

Busca información
en internet sobre el
consumo de alcohol
y drogas en la
sociedad española
valorando las
consecuencias
negativas
(personales,
familiares y
sociales) que
conlleva el
consumo de estas
sustancias.
Analiza la teoría
humanista de la
personalidad de
Rogers, valorando
la importancia del
autoconcepto para
el desarrollo de la
personalidad.

COMPETENCIAS

CL
Pág 224.
Acts. 24 a 26

AA
SC

CL
Pág 213.
Comentario de
texto

AA
SC
IE
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vital.

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

 Modelo
discursivo/expositivo.

Actividad y
experimentación.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Talleres.

 Motivación.

 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Trabajo por proyectos.

 Interacción.

 Otros.

 Significatividad.

AGRUPAMIENTO
 Tareas individuales.
 Agrupamiento flexible.
 Parejas.
 Pequeño grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Otros.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.
PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

 Observación directa del
trabajo diario.

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.

 Evaluación de
contenidos, pruebas
correspondientes a la
unidad.

 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).
 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la
unidad.
 Pruebas de evaluación

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
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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puntualizaciones).

externa.

 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.

 Otros documentos
gráficos o textuales.

 Valoración cualitativa del
avance colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Otros.

 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Textos inicio de la unidad: Carl Rogers y Victor Frankl, (pág. 204);
Permiso para ser otro, (pág.205); D. Myers, Psicología, (pág.206); S. Abarca Mora,
Psicología del niño en edad escolar, (pág.208);P. Rice, Desarrollo humano: estudio del
ciclo vital, (pág.209);J. L. Pinillos, J. M. López-Piñero y L. García Ballester, Constitución y
personalidad; historia y teoría de un problema, (pág.210); S. CLONINGER, Teorías de la
personalidad, (pág.211);D. Myers, Psicología, (pág.213);S. Lilienfeld, S. Lynn, L. Namy y N.
Woolf, Psicología. Una introducción, (pág.218);L. R. Aiken, Tests psicológicos y evaluación,
(pág.219); I. SARASON y B. SARASON, Psicopatología. Psicología anormal: el problema
de la conducta desadaptada, (pág.221 y 222).A. Polaino-Lorente y J. de las Heras, Cómo
prevenir el consumo de drogas, (pág.224) C. Puyod, «La falta de límites en la infancia eleva
los trastornos de personalidad», (pág.226); Tony, el hombre que sufría trastorno antisocial,
(pág.227).
Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.205, 206, 208,
209, 210, 211, 213, 218, 219, 221, 222, 224 y 226); actividades 1 a 4, (pág.208);
actividades 6 a 11, (pág.217); actividades 12 a 14, (pág.220); actividades 15 a 17,
(pág.221); actividades 18 y 19, (pág.222); actividades 20 a 23, (pág.223); actividades 24 a
26, (pág.224); actividades 1 a 7, (pág.226);actividades 1 a 4, (pág.227).
Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 204 y
205);esquema gráfico de la teoría PEN de las dimensiones de la personalidad de Eysenck
y teoría de los cinco grandes, (pág.214); tabla: diferencias en la personalidad entre sujetos
con el locus de control interno o externo, (pág.215); tabla: las ocho etapas del desarrollo
psicosocial, (pág.216); esquema resumen de la unidad, (pág. 225);imágenes descriptivas y
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fotografías (págs.204, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 223, 226 y 227).
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad
24, busca en internet, (pág. 224); actividad 5, busca en internet, (pág. 227).
Emprendimiento. Actividad 14, (pág. 220); actividad 3 y 4, (pág. 226).
Educación cívica y constitucional. Actividad 22, (pág. 223); actividad 24, (pág. 224).
Valores personales. Actividad 26, (pág. 224).

BLOQUE 5. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO. MOTIVACIÓN,
PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B5-3. Entender y
reflexionar sobre la
complejidad que
implica definir qué es
un trastorno mental,
describiendo algunos
de los factores
genéticos, ambientales
y evolutivos
implicados, con el fin
de comprender las
perspectivas
psicopatológicas y sus
métodos de estudio.

B5-3.1. Describe
diferentes perspectivas
y modelos de estudio
de la psicopatología,
reflexionando sobre los
métodos utilizados por
cada una de ellas.

B5-3.2. Utiliza su
iniciativa personal para
realizar un cuadro
esquemático, en
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INDICADORES DE
LOGRO


Busca información
sobre el tratamiento
de las
enfermedades
mentales a lo largo
de la historia y
cuestiona sus
condiciones éticas.



Realiza un cuadro
comparativo con las
principales
diferencias entre los
modelos de
tratamiento de los
trastornos mentales
en la psicopatología
Actual.



Conoce y compara
los diferentes
trastornos
alimentarios y los

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 235.
Acts. 1 a 4

CL
AA

CL

Pág. 241.
Acts. 10 a 13

CD

Pág. 242.

AA
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colaboración grupal y
utilizando medios
informáticos, acerca de
las características
relativas a algunos de
los diferentes tipos de
trastornos, p. ej. los
asociados a las
necesidades biológicas
y las adicciones
(sexuales,
alimentarios,
drogodependencias), a
las emociones
(ansiedad y
depresión), a
elementos corporales
(psicosomáticos,
somatomorfos y
disociativos), a la
personalidad
(esquizoide, paranoide,
limítrofe, dependiente,
narcisista, antisocial),
al desarrollo evolutivo
(autismo, retraso
mental, déficit de
atención e
hiperactividad, del
aprendizaje, asociados
a la vejez), etc.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B5-4. Reconocer y
valorar los distintos
tipos de afectos, así

relaciona con los
trastornos de
ansiedad.


ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES
B5-4.4. Investiga, a
través de internet,
algunos trastornos

I.E.S. “DON BOSCO”
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SC

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 240.
Acts. 6 y 7

CL

Realiza un trabajo
en equipo
buscando
información en
internet que apoye
o desmienta
algunos mitos sobre
la patología mental
como que las
personas con
esquizofrenia son
violentas o la
relación entre
psicosis y
creatividad artística.

INDICADORES DE
LOGRO


Act. 14

Realiza un cuadro
comparativo con los
diferentes

CD
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emocionales
(indiferencia
emocional,
dependencia afectiva,
trastorno maniacodepresivo y descontrol
emotivo, entre otros), y
problemas
emocionales (miedo,
fobias, ansiedad,
estrés, depresión, etc.)
ejemplificándolos a
través de algún
soporte audiovisual y
elaborando sus
conclusiones.

trastornos del
estado de ánimo.


AA
SC

Explica que
características
propias de la
adolescencia
pueden interferir a
la hora de realizar
el diagnóstico de un
trastorno de
ansiedad.

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

 Modelo
discursivo/expositivo.

Actividad y
experimentación.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Talleres.

 Motivación.

 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Trabajo por proyectos.

 Interacción.

 Otros.

 Significatividad.

AGRUPAMIENTO
 Tareas individuales.
 Agrupamiento flexible.
 Parejas.
 Pequeño grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Otros.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.
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PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

RECURSOS
PARA
LA
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

 Observación directa del
trabajo diario.

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Análisis y valoración de
tareas especialmente creadas
para la evaluación.

 Evaluación de contenidos,
pruebas correspondientes a
la unidad.

 Valoración cuantitativa del
avance individual
(calificaciones).

 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la unidad.

 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

 Pruebas de evaluación
externa.

 Valoración cuantitativa del
avance colectivo.
 Valoración cualitativa del
avance colectivo.
 Otros.

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
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.

 Otros documentos gráficos
o textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia.
 Otros.

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Textos inicio de la unidad:Frida K y Lao-Tse, (pág. 228); Los
valientes, (pág.229); P. J. Mesa, El marco teórico de la psicopatología, (pág.230); W. E.
Pickren, El libro de la psicología, (pág.232); J. Prats, «Un estudio vincula el acoso escolar
con el 30 % de las depresiones»,, (pág.234); M. Pérez Oliva, «Convertimos problemas
cotidianos en trastornos mentales», (pág.235); N. Domínguez, «Creatividad y psicosis
comparten las mismas raíces genéticas», (pág.237);E. Vieta,F. Colom y A. Martínez-Arán,
La enfermedad de las emociones. El trastorno bipolar, (pág.238); R. M. Baños, V. Guillén,
A. García-Palacios, S. Quero y C. Botella, «Las nuevas tecnologías en el tratamiento de los
trastornos de ansiedad», (pág.239)J. J. Ávila, A. Pérez, J. C. Olazábal y J. López,
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«Disfunciones sexuales en el alcoholismo»,(pág.242); P. M. Santibáñez, M. F. Román, C.
Lucero, A. E. Espinoza, D. E. Irribarra y P. A. Müller, «Variables inespecíficas en
psicoterapia», (pág.243); M. Pérez Oliva, «Colgados de los ansiolíticos»,(pág.246).B.
Villaseca, «La patología del éxito», (pág.250); Aprender a escucharnos, (pág.251).
Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.229, 230, 232,
234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 246, 250 y 251); actividades 2 a 4, (pág.235);
actividades 5, 7 a 9, (pág.240); actividades 10 a 13, (pág.241); actividades 15 a 19,
(pág.245); actividades 20 a 23, (pág.247); actividades 24 a 26, (pág.248); actividades 1 a 6,
(pág.250); actividades 1 a 4, (pág.251).
Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 228 y
229);tablas: principales grupos de psicofármacos; neurotransmisores, (pág.246); tabla:
condiciones para que un test de inteligencia sea eficaz, (pág.169); tabla: determinantes de
la salud mental: individuales y familiares, (pág.247); tabla: determinantes de la salud
mental: sociales, ambientales y económicos, (pág.248); esquema resumen de la unidad,
(pág. 249);Imágenes descriptivas y fotografías (págs.230, 231, 232, 233, 236, 238, 239,
240, 242, 248, 250 y 251).
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Comentario
de texto: busca información, (pág. 232); actividad 4, busca información, (pág. 235);
comentario de texto: busca información, (pág. 237); actividad 1: busca información, (Pág.
251).
Emprendimiento. Actividad 14, (pág. 242); actividad 6, (pág. 240).
Educación cívica y constitucional. Actividad 4, (pág. 250).
Valores personales. Actividad 4, (pág. 235).

BLOQUE 6. PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B6-1. Comprender y
apreciar la dimensión
social del ser humano
y entender el proceso
de socialización como

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES
B6-1.1.Analiza y valora
las diferencias
culturales y su impacto
en el comportamiento
de los individuos al

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

INDICADORES DE
LOGRO


Realiza un estudio
sobre al menos
cinco personas de
nacionalidades
distintas,

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 263.
Acts. 13 a 20
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conducta de las
personas.
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ejercer su influencia en
los esquemas
cognitivos, la
personalidad y la vida
afectiva del ser
humano.

B6-1.2. Realiza una
presentación,
colaborando en grupo
y utilizando medios
informáticos, sobre el
proceso de
socialización humana y
la influencia de los
grupos, los roles y los
status sociales en el
desarrollo de la
persona.

investigando los
rasgos culturales
diferenciales que
manifiestan
relacionados con:
las fuentes de
motivación; la forma
de relacionarse, la
forma de expresar
las emociones; el
significado de las
palabras y los
gestos, etc.


Comprende y
explica las
diferencias entre el
proceso de
socialización y el de
individuación.



Reconoce y
enumera los
principales agentes
de socialización y
explica su influencia
sobre el ser
humano.



I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
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Busca información
en internet sobre el
experimento de
Zimbardo y
argumenta sobre el
poder de los roles
sociales para llevar
a personas
normales a
situaciones de

Pág. 256.
Acts. 4 a 6
Pág. 261.
Acts. 10 a 12
Pág. 265.
Acts. 21, 22
y 25 a 27
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crueldad, abuso de
poder, sumisión etc.
B6-1.3. Investiga
acerca del origen
social de las Actitudes
personales, valorando
su utilidad para la
predicción de la
conducta humana y su
influencia en
conductas de violencia
escolar, laboral,
doméstica y de género,
entre otras.



Realiza, en equipo,
un estudio en un
entorno próximo (la
clase, la familia, el
grupo de amigos)
aplicando una
escala tipo Likert
sobre algunas
Actitudes que
considere
relevantes como la
violencia escolar, el
sexismo etc.

Pág. 259. Act.
8
Pág. 267.
Act. 32

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

 Modelo
discursivo/expositivo.

Actividad y
experimentación.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Talleres.

 Motivación.

 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Trabajo por proyectos.

 Interacción.

 Otros.

 Significatividad.

AGRUPAMIENTO
 Tareas individuales.
 Agrupamiento flexible.
 Parejas.
 Pequeño grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Otros.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.
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PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
 Observación directa del
trabajo diario.

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Análisis y valoración de
tareas especialmente
creadas para la evaluación.

 Evaluación de
contenidos, pruebas
correspondientes a la
unidad.

 Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la
unidad.
 Pruebas de evaluación
externa.

 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.

 Otros documentos
gráficos o textuales.

 Valoración cualitativa del
avance colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Otros.

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
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.

 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones
multimedia.
 Otros.

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: George H. Mead, (pág. 252); Aprendiendo
a convivir, que no es poco, (pág.253); A. Ovejero, Psicología social, (pág.255); J. Iglesias y
A. Trinidad (coord.), Leer la sociedad, (pág.257); E. Calatayud, Reflexiones de un juez de
menores, (pág.259); P. Ricarte, Psicología, (pág.261); A. Ovejero, Psicología social,
(pág.268);Malas influencias, (pág.274);Efectos de los medios de comunicación de masas,
(pág.275).
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Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.252, 253, 255,
257, 259, 261 y 274); actividades 1 a 3, (pág.255); actividades 4 a 6, (pág.256); actividades
7 a 9, (pág.259); actividades 10 y 11, (pág.261); actividades 13 a 20, (pág.263); actividades
22 a 24, 26 y 27, (pág.265); actividades 28 a 31, (pág.267); actividades 33 a 37, (pág.269);
actividades 1, 2 y 3, (pág.274).
Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 252 y
253); tablas: socialización primaria y secundaria, (pág.258); esquema sobre la actitud,
(pág.266); tabla: escala tipo Likert, (pág.267); esquema: principales formas de influencia
social, (pág.272); esquema resumen de la unidad, (pág. 273);imágenes descriptivas y
fotografías (págs.254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 270,
271, 272, 274 y 275).
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad
13 busca información, (pág. 263); actividad 25, visita la web, (pág. 265); actividad 36 busca
información, (pág. 269); actividad 42 investiga, (pág. 272); actividad 5: busca información,
(pág. 275).
Emprendimiento. Actividad 10, (pág. 261); actividad 21, (pág. 265); actividad 32, (pág.
267) actividad 40, (pág. 272); actividad 43, (pág. 272).
Educación cívica y constitucional. Actividad 6, (pág. 256); actividad 14, (pág. 263);
actividad 26, (pág. 265); actividad 38, (Pág. 272); actividad 6, (pág. 274); actividad 4, (pág.
250).
Valores personales. Actividad 1, (pág. 255) actividad, 2, (pág. 275).

BLOQUE 6. PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B6-2. Conocer y
valorar los procesos
psicológicos de las
masas, su naturaleza,
características y

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES
B6-2.1. Busca y
selecciona información
en Internet acerca de
las características de
la conducta del

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

INDICADORES DE
LOGRO


Busca información
sobre el auge del
nazismo en los
años treinta del
siglo pasado,

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 280
Comentario de
texto

CL

Pág. 281.

AA
SC
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perder el control sobre
sus propios Actos.
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individuo inmerso en la
masa, tales como:
impulsividad,
intolerancia,
inconsciencia, falta de
perseverancia,
volubilidad y falta de
capacidad crítica, entre
otras.

explicándolo desde
los procesos de
desindividuación,
contagio y
sugestión.

Acts. 3 a 6



Analiza algunos
casos concretos
para explicar cómo
influye en los
comportamientos
violentos el
anonimato y la
Actuación en grupo.

B6-2.2. Utiliza y
selecciona información
acerca del estudio
psicológico de las
masas, realizado por
Gustav Le Bon y
elabora conclusiones
acerca del poder de la
persuasión, el contagio
de sentimientos y
emociones que se
produce en las masas
y sus efectos en la
pérdida temporal de la
personalidad individual
y consciente del
individuo.



Utiliza información
acerca de los
estudios de Le Bon
para elaborar
conclusiones sobre
el poder de la
persuasión, el
contagio y la
sugestión en el
comportamiento de
las masas.

B6-2.4. Elabora, en
colaboración grupal,
conclusiones y plantea
pautas de conducta
preventivas con el fin
de evitar que las



I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

Explica las
Actuaciones que
recomienda la
hipótesis del
contacto de Allport
y las técnicas de

CL
Pág. 280 y 281

AA
SC

CL
Pág. 286.
Acts. 14 a 16

AA
SC

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS
PO2-MD08
Página 67 de 454
Revisión nº 1

Fecha aprobación: junio 2018

personas se conviertan
en parte de la masa,
perdiendo el control de
su conducta,
pensamientos y
sentimientos.

Descategorización
y recategorización
para atenuar
estereotipos,
prejuicios y
discriminación.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CURRICULARES

B6-3. Entender y
describir la importancia
que Actualmente tiene
la Psicología en el
campo laboral y el
desarrollo
organizacional,
reflexionando sobre la
importancia del
liderazgo como
condición necesaria
para la gestión de las
empresas,
reflexionando sobre los
errores psicológicos
que se producen en su
gestión y buscando los
recursos adecuados
para afrontar los
problemas.

B6-3.1. Comenta y
aprecia la importancia
de la aplicación de la
Psicología en el mundo
laboral, en temas tales
como: los aspectos
psicológicos que
influyen en la
productividad y
desarrollo empresarial,
la importancia de los
métodos y técnicas
psicológicas para la
selección de personal
según los perfiles
laborales y la
resolución de
conflictos, entre otros.



B6-3.2. Busca y
selecciona información
sobre Recursos
Humanos: selección de
personal y desarrollo
de programas
profesionales
favorecedores de la
integración del



I.E.S. “DON BOSCO”
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INDICADORES DE
LOGRO



Explica las distintas
fases del proceso
de selección de
personal valorando
la importancia que
tiene este proceso
para las empresas.
Analiza una tabla
informativa para
comparar las
distintas formas de
liderazgo indicando
cuál es la más
adecuada para una
buena gestión de
las empresas.

Explica las distintas
fases del proceso
de selección de
personal valorando
la importancia que
tiene este proceso
para las empresas.

ACTIVIDADES

Pág. 293.
Acts. 23 y 24
Pág. 295.
Acts. 27 y 28
Pág. 297.
Acts. 29 y 30

COMPETENCIAS

CL
AA
SC

CL
Pág. 293.
Acts. 23 y 24

AA
SC
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trabajador en la
empresa y su
evolución personal y
profesional.
B6-3.4. Investiga, en
páginas de Internet, los
principales riesgos de
la salud laboral, como
son el estrés, la
ansiedad, el mobbing y
el síndrome de
Burnout.



Describe y compara
algunos problemas
de salud laboral
como el estrés y la
ansiedad, y
reconoce otros
problemas como el
mobbing y el
síndrome de
Burnout.

CL
Pág. 297.
Acts. 31 y 32

AA
SC

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS
METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

 Modelo
discursivo/expositivo.

Actividad y
experimentación.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Talleres.

 Motivación.

 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Trabajo por proyectos.

 Interacción.

 Otros.

 Significatividad.

AGRUPAMIENTO
 Tareas individuales.
 Agrupamiento flexible.
 Parejas.
 Pequeño grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Otros.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS
PO2-MD08
Página 69 de 454
Revisión nº 1

Fecha aprobación: junio 2018

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN

RECURSOS
PARA
LA
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

 Observación directa del
trabajo diario.

 Elemento de diagnóstico:
rúbrica de la unidad.

 Análisis y valoración de
tareas especialmente creadas
para la evaluación.

 Evaluación de contenidos,
pruebas correspondientes a
la unidad.

 Valoración cuantitativa del
avance individual
(calificaciones).

 Evaluación por
competencias, pruebas
correspondientes a la unidad.

 Valoración cualitativa del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

 Pruebas de evaluación
externa.

 Valoración cuantitativa del
avance colectivo.
 Valoración cualitativa del
avance colectivo.
 Otros.

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
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.

 Otros documentos gráficos
o textuales.
 Debates e intervenciones.
 Proyectos personales o
grupales.
 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia.
 Otros.

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Textos inicio de la unidad:Jesús M. Canto, (pág. 276);
Reaccionando al mobbing, (pág.277); M. A. Hogg y G. M. Vaughan, Psicología social,
(pág.279); S. Asch, Psicología social, (pág.280); J. Feliu y S. Lajeunesse, Dinámica y
gestión del conflicto. La perspectiva psicosocial, (pág.282);E. Espelt, ¿Somos racistas?
Valores solidarios y racismo latente, (pág.285); R. Joule y J. L. Beauvois, Pequeño tratado
de manipulación para gente de bien, (pág.289);Pecado original, (pág.290);S. de Quijano, La
psicología social en las organizaciones, (pág.292);J. A. Marina, Despertad al
diplodocus,(pág.296);Dinámica de grupo: El pasillo de la clase, (pág.300);A. Salas, Diario
de un skin, (pág.301).
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Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.276, 277, 279,
280, 282, 285, 289, 290, 292, 296, 300 y 301); actividades 1 a 2, (pág.279); actividades 3 a
6, (pág.281); actividades 7 a 10, (pág.283); actividades 11 a 13, (pág.285); actividades 14 a
16, (pág.286); actividades 17 y 18, (pág.288); actividades 19 a 22, (pág.291); actividades
23 y 24, (pág.293); actividades 25 y 26, (pág.294); actividades 27 y 28, (pág.295);
actividades 29 a 32, (pág.297); actividades 1 a 5, (pág.300); actividades 1 a 6, (pág.301).
Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 276 y
277);tabla:El proceso de desindividuación, (pág.281); esquema: Escala de distancia social
de Bogardus para medir niveles de discriminación, (pág.284);esquema: Técnicas de
manipulación para el acatamiento, (pág.287); esquema:Técnicas de manipulación desde el
compromiso y la coherencia, (pág.288); esquemas:Combinaciones deintimidad, pasión y
compromiso según Sternberg, (pág.291); esquema:Dimensiones del clima organizacional,
(pág.294) tabla:Los tres tipos deliderazgo, (pág.295) tablas:Los tipos de poder; Las
características del buen líder(pág.296) tabla:Síntomas del síndrome de burnout, (pág.298);
esquema resumen de la unidad, (pág. 299);Imágenes descriptivas y fotografías (págs.278,
279, 280, 283, 284, 286, 287, 290, 295, 296, 297, 300 y 301).
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 4,
busca información, (pág. 281); actividad 8, busca ejemplos, (pág. 283); actividad 5:
investiga, (pág. 300).
Emprendimiento. Actividad 27, (pág. 295); actividad 3, (pág. 300); actividad 6, (pág. 301).
Educación cívica y constitucional. Actividades 12 y 13, (pág. 285); actividad 14, (pág.
286); actividades 4 y 5, (pág. 300); actividades 1 y 5, (pág. 301).
Valores personales. Actividad 22, (pág. 291); actividad 2, (pág. 300).

7.- METODOLOGÍA. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia PSICOLOGÍA no se limita
al ámbito de los conocimientos. Una asignatura como esta, que pretende una
formación integral del alumno, debe considerar también los procedimientos que
permitan la adquisición de capacidades y estrategias para un trabajo autónomo y, al
mismo tiempo, el desarrollo de valores y actitudes de convivencia democrática que
hagan posible la actitud crítica del alumnado y que faciliten su inserción en la
sociedad en la que viven.
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El punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser
los conocimientos previos del alumnado para proceder a partir de ahí, con un espíritu
siempre constructivo, al análisis crítico de los mismos.
Conforme a este principio, se proponen las siguientes orientaciones
metodológicas:
• El aprendizaje no ha de basarse exclusivamente en un proceso acumulativo
en el que las ideas se imponen externamente y se van añadiendo unas a otras. El
profesor debe evitar las explicaciones magistrales dando protagonismo al alumno. Se
trata de que sean los alumnos y alumnas, en un proceso continuo de intercambio de
opiniones, conocimientos y experiencias, tanto personales como ajenas, los
encargados de construir su propio aprendizaje.
• Se deben potenciar aquellas actividades orientadas a aprender a razonar y
argumentar de modo crítico y autónomo, tal y como viene recogido en los objetivos de
la materia.
Son seis las unidades didácticas que componen el libro de texto, todas ellas
con la misma estructura. Se inician con unas cuestiones iniciales que el profesor
planteará a sus alumnos y alumnas en la primera sesión y que le permitirá obtener la
información necesaria (detectar sus conocimientos y experiencias previos) para
orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y anticipar algunos de los conceptos
más importantes que se irán abordando a lo largo de la unidad.
Durante las siguientes sesiones, los alumnos y alumnas realizarán las
actividades (individuales y de grupo) seleccionadas por el profesor de entre las que se
ofrecen tanto en el libro de texto como en la página web (recursos multimedia: cortos,
cuentos, crucigramas, puzzles, etc.). Las actividades propuestas son muy numerosas
y de diferente naturaleza, de hecho algunas de ellas requieren el uso de internet y las
nuevas tecnologías, por lo que corresponde al docente decidir, en función del tiempo
disponible y, sobre todo, del interés que haya suscitado la temática de la unidad, si
trabajarlas en el aula de forma oral o bien hacerlo por escrito. Deberá, al mismo
tiempo, considerar la conveniencia de que algunas de ellas puedan ser realizadas en
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casa por el alumno, o alum-nos (si se trata de un trabajo en grupo) para ser revisadas
en la próxima sesión.
Una sugerencia metodológica: el trabajo por proyectos
Esta opción metodológica consiste en proponer al alumnado un proyecto de
investigación con unos objetivos concretos que deben lograr. Son ellos, los propios
estudiantes, los que deben organizarse, conseguir la información, organizarla y
elaborarla para responder a la pregunta propuesta o para solucionar el problema
planteado. El resultado final puede tener distintos formatos: un folleto, una campaña,
una presentación, una investigación científica…
Ventajas del trabajo por proyectos:
• Consolida los conocimientos. Al responsabilizar al alumno de su propio
aprendizaje, los conte-nidos se aprenden y recuerdan mucho mejor.
• Ejercita habilidades sociales. Fomenta la participación, la creatividad, la expresión
oral, el debate de opiniones y el espíritu crítico.
• Mejora su competencia digital. Los proyectos de investigación suelen incluir
búsquedas de in-formación online y elaboración de documentos mediante el uso de
aplicaciones informáticas.
Las nuevas tecnologías multiplican las posibilidades del aprendizaje
colaborativo y fomentan la comunicación, la interacción y el intercambio de ideas
entre los miembros del grupo.
• Desarrolla el aprendizaje colaborativo. Los alumnos trabajan en equipo, interactúan
para con-seguir un objetivo común y refuerzan sus relaciones interpersonales. En este
sentido, es impor-tante que haya diversidad en cada grupo de trabajo y que el número
de chicos y chicas esté equilibrado.
• Es muy útil para la vida. Gracias al trabajo colaborativo, los alumnos interiorizan un
modo de trabajar y estudiar que pueden aplicar en distintos ámbitos de su vida. Los
proyectos sitúan al alumnado ante situaciones y problemas reales, preparándolo para
resolver de manera autó-noma las dificultades presentes y futuras.
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Claves para trabajar por proyectos
• El proyecto de investigación ha de ser motivador. La elección del tema es
sumamente im-portante. Debe estar ligado a la realidad de los alumnos para que les
motive a aprender, y que, al mismo tiempo, permita desarrollar las competencias
educativas que el profesor busca trabajar. Es muy importante que los alumnos
puedan formular sus propias propuestas sobre aquellos temas que más les interesen.
• Plantear un proyecto organizado. Es conveniente que exista una planificación clara,
con asignación de roles y un calendario de trabajo que guíe la tarea de los alumnos y
facilite su realización. Elementos básicos que debe contemplar una buena
planificación son: presen-tación, objetivos, contenidos, investigación, análisis-síntesis
y evaluación (autoevaluación y coevaluación).
• Debe potenciar la autonomía de sus protagonistas. Los alumnos y alumnas deben
aprender a desenvolverse por sí mismos y ser capaces de hallar soluciones a los
problemas que surjan durante la realización del proyecto

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se estará a lo dispuesto en la programación general del departamento. En cuanto a
esta materia específica, cabe afirmar que las capacidades, motivaciones e intereses
de nuestros alumnos y alumnas son diferentes. Por esta razón, algunos de ellos
pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de decidir las medidas de
atención a la diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos
que pueden ser relevantes a la hora de dar respuesta a las necesidades de nuestro
alumnado, como son:
•
•
•
•
•
•

El número de alumnos y alumnas.
Las características físicas del aula.
El funcionamiento del grupo y su disciplina.
Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo.
Disponibilidad de recursos, sobre todo en lo referente a los medios informáticos.
Nivel académico y hábitos de estudio.
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• Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.
• Los casos de alumnos que tengan necesidades educativas especiales.
Evaluación inicial
Es muy importante realizar una evaluación previa con la que obtener información
acerca del grupo y de cada uno de los alumnos y alumnas. Esta evaluación inicial
permite al docente:
• Identificar aquellos casos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de
aprendizaje (alumnos con necesidades educativas especiales, altas capacidades…).
• Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso
de aprendizaje del alumnado.
• Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos casos que lo requieran.
• Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de
espacios, gestión del tiempo, etc.
• Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE)
ACNEAE son las siglas que corresponden a alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo. La LOMCE define a este alumnado como aquel que requiere una
atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por
condiciones personales o historia escolar.
Su currículo tendrá como referencia los contenidos y criterios de evaluación del nivel
en el que se encuentran. El departamento didáctico elaborará aquellas adecuaciones
curriculares acordes con las necesidades de estos alumnos facilitando el acceso al
currículo y adaptando, en su caso, la metodología y los instrumentos de evaluación.
Estos alumnos contarán con un Plan de trabajo Individualizado (PTI), una vez que
hayan sido identificados mediante evaluación psicopedagógica por el correspondiente
orientador educativo del centro.
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Niveles de atención a la diversidad
La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica
docente y se refleja en seis niveles:
•
•
•
•
•

Atención a la diversidad en la programación de actividades.
Atención a la diversidad en la metodología.
Organización del grupo o aula.
Atención a la diversidad en la evaluación.
Adaptaciones del currículo.

a) Atención a la diversidad en la programación de actividades
Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos
aprenden con las mismas estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la
misma intensidad. Algunas de estas actividades pueden ser:
• Actividades de repaso, refuerzo y recuperación para los alumnos y alumnas que
vayan más atrasados.
• Actividades de ampliación y profundización para los más aventajados.
• Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias (resolución de casos,
debate, análisis de datos, lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...).
• Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada
alumno aplicar el ritmo y forma de trabajo más adecuados a sus características.
• Actividades individuales y grupales.
• Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo que
elija en-tre distintos temas para la realización de trabajos y proyectos de investigación.
b) Atención a la diversidad en la metodología
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS
PO2-MD08
Página 76 de 454
Revisión nº 1

Fecha aprobación: junio 2018

La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento
individualizado de los alumnos:
•
•
•
•
•

Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia.
Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas previas.
Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas.
Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto.
Se abordarán los contenidos desde diversos puntos de vista y de distinta forma.

c) Organización del grupo o aula
La disposición de los alumnos en el aula dependerá de la actividad que se esté
realizando y, sobre todo, de las características de los alumnos (nivel de motivación,
dificultades de atención, problemas de audición o visión, etc.). Concretamente, los
alumnos con problemas de atención se sentarán en las primeras filas, así como los
que tengan problemas de visión.
d) Atención a la diversidad en la evaluación
La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la
atención a la diversidad de los alumnos, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida
del mismo, permite ajustar y orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje al
progreso de cada alumno y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. Se
deben utilizar instrumentos diversos, ya que no todos los alumnos aprenden del
mismo modo.
e) Adaptaciones del currículo
En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos adquieren
los conocimien-tos de la misma forma ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual
intensidad. La programación debe diseñarse de modo que asegure un nivel mínimo
para todos los alumnos. Así pues, es importante distinguir los contenidos y
capacidades mínimas de los que no lo son.
Habrá casos en los que sea necesario realizar adaptaciones significativas (siempre
trabajando con el equipo de orientación) que afecten a los elementos básicos del
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currículo, siempre y cuando se respeten las prescripciones contenidas en la normativa
vigente.

8.- MATERIALES CURRICALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Se utilizarán los materiales curriculares y recursos didácticos facilitados por la
editorial Santillana.
El libro de texto recomendado para el alumno: PSICOLOGÍA, Serie reflexiona, Ed.
Santillana, Edición 2016 (actualizada LOMCE).
• Recursos multimedia
• Cortos
• Cuentos
• Puzzles
• Crucigramas
• Juegos online
• Herramientas 2.0…
• Nuevas tecnologías de la información y la comunicación (smartphones, tablets y
ordenadores).
• Películas y lecturas recomendadas (novelas juveniles), cuyos títulos figuran al
principio y al final de cada una de las unidades didácticas.

 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
INDICADORES DE LOGRO

DOCENTE

CON

El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de
nuestros alumnos y alumnas. Para ello, es conveniente diversificar las
herramientas que nos van a permitir obtener las evidencias de aprendizaje, así
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como disponer de tiempos y espacios en el aula destinados a la evaluación de los
diferentes elementos que integran el proceso educativo.
Le corresponde al docente proponer en cada una de las unidades didácticas
la realización de actividades, tareas y proyectos que le permita obtener información
acerca del nivel de consecución de los estándares de aprendizaje. Para registrar
las evidencias de aprendizaje vinculadas a los estándares puede utilizar varios
instrumentos, como son las rúbricas, las presentaciones realizadas con medios
informáticos, las pruebas escritas, el cuaderno diario de clase…
En cada una de las evaluaciones, el profesor, o, en su caso, el departamento
didáctico encargado responsable de la materia, decidirá el peso que tendrán los
diferentes estándares de aprendizaje.
A continuación, presentamos algunas herramientas (rúbricas) que pueden
ser de gran utilidad para la evaluación de los elementos que, de una u otra manera,
integran el proceso de enseñanza-aprendizaje.


Modelo de rúbrica para evaluar la exposición de los trabajos en
individuales y de grupo
Valoración

BAJO

MEDIO

ALTO

¿Saludo y me presento de forma educada?
¿Introduzco el tema de forma correcta, describiendo el orden a seguir durante de
exposición?
¿La información transmitida es correcta y ha sido bien elaborada a partir de fuentes
de información fiables?
¿Utilizo un vocabulario acorde al tema y cuido el lenguaje no verbal?
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¿Uso algún dispositivo audiovisual para amenizar la presentación?
¿Las imágenes y otros recursos gráficos utilizados han sido bien seleccionados
conforme a los criterios de calidad e idoneidad?
¿Finalizo la exposición del trabajo incluyendo una reflexión y conclusiones propias?
¿Al terminar la presentación, respondo acertadamente a las preguntas de mis
compañeros?


Modelo de rúbrica para que el profesor evalúe el proceso de enseñanzaaprendizaje
Valoración

NO

A VECES

SÍ

Realizo una evaluación inicial y ajusto la programación a las características de mi
alumnado.
Planteo alguna actividad para detectar los conocimientos previos en cada unidad.
Reviso y corrijo de forma habitual las actividades propuestas en el aula y fuera de
ella.
Proporciono información a mis alumnos sobre su desempeño en las actividades
realizadas y les doy pautas para mejorarlas.
Optimizo el tiempo disponible para el desarrollo de cada unidad didáctica.
Propongo actividades individuales y de grupo para reforzar y ampliar los contenidos.
Utilizo dispositivos audiovisuales o de otro tipo para apoyar las explicaciones de los
contenidos.
Promuevo el trabajo cooperativo y mantengo una comunicación fluida con mis
alumnos y alumnas.
Planteo actividades que permitan la adquisición de los estándares de aprendizaje
asignados a la materia.
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Utilizo distintas herramientas de evaluación en función del nivel de los alumnos y de
los contenidos tratados en la unidad.
Informo convenientemente al alumnado y a sus padres de los resultados obtenidos,
así como de cualquier otra incidencia.
Rúbricas de evaluación
Las rúbricas se utilizan para evaluar el desempeño de los estudiantes. Proporcionan
referencias para valorar todos los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje,
ofreciendo información útil y precisa al profesorado para la toma de decisiones
pedagógicas.
Las rúbricas concretan de forma gráfica los diferentes elementos del currículo. En
ellas se detallan, para cada uno de los estándares de aprendizaje, las conductas
observables y los niveles de ejecución que el docente ha de tener en cuenta para la
evaluación de su alumnado.
Ventajas del uso de rúbricas para el alumnado
• Conocen de antemano los criterios con los que van a ser evaluados.
• Promueven la responsabilidad del alumnado y lo ayudan a reflexionar sobre su
actitud y rendimiento.
• Facilitan la comprensión global de los contenidos tratados en cada una de las
unidades y la relación de las diferentes capacidades.
• Fomentan el aprendizaje y la autoevaluación.
Ventajas de su uso para los docentes
• Son fáciles de usar y de explicar al alumnado.
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• Incrementa la objetividad del proceso evaluativo.
• Ofrecen una retroalimentación sobre la eficacia de las estrategias metodológicas
usadas.
• Son versátiles y se ajustan fielmente a las exigencias del proceso evaluativo.

9. ANEXO I: Adaptaciones curriculares
No ha sido necesario realizar ninguna adaptación significativa en esta materia.

10. ANEXO II: Modificaciones para Formación semipresencial y
formación no presencial
10.1 Medios de información y comunicación con alumnado y familias que se
van a emplear.
Siguiendo las orientaciones de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, el medio principal que el Departamento acuerda utilizar para la información y
comunicación con alumnado y familias, será la plataforma Educamos CLM.
Si el alumnado tuviera algún problema para acceder a la plataforma, o ésta no funcionara
adecuadamente se buscarán vías alternativas como la comunicación a través del correo electrónico,
otra plataforma de comunicación online, teléfono, etc.

10.2 Recursos educativos que se van a utilizar.
Se priorizarán aquellos recursos educativos a los que el alumno pueda acceder a través del
aula virtual. Se subirán a ésta los archivos con apuntes u otros documentos que se necesiten para
continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se utilizarán recursos diversos y motivadores
para el alumnado como vídeos, páginas web, etc.
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10.3 Herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Al igual que para la comunicación con el alumnado y familia, el Departamento, siguiendo
las orientaciones de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha,
ha decidido utilizar principalmente la plataforma Educamos CLM. En consecuencia, haremos uso de
las herramientas digitales que esta plataforma pone al servicio del profesorado y alumnos como las
aulas virtuales, el sistema de comunicación, etc.
Si el alumnado tuviera algún problema para acceder a la plataforma, o ésta no funcionara
adecuadamente se buscarán vías alternativas como la comunicación a través del correo electrónico,
otra plataforma de comunicación online, teléfono, etc.
Además en la asignatura para desarrollar sus contenidos o para la posible elaboración de
trabajos se recurrirá a herramientas digitales que permitan realizar presentaciones como Prezi,
Power point, Canva, etc. Así mismo para ilustrar algún aspecto puede recurrirse a vídeos de la
herramienta Youtube o afín.

10.4 Contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación
del curso
En principio se intentará que el alumno pueda seguir todos los contenidos programados por
el Departamento para la asignatura. Sin embargo, si esto no fuera posible porque nos
encontráramos en una situación de no presencialidad que se prolongara mucho en el tiempo,
tomando como referencia la legislación establecida en el curso 2019/2020 en el tiempo de
confinamiento originado por la emergencia sanitaria, se impartirán aquellos contenidos que se
recogen como básicos y que están indicados en el apartado 4. de esta programación.
No hay que recuperar contenidos no impartidos por el estado de emergencia sanitaria en el
curso pasado porque esta materia no se imparte en cursos previos.

10.5 Organización de actividades y tareas
Las actividades y tareas que se deban realizar por parte del alumnado seguirán los criterios
establecidos en la programación de la materia. Sin embargo, se priorizarán aquellas vinculadas a los
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contenidos mínimos y se buscará la diversidad en las mismas y su adecuación a un escenario de no
presencialidad. En consecuencia, pueden tener mayor protagonismo actividades relativas a la
búsqueda de información, elaboración propia de determinados temas o cuestiones, actividades de
síntesis…

10.6 Sistema de evaluación y calificación
En cuanto a la evaluación de la asignatura se seguirán las directrices que se establecen en
la legislación vigente, así como las posibles nuevas indicaciones que puedan surgir en un escenario
de no presencialidad. En consecuencia, se evaluará la materia siguiendo lo máximo que sea posible
los criterios recogidos en la programación en el apartado 6. Si bien se flexibilizarán los mismos en
función de las circunstancias priorizándose la calificación de los estándares recogidos como básicos.
Respecto a los instrumentos de calificación se utilizarán los recogidos en la programación
en el apartado 6. No obstante, una situación que haga imposible un control fidedigno del trabajo de
los alumnos en exámenes u otros procedimientos, hará que se utilicen como principales
instrumentos otros recursos que sí permitan ser más precisos en el trabajo realizado por los alumnos.

10.7. Sistemas de seguimiento del alumnado
Con el seguimiento del alumnado se pretende recoger, analizar y valorar el proceso tanto
en lo relacionado con los aprendizajes como en su desarrollo personal y social e ir tomando
decisiones que orienten la intervención educativa hacia la adquisición de los contenidos vinculados a
la materia.
Para ello se tendrá en cuenta por un lado, un seguimiento que habrá de proveer de
información al alumno respecto a qué contenidos, materiales y actividades se han realizado, y qué
partes, todavía, le quedan por realizar. Debe quedar claro que en ningún momento informa sobre
los conocimientos del estudiante, sino que únicamente responde a qué ha hecho y qué le falta por
hacer.
Por otro lado, se realizará un seguimiento evaluativo que está destinado a informar al
alumno sobre el progreso del proceso de aprendizaje en el que está inmerso. En concreto, la
información que suministra iría en la línea de qué cosas sabe, es decir, qué contenidos va
adquiriendo.
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Finalmente el seguimiento del alumnado pretende también proporcionar una información
cualitativa de insustituible valor para todos los implicados en el proceso de enseñanza –
aprendizaje que permita determinar su calificación en la materia.
Este seguimiento se hará intentando combinar entrevistas o pruebas presenciales con
recursos online como la comunicación a través de la plataforma Educamos CLM, ejercicios en el
aula virtual, etc. en la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan.

Los miembros del Departamento serán especialmente sensibles con aquellos casos en
que el alumnado no pueda incorporarse de manera presencial por alguna patología que haga
desaconsejable la misma (alumnos vulnerables). En estos casos se seguirán los criterios
antes mencionados, pero reforzando las medidas de seguimiento para que el alumno pueda
continuar con su formación de la manera menos lesiva para el proceso de enseñanzaaprendizaje.

11 ANEXO III: SÍNTESIS INFORMATIVA PARA FAMILIAS Y ALUMNADO
Los alumnos de esta asignatura tendrán acceso al contenido íntegro de la programación a través de un
enlace existente en el aula virtual creada en la plataforma EDUCAMOS CLM.
Además, en el aula virtual se les ofrece el siguiente resumen simplificado que, a título informativo, ofrece
una perspectiva comprensible por parte del alumno y las familias acerca de los aspectos esenciales de la
programación: contenidos, criterios de evaluación y temporalización. En cuanto a la ponderación de cara la
calificación, se establece prioritariamente el examen como modo de control de los criterios básicos
agrupados por temas, y las actividades para los avanzados. No obstante, dicha ponderación será
complementada de un modo flexible a partir de otros registros del profesorado (actitud en clase, asistencia,
presentación de tareas específicas, participación, etc.)

CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y ESTÁNDARES PSICOLOGÍA 2º Bachillerato
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La información y actividades corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se establece el Currículo,
publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,

PRIMERA EVALUACIÓN

TEMA 1.- LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA

 Orígenes de la Psicología como Ciencia
 Principales corrientes de la Psicología
 Ramas de la Psicología
 Métodos de la Psicología
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL1 1, 2, 3
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL1 1.1, 1.2 ,2.1 ,2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

TEMA 2.- BASES BIOLÓGICAS DE LA CONDUCTA

 Estructura del sistema nervioso
 Anatomía fisiología del cerebro
 Trastornos psíquicos con base biológica.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL2, 1, 2 ,3, 4, 5, 6
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 5.2
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS
PO2-MD08
Página 86 de 454
Revisión nº 1

Fecha aprobación: junio 2018

SEGUNDA EVALUACIÓN
TEMA 3.- EL PROCESO DE CONOCIMIENTO
 Sensación
 Percepción. Leyes de la percepción
 Conceptualización
 Razonamiento
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL3 1, 2,
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL3 1.1, 1.2, 1.3, 2.1,

TEMA 4 LA INTELIGENCIA
 Teorías clásicas de la inteligencia
 El CI y los test de inteligencia
 El desarrollo de la inteligencia según Piaget
 La inteligencia emocional
 La teoría de las inteligencias multiples
 La inteligencia artificial
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL4 2, 3, 4
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL4 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1,

TEMA 5 LA MEMORIA
 ¿Qué es la memoria?
 Estructura de la memoria
 Funciones de la memoria
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL3 3
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL3 3.1, 3.2, 3.5

TERCERA EVALUACIÓN
TEMA 6 EL APRENDIZAJE
 Principales teorías sobre el aprendizaje
o Teoría conductista
o Teoría cognitivista
 El aprendizaje social
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL4 1 BL6 1, 2
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL4 1.1, 1.2, 1.3 BL6 1.3, 2.1, 2.4
TEMA 7 TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DE LA CONDUCTA
 Historia de la psicopatología
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• Trastornos de conducta
• Trastornos de la personalidad
 Psicopatologías y drogas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL5 2, 3, 4
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL5 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 4.4
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FILOSOFÍA 4º ESO
1. INTRODUCCIÓN (Decreto 40/2015, de 15/06/2015)
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
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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 [...].

2. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y JUSTIFICACIÓN
Esta materia se imparte de acuerdo con la legislación vigente, durante el cuarto curso de
ESO, durante dos horas semanales.
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
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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.

3.- OBJETIVOS LOMCE
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos;
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
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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 me-dio
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 y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, incorporar 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 uno 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.
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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, y
contribuir así 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.
Los objetivos curriculares de la Educación Secundaria que se establecen para Filosofía son:
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.
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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.

4. CONTENIDOS DOCM
-

Decreto Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio)

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.
Se establecen 9 unidades con la idea de tratar una cada mes.
Además de seguir las herramientas facilitadas por la Junta, en esta materia se tendrán en
cuenta las programaciones realizadas por la editorial que el Departamento considera de uso
preferente.
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Para cada uno de las unidades, se establecen los siguientes contenidos (con sus
correspondientes criterios de evaluación curriculares y a los 6 bloques referidos en el currículo).
No es necesario modificar los contenidos en relación a la situación de emergencia acontecida el
curso pasado puesto que fueron impartidos los contenidos mínimos siguiendo la legislación vigente y no
hay una continuidad respecto a cursos anteriores.

UNIDAD 1.- ¿DE QUÉ TRATA LA FILOSOFÍA?
4.º ESO
BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


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
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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 preracionales, 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.
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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.

B1-5. 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.

UNIDAD 2.- ¿QUIÉN SOY YO?
CONTENIDOS
4.º ESO
BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


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.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
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
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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.



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
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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
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
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personalidad o no.

manifestación de lo afectivo.

Realización de talleres de filosofía.

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.

UNIDAD 3.- EL SER HUMANO
CONTENIDOS
4.º ESO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
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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

I.E.S. “DON BOSCO”
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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.
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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.

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.

UNIDAD 4.- BUSCANDO LA VERDAD

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
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CONTENIDOS
4.º ESO
BLOQUE 4. PENSAMIENTO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


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.



El relativismo. Relativismo
individualista. Relativismo histórico.
Relativismo cultural.



El dogmatismo. Dogmatismo

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
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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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
JürgenHabermas. 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.



Disertación sobre la verdad.



Comentario de textos filosóficos.

UNIDAD 5.- PERDIDOS EN EL UNIVERSO
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192
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CONTENIDOS
4.º ESO
BLOQUE 5. REALIDAD Y
METAFÍSICA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES



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
desde el ámbito filosófico.
Finalidad. Significado. Valor.

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.



Sentido de la existencia. Posibles
respuestas.

B5-4. Reflexionar sobre la interrogación
por el sentido de la existencia, explicando

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

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.
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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.

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.

UNIDAD 6.- INDIVIDUO, SOCIALIZACIÓN Y CULTURA
CONTENIDOS
4.º ESO
BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


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

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
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
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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.

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.

UNIDAD 7.- SOCIEDAD Y ESTADO
CONTENIDOS
4.º ESO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
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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 deber.



La institucionalización de los
deberes: normas y códigos.



Los derechos de las personas.



Partidarios y detractores de los
derechos naturales. Iusnaturalismo
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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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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.

UNIDAD 8.- ¿SOMOS LIBRES?

CONTENIDOS
4.º ESO
BLOQUE 6. TRANSFORMACIÓN

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Tipos básicos de libertad: liberta
externa (libertad de acción y
movimiento) o y libertad interna

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
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
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(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.



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.
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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.
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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.

UNIDAD 9.- LA CREATIVIDAD

CONTENIDOS
4.º ESO
BLOQUE 6. TRANSFORMACIÓN

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


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.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
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
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El proceso creativo y sus fases.



La paradoja del proceso creativo.



Las fases de proceso creativo.

creativo, y reflexionar sobre la importancia
de que el pensamiento divergente
imaginativo y el pensamiento lógico y
racional, trabajen juntos.



Técnicas de desarrollo de la
creatividad.

B6-10. Conocer y aplicar algunas técnicas
de desarrollo de la creatividad.



La técnica de la inversión de
supuestos.



La técnica del brainstroming.

B6-11. Utilizar la técnica del
brainstormingpara construir una historia
literaria con trasfondo filosófico.



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 riesgos.



Admisión de riesgos: abandono de
la zona de confort.



Practica de técnicas de desarrollo

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

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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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.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio)
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la educación secundaria
obligatoria y del bachillerato (BOE de 3 de enero).
-

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

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

1.1. Define y utiliza conceptos como
filosofía, mito, logos, saber, opinión,
abstracto, concreto, razón, sentidos, arjé,
causa, monismo, dualismo, pluralismo,
substancia, prejuicio y elabora un glosario
con las mismas.
1.2. Distingue entre conocer, opinar,
argumentar, interpretar, razonar, analizar,
criticar, descubrir y crear.

B

B
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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.
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.
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.
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.
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.
Bloque 2. Identidad personal
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

2.1. Explica las diferencias entre la
explicación racional y la mitológica.
2.2. Lee textos interpretativos y
descriptivos de la formación del Cosmos y
el ser humano, pertenecientes al campo
mitológico y al campo racional y extrae
semejanzas
y diferencias en los
planteamientos.
3.1. Describe las primeras respuestas
presocráticas a la pregunta por el arjé,
conoce a los autores de las mismas y
reflexiona por escrito sobre las soluciones
de interpretación de la realidad expuestas
por Heráclito, Parménides y Demócrito.
4.1. Compara la interpretación del ser
humano y la sociedad defendida por
Sócrates con la expuesta por Protágoras,
argumentando su propia postura.

B

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

A

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

I

I

A

A

P
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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.
2. Definir qué es la personalidad, así
como los principales conceptos
relacionados con la misma.
3. Conocer y explicar las tesis centrales
de
algunas
teorías
sobre
la
personalidad.
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.
5. Analizar que se entiende por
inconsciente en el marco del
pensamiento del psicoanálisis.
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.
7. Investigar en internet, seleccionando
la información más significativa, en
qué consiste la filosofía de la mente y
la neurociencia.
8. Identificar la función e importancia
de la motivación como factor
energético y direccional de la vida
humana en sus múltiples dimensiones.
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

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

I

2.1. Define y caracteriza qué es la
personalidad.

B

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

I

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.

I

5.1. Analiza
inconsciente.

por

I

6.1. Lee y analiza textos filosóficos,
literarios o científicos cuyo punto de
reflexión sea la herencia adquirida en la
formación de la personalidad, incidiendo
en el autoconocimiento de uno mismo.
7.1. Investiga y selecciona información
significativa
sobre
conceptos
fundamentales de filosofía de la mente.

I

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

I

qué

se

entiende

A
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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.
10. Explicar las ideas centrales de la
teoría humanística sobre la motivación
reflexionando acerca del carácter de la
motivación como elemento distintivo
del ser humano frente a lo meramente
animal.
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.
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.
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.
14. Reflexionar sobre el papel de las
emociones como herramienta para ser
emprendedor y creativo.
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

9.1. Explica las tesis más importantes de la
teoría cognitiva acerca del conocimiento y
la motivación.

B

10.1. Explica las ideas centrales de la teoría
humanística sobre la motivación y expresa
su opinión razonada al respecto.
10.2. Explica y compara la visión sobre la
motivación de la teoría cognitivista y de la
teoría humanista.
11.1. Analiza y argumenta sobre textos
breves y significativos
de autores
relevantes acerca de las emociones,
argumentando por escrito las propias
opiniones.

B

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.

I

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.

I

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

I

I

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

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

B

16.1. Explica la teoría del alma de Platón.

I

16.2. Explica la teoría del alma de
Aristóteles.

I

16.3. Argumenta su opinión sobre la
relación entre el cuerpo y la mente o alma.

I

17. Conocer la importancia de la
introspección señalada por Agustín de
Hipona,
como
método
de
autoconocimiento y de formación de la
propia identidad.
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.
19. Conocer la importancia de la
facultad de la voluntad como elemento
definitorio de lo humano.
20.
Expresar
alguna
de
las
consideraciones filosóficas sobre lo
afectivo.

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

I

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

I

18.2. Expone sus reflexiones sobre las
implicaciones del materialismo en su
descripción del ser humano.
19.1.Explica qué es la voluntad.

I

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

B

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

I
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21. Reconocer las implicaciones
filosóficas de la idea del hombre como
proyecto.
Bloque 3. Socialización
1. Identificar al otro tal como es en su
individualidad y, al mismo tiempo,
identificarle como un alter ego que
comparte un espacio y unas
circunstancias comunes, dando lugar a
la intersubjetividad.
2. Reconocer la dimensión social y
cultural del ser humano, Identificando
y distinguiendo los conceptos de
cultura y de sociedad.
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.

4. Conocer los diferentes elementos del
proceso de socialización y relacionarlos
con la propia personalidad.
5. Conocer las teorías sobre el origen
de la sociedad y reflexionar de forma
escrita sobre las mismas, argumentando
las propias opiniones al respecto.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

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

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.
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.

B

P
I

B

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

I

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

I

I

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

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

I

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

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

B

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.

I

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

A

Bloque 4. Pensamiento
1. Comprender la facultad racional
como específica del ser humano y sus
implicaciones, analizando en qué
consiste la racionalidad y cuáles son
sus características

2. Explicar las tesis básicas de algunas
concepciones filosóficas sobre las
posibilidades y límites de la razón: el
animal racional en Aristóteles, el
optimismo racionalista, la postura
empirista de Hume y los límites en
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

1.1. Define y utiliza conceptos como razón,
sentidos,
experiencia,
abstracción,
universalidad, sistematicidad, racionalismo,
dogmatismo,
empirismo,
límite
,
inteligencia,
inteligencia
emocional,
certeza, error.
1.2. Explica qué es la racionalidad y
describe algunas de sus características.
2.1. Explica la concepción sobre las
posibilidades de la razón.

P
I

B
I
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Kant.

3. Distinguir la racionalidad teórica de
la racionalidad práctica, así como
teoría y experiencia.
4.
Conocer
la
concepción
contemporánea sobre la inteligencia,
incidiendo en la teoría de la
inteligencia emocional de Daniel
Goleman.
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.
Bloque 5. Realidad y metafísica
1. Conocer el significado del término
metafísica, comprendiendo que es la
principal disciplina de las que
componen la Filosofía, identificando su
objetivo fundamental, consistente en
realizar preguntas radicales sobre la
realidad, y entendiendo en qué consiste
el preguntar radical.
2. Comprender una de las principales
respuestas a la pregunta acerca de lo
que es la Naturaleza e identificar esta,
no solo como la esencia de cada ser,
sino además como el conjunto de todas
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

3.1. Identifica las dos posibilidades de
aplicación de la racionalidad: teórica y
práctica.
4.1. Explica las tesis centrales de la teoría
de la inteligencia emocional.
4.2. Argumenta sobre la relación entre la
razón y las emociones.

I

5.1. Define algunos tipos de verdad, como
son la verdad como correspondencia, la
verdad según el pragmatismo americano y
la verdad desde el perspectivismo.
5.2. Reflexiona sobre la parte positiva de
equivocarse y la importancia del error
como posibilidad de búsqueda de nuevas
estrategias y soluciones.

I

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

B
B

I

P
I

B

I
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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.
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.
4. Reflexionar sobre la interrogación
por el sentido de la existencia,
explicando las tesis centrales de
algunas teorías filosóficas de la vida
como la de Nietzsche, entre otros, 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.
Bloque 6. Transformación
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.
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

2.2. Expone las dos posturas sobre la
cuestión acerca de si el Universo tiene una
finalidad, una dirección, o si no la tiene, y
argumenta filosóficamente su opinión al
respecto.
2.3. Analiza textos cuyo punto de reflexión
es la realidad física que nos rodea y los
interrogantes filosóficos que suscita.

A

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.

I

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

B

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.

I

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

I

P
I

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

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.
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.
6. Conocer la Estética como la parte de
la filosofía que estudia el proceso
creativo, la experiencia estética y la
belleza.
7. Identificar qué es la imaginación, en
tanto que facultad específica del ser
humano, explicando cómo funciona y
cuáles son sus características.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

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

B

3.1 Expone sus reflexiones sobre
la
posibilidad de que exista o no el libre
albedrío, teniendo en cuenta los avances en
el conocimiento de la genética y la
neurociencia.
4.1. Argumenta sobre las posibilidades del
ser humano de actuar libremente, teniendo
en cuenta que es un ser natural.

I

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

B

6.1. Define y utiliza conceptos como
estética, creatividad, sinapsis neuronal,
imaginación, pensamiento divergente,
pensamiento convergente, serendipia.
7.1. Lee y comenta textos breves y
significativos sobre el mecanismo de
aparición de ideas nuevas.
7.2. Explica qué es la imaginación y la
ejemplifica de forma práctica mediante la
redacción de relatos breves de trasfondo
filosóficos.

I

B

A

A
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8. Reconocer la capacidad humana de
la
creatividad,
en
tanto
que
potencialidad existente en todas las
personas y que se consigue entrenando
el cerebro.
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.
10. Conocer y aplicar algunas técnicas
de desarrollo de la creatividad.

11.
Utilizar
la
técnica
del
brainstorming para construir una
historia
literaria
con
trasfondo
filosófico.
12. Valorar la libertad como condición
básica para la creatividad innovadora,
la conexión de las ideas preexistentes
entre sí y la competitividad.
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.
14. Reflexionar de forma argumentada
sobre el sentido del riesgo y su relación
para alcanzar soluciones innovadoras y,
por tanto,
la posibilidad de
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

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

A

9.1. Explica las fases del proceso creativo.

I

10.1. Utiliza la técnica de desarrollo de la
creatividad conocida como de revisión de
supuestos e inversión, y la aplica sobre
alguna teoría filosófica o científica.
10.2. Explica las principales técnicas de
desarrollo de la creatividad.
11.1. Utiliza de forma colectiva la técnica
del brainstorming para reflexionar sobre
temas filosóficos tratados durante el curso.

A

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

I

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

I

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.

I

I
I
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evolucionar.

En correspondencia con los contenidos analizados en el punto 4, tenemos criterios
diferenciados para cada una de las unidades que componen el curso
UNIDAD 1.- ¿DE QUÉ TRATA LA FILOSOFÍA?

BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
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

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO

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.

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.

B1-2.1. Explica las
diferencias entre la
explicación racional y la
mitológica.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 7.
Nos hacemos
preguntas

CL

Pág. 19.
Saber hacer

AA
SC

Pág. 24. Act.
22



Realiza un comentario
de texto sobre el saber
que se obtiene de la
actividad de filosofar.



Busca ejemplos de
interpretaciones de la
realidad basadas en
mitos y religiones.

Pág. 8. Act. 1
Pág. 9. Act. 2

CL

Pág. 10.
Comentario
de texto

SC

CL
Pág. 9. Act. 3

AA
SC
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los saberes pre-racionales,
el mito y la magia, en tanto
que saber práctico, y
comparándola con algunas
características generales de
las filosofías orientales.
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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.







CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
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.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
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.

Reconoce los
problemas que se
plantearon los primeros
filósofos y establece
diferencias y
semejanzas entre ellos.



Explica la
interpretación que
hacen de la realidad
los filósofos
presocráticos.

Pág. 11.
Acts. 4, 5, 6,
7
y8
CL

Pág. 14.
Comentario
de texto

AA
SC

Pág. 15.
Acts. 12, 13 y
14.
Saber hacer

ACTIVIDADES

Pág. 11.
Acts. 4, 5, 6, 7
y8

COMPETENCIAS

CL
AA
SC
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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.
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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.





CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-5. Reflexionar y
argumentar, de forma
escrita y oral, sobre el
interés,
específicamente
humano, por
entenderse a sí mismo

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-5.1. Realiza
pequeños ensayos,
argumentando sus
opiniones de forma
razonada.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192





Compara la
interpretación del
ser humano y de la
sociedad de
Sócrates y de
Protágoras.

Pág. 12.
Comentario de
texto
Pág. 13.
Acts. 9, 10 y 11
Pág. 17.
Acts. 15, 16, 17, 18
y 19

CL
AA
SC

Explica los
progresos de la
filosofía desde
Sócrates, Platón y
Aristóteles,
reflexionando sobre
la aplicación de la
filosofía al individuo
y a la sociedad.
INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Interpreta una
imagen sobre la
finalidad de la
filosofía.

Pág. 20.
Interpreta la
imagen

CL

Reflexiona y
comenta textos
sobre la finalidad

Pág. 21.
Comentario de
texto.

AA
SC
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y a lo que le rodea.

de la filosofía.




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 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.



Clasifica sus
asignaturas según
los tipos de saber
aristotélicos.



Reflexiona sobre las
opiniones de Kant
sobre las cuestiones
importantes para el
ser humano.

Disertación
Pág. 22
Taller de filosofía
Saber hacer
Pág. 23.
Construye tu
propio sistema
filosófico
Pág. 25.
Acts. 25 y 26

CL
Pág. 19. Act. 21

AA
SC

UNIDAD 2.- ¿QUIÉN SOY?

BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1.Comprender la
profundidad de la

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-1.1. Define y utiliza
conceptos como

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192



Identifica y
comprende

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 35.
Saber hacer

CL
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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.

personalidad,
temperamento,
carácter, conciencia,
inconsciencia,
conductismo,
cognitivismo, psicología
humanística,
psicoanálisis y elabora
un glosario con dichos
términos.

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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-3. Conocer y
explicar las tesis
centrales de algunas
teorías sobre la
personalidad.

conceptos
relacionados con la
filosofía. Elabora un
glosario términos
filosóficos.



INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-3.1. Conoce las tesis
fundamentales sobre la
personalidad y
argumenta sobre ello.

Describe y
caracteriza el
concepto de
personalidad.



Identifica las tesis
fundamentales
sobre la
personalidad.
Analiza sobre ello.

Pág. 44. Act. 29

AA
SC

Pág. 28.
Acts. 1. 2 y 3
Pág. 44. Resume

ACTIVIDADES

CL
SC

COMPETENCIAS

Pág. 30. Act. 4
Pág. 31.
Acts. 5 y 6
Pág. 33.
Acts. 7 a 12

CL
AA
SC

Pág. 34. Act. 13
Pág. 30. Resume
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

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.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192



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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dos conceptos.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-5. Analizar que se
entiende por
inconsciente en el
marco del pensamiento
del psicoanálisis.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-5.1. Analiza qué se
entiende por
inconsciente.



COMPETENCIAS

CL
Pág. 44. Act. 29

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.



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.



CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-8. Identificar la
función e importancia
de la motivación como
factor energético y
direccional de la vida

Interpreta el
concepto de
inconsciente.

ACTIVIDADES

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

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

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-8.1. Define y utiliza
con rigor conceptos
como motivación,
emoción, sentimiento,
necesidades primarias

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.



Define y utiliza
correctamente
conceptos
relacionados con la
afectividad, la

Pág. 29.
Comentario de
texto 1
Pág. 45. Act. 32

CL
AA
SC
IE

CL
Pág. 31.
Acts. 5 y 6

CMCT
AA

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 35.
Saber hacer

CL

Pág. 37.
Acts. 18, 19 y 20

SC

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS
PO2-MD08
Página 128 de 454
Revisión nº 1

humana en sus
múltiples dimensiones.
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y secundarias,
autorrealización, vida
afectiva, frustración.

motivación, el
conocimiento.

Pág. 38.
Comentario de
texto 5
Pág. 39.
Acts. 21 a 24
Pág. 44. Act. 29

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.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
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

B2-9.1. Explica las tesis
más importantes de la
teoría cognitiva acerca
del conocimiento y la
motivación.



INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-10.1. Explica las
ideas centrales de la
teoría humanística
sobre la motivación y
expresa su opinión
razonada al respecto.



B2-10.2. Explica y
compara la visión sobre
la motivación de la
teoría cognitivista y de
la teoría humanística
sobre la motivación.



B2-11.1. Analiza y
argumenta sobre



I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

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

Describe las
principales ideas de
la teoría
humanística de la
emoción. Expresa
su opinión
razonada sobre
ello.
Confronta las
teorías cognitivista
y humanística sobre
la motivación.

Pág. 30. Act. 4

CL

Pág. 35. Act. 14

SC

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 38.
Comentario de
texto 5

CL

Pág. 39.
Acts. 21 a 24

SC
IE

CL
Pág. 37.
Acts. 18, 19 y 20

AA
SC

Interpreta y analiza
textos significativos

Pág. 37.
Comentario de

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

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

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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
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.

sobre las
emociones. Expresa
su propia opinión
por escrito de
forma adecuada.



INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
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.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

Explica textos y
expone su opinión
sobre la influencia
de las emociones
en la conducta
humana.



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.

texto 4

AA
SC
IE

CL

Pág. 38.
Comentario de
texto 5

AA

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

SC

CL
Pág. 36.
Acts. 15, 16 y 17

AA
SC
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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.



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.



Demuestra la
función de las
emociones como
estímulo de la
iniciativa, la
autonomía y el
emprendimiento.
Analiza el papel de
las emociones en la
consideración del
ser humano, desde
un punto de vista
filosófico.

Pág. 37.
Comentario de
texto 4
Pág. 38.
Comentario de
texto 5
Pág. 36.
Acts. 16 y 17

CL
AA
SC

CL

Pág. 37.
Comentario de
texto 4

AA

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 55. Act. 13

CL

Pág. 57.
Acts. 16, 17 y 18

AA

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

SC

UNIDAD 3.- EL SER HUMANO

BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192



Utiliza distintos
conceptos, ligados
al ambiento
filosófico y
psicológico, para
responder a la
pregunta: ¿quién
soy?

INDICADORES DE
LOGRO

SC
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CURRICULARES
B2-7. Investigar en
internet, seleccionando
la información más
significativa, en qué
consiste la filosofía de
la mente y la
neurociencia.
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B2-7.1. Investiga y
selecciona información
significativa sobre
conceptos
fundamentales de
filosofía de la mente.



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.



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.



CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-16. Explicar las
teorías del alma de
Platón y de Aristóteles,
reflexionando sobre la
consideración y la

Utiliza
adecuadamente,
desde un punto de
vista psicológico,
conceptos
pertenecientes al
ámbito de los
sentimientos y
afectos.
Interpreta y razona
textos sobre la
incidencia de las
emociones en las
personas. Razona
por escrito sus
opiniones.

CL
Pág. 57.
Acts. 16, 17 y 18

CMCT
AA

Pág. 60.
Acts. 22 y 23

CL
SC

CL
Pág. 65. Act. 28

AA
SC
IE

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-16.1. Explica la
teoría del alma de
Platón.



B2-16.2. Explica la
teoría del alma de



I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

Busca información
significativa sobre
conceptos
fundamentales de
la filosofía de la
mente.

Explica la teoría del
alma de Platón.
Explica la teoría del
alma de Aristóteles.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 51.
Acts. 5 a 8

CL

Pág. 53.
Acts. 9, 10 y 11

SC
CL
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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.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
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

Fecha aprobación: junio 2018

Aristóteles.

SC

B2-16.3. Argumenta su
opinión sobre la
relación entre el
cuerpo y la mente o
alma.



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.



ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-18.1. Expone el
significado de la tesis
de Descartes Pienso,
luego existo.



B2-18.2. Expone sus
reflexiones sobre las
implicaciones del
materialismo en su
descripción del ser
humano.



B2-19.1. Explica qué es
la voluntad.



I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

Argumenta su
opinión sobre la
relación entre el
cuerpo y la mente o
alma.

CL

Pág. 51.
Acts. 7 y 8

SC

Pág. 53. Act. 10

IE

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

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Explica el
significado de la
tesis de Descartes
Pienso, luego
existo.

Pág. 57.
Act. 17 y 18

CL

Explica sus
reflexiones sobre la
implicación del
materialismo en su
descripción del ser
humano.

Explica qué es la
voluntad.

CL
SC
IE

SC

CL
Pág. 58.
Saber hacer

AA
SC

Pág. 59.
Acts. 19, 20 y 21

CL
SC
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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.

B2-20.1. Argumenta,
desde el plano
filosófico, sobre el
papel de las emociones
en la consideración del
ser humano en cuanto
tal.



B2-21.1. Expresa y
desarrolla la idea de
hombre como
proyecto.



Razona, desde el
punto de vista
filosófico, el papel
que tienen las
emociones en la
consideración del
ser humano como
tal.
Plantea y desarrolla
la idea de hombre
como proyecto.

CL
Pág. 60.
Acts. 22 y 23

AA
SC

Pág. 61.
Acts. 24 y 25
Comentario de
texto 6

SC

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

CL

IE

UNIDAD 4.- BUSCANDO LA VERDAD

BLOQUE 4. PENSAMIENTO
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B4-1.1.Define y utiliza
conceptos como razón,
sentidos, experiencia,
abstracción,
universalidad,
sistematicidad,
racionalismo,
dogmatismo,
empirismo, límite ,
inteligencia,
inteligencia emocional,
certeza, error.



B4-1.2. Explica qué es
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Identifica y
comprende
conceptos
relacionados con la
razón, desde
parámetros
filosóficos.

Explica qué es la

Pág. 84. Act. 21

Pág. 71.

CL
SC

CL
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la racionalidad y
describe algunas de sus
características.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B4-2. Explicar las tesis
básicas de algunas
concepciones
filosóficas sobre las
posibilidades y límites
de la razón.

racionalidad y
describe algunas de
sus características.
INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B4-2.1. Explica la
concepción sobre las
posibilidades de la
razón.



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.



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.



B4-5.2. Reflexiona
sobre la parte positiva
de equivocarse y la
importancia del error
como posibilidad de
búsqueda de nuevas
estrategias y
soluciones.



I.E.S. “DON BOSCO”
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Explica la
concepción sobre
las posibilidades de
la razón.

Distingue el uso
teórico y práctico
de la razón.

Saber hacer
Pág. 72.
Acts. 7, 8 y 9
ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 73.
Comentario de
texto 2

CL
SC

Pág. 74.
Comentario de
texto 3

CL

Pág. 75.
Interpreta la
imagen
Describe algunos
tipos de verdad
desde el punto de
vista filosófico.

SC

SC

Pág. 78.
Acts. 13 y 14
Pág. 79.
Acts. 15, 16 y 17.
Comentario de
texto 5

CL
SC

Pág. 80.
Comentario de
texto 6
Razona sobre la
parte positiva de
cometer errores y
cómo puede
aprovecharse para
buscar nuevas
estrategias y
soluciones.

CL
Pág. 81.
Acts. 18, 19 y 20

AA
SC
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UNIDAD 5.- PERDIDOS EN EL UNIVERSO

BLOQUE 5. REALIDAD Y METAFÍSICA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B5-1.1. Define y utiliza
conceptos como
metafísica, realidad,
pregunta radical,
esencia, Naturaleza,
cosmos, caos, creación,
finalismo, contingente,
mecanicismo,
determinismo.



B5-1.2. Define qué es la
metafísica, su objeto de
conocimiento y su
modo característico de
preguntar sobre la
realidad.



Identifica y
comprende
conceptos
relacionados con la
filosofía y con la
metafísica.

Define el concepto
de metafísica, su
objeto de
conocimiento y su
modo característico
de preguntar sobre
la realidad.

ACTIVIDADES

Pág. 104. Act. 24

COMPETENCIAS

CL
SC

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

CL
SC

Pág. 94.
Acts. 12, 13 y 14
Pág. 95.
Trabajo
cooperativo
Pág. 97. Act. 15.
Comentario de

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
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texto 4Pág.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
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.



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.



B5-2.3. Analiza textos
cuyo punto de reflexión
es la realidad física que
nos rodea y los
interrogantes
filosóficos que suscita.



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.
Explica las dos
posturas ante el
interrogante de si el
Universo tiene una
finalidad o si no la
tiene. Razona
filosóficamente su
opinión.
Analiza textos cuyo
punto de reflexión
es la realidad física
que nos rodea y los
interrogantes
filosóficos que
suscita.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

CL
Pág. 94.
Acts. 11, 12 y 13

AA
SC
IE

CL
Pág. 95.
Trabajo
cooperativo

AA
SC
IE

Pág. 91.
Comentario de
texto 2
Pág. 93.
Disertación
Pág. 101.
Comentario de
texto 6

CL
AA
SC

Pág. 103.
La lanza de
Lucrecio
Pág. 105.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS
PO2-MD08
Página 137 de 454
Revisión nº 1

Fecha aprobación: junio 2018

El respeto a la
naturaleza

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
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.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
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

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
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.



INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B5-4.1. Conoce las tesis
centrales del vitalismo
de filósofos que
reflexionan sobre la
vida.



B5-4.2. Analiza textos
literarios, filosóficos y
científicos que versan
sobre temas
metafísicos como la
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Define el
determinismo y el
indeterminismo
desde la reflexión
sobre si existe un
orden en el
universo regido por
leyes.

Sabe las tesis
centrales del
vitalismo de
filósofos que
reflexionan sobre la
vida.
Analiza y
argumenta textos
literarios, filosóficos
y científicos cuyo
tema central son

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 97.
Acts. 15, 16 y 17

CL
AA

Pág. 104. Act. 24

SC

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 100.
Acts. 21, 22 y 23

CL

Pág. 89.
Comentario de
texto 1
Pág. 91.

SC

CL
AA
SC
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lugar del individuo en
la realidad, entre otras
cuestiones metafísicas.
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existencia, la muerte, el
devenir histórico o el
lugar el individuo en la
realidad
argumentando, y
expone sus propias
reflexiones al respecto.

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.

Comentario de
texto 2.

IE

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. 26

UNIDAD 6.- INDIVIDUO, SOCIALIZACIÓN Y CULTURA

BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
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,

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192



Identifica y
comprende
conceptos
relacionados con el
individuo, la
socialización y la
cultura.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 124.
Acts. 25 y 26

CL
SC
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globalización.
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.



B3-3. Identificar el
proceso de
construcción,
elementos y
legitimación de una
cultura, valorando a
ésta no solo
comoinstrumento 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.



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.



CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B3-4. Conocer los
diferentes elementos
del proceso de
socialización y
relacionarlos con la
propia personalidad.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

Refleja algunos de
los principales
contenidos
culturales, como
son las
instituciones, las
ideas, las creencias,
los valores o los
objetos materiales.
Entiende los
niveles en los que
se produce la
internalización de
los contenidos
culturales de una
sociedad.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B3-4.1. Describe la
socialización primaria y
secundaria.

Describe y explica
el significado de los
conceptos cultura y
sociedad. Hace
referencia a los
componentes
socioculturales que
conlleva implícitos
el ser humano.



Explica la
socialización
primaria y
secundaria.

Pág. 107.
Nos hacemos
preguntas
Pág. 109.
Activades 1, 2
y 3.
Comentario de
texto 1

Pág. 112. Act. 10

CL
SC

CL
SC

CL

Pág. 112.
Acts. 9 y 10

SC

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 112. Act.y 9

CL
SC
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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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
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

Fecha aprobación: junio 2018

B3-6.1. Explica qué es
una civilización,
poniendo ejemplos
fundamentados, e
investiga y reflexiona
sobre las semejanzas y
diferencias entre
oriente y occidente.



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.



ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
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.



B3-9.1. Conoce y



I.E.S. “DON BOSCO”
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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

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

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 120.
Saber hacer

CL

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

CL
CD
AA
SC

Pág. 125.
Comenta

Pág. 119.

AA
SC

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

reflexiona sobre el
relativismo cultural
y el etnocentrismo.
Expresa sus propias
conclusiones.

Acts. 17, 18 y 19

CD
AA
SC
IE

UNIDAD 7.- SOCIEDAD Y ESTADO

BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
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

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
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.



B3-2.1. Define y explica
el significado de los
conceptos de cultura y
de sociedad, haciendo
referencia a los



I.E.S. “DON BOSCO”
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Define y utiliza
conceptos propios
de la unidad
referentes a la
sociedad y el
Estado y ligados al
ámbito filosófico.

Determina y
describe el
significado del
concepto de
sociedad. Realiza

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 140. Act. 23

CL

Pág. 144. Act. 27

SC

Pág. 128.
Acts. 1 y 2

CL

Pág. 131. Act. 5

SC

Pág. 145. Act. 30
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conceptos de cultura y
de sociedad.

componentes
socioculturales que hay
en el ser humano.

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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
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

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


INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B3-5.1. Explica las tesis
fundamentales sobre el
origen de la sociedad y
el Estado.

Refleja algunos de
los principales
contenidos
culturales, como
son las
instituciones, las
ideas, las creencias,
los valores o los
objetos materiales.



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

Pág. 129.
Comentario de
texto 1

SC

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

CL

Pág. 128.
Acts. 1 y 2
Pág. 132.
Comentario de
texto 3

CL
SC

Pág. 133.
Acts. 8 a 11
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.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192



Explica el concepto
de comunicación
desde el ámbito
filosófico.
Considera las
ventajas e
inconvenientes de
las nuevas

Pág.127.
Interpreta la
imagen y Nos
hacemos
preguntas
Pág. 131.
Acts. 4 y 5

CL
CD
AA
SC

Pág. 142 y 143.
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comunicación.

tecnologías como
herramientas de la
comunicación.

Taller de Filosofía

UNIDAD 8.- ¿SOMOS LIBRES?

BLOQUE 6. TRANSFORMACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B6-1.1. Define y utiliza
conceptos como
voluntad, libertad
negativa, libertad
positiva,
autodeterminación,
libre albedrío,
determinismo,
indeterminismo,
condicionamiento.



B6-1.2. Analiza textos
breves sobre el tema
de la libertad, y
argumenta la propia
opinión.



Identifica y
comprende
conceptos
relacionados con la
voluntad, la
libertad, la
autodeterminación
o el libre albedrío.

Interpreta y analiza
textos significativos
y breves sobre la
libertad.
Argumenta su
opinión por escrito
de forma adecuada.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 152.
Acts. 8 y 9

CL

Pág. 164.
Acts. 20 y 21

SC

Pág. 146.
Reflexiona
Pág. 149.
Comentario de
texto 1
Pág. 157.
Comentario de
texto 4

CL
AA
SC
IE

Pág. 162.
Taller de Filosofía
B6-2. Comprender qué
es el libre albedrío o
libertad interior,

B6-2.1. Explica qué es
el libre albedrío y la
facultad humana de la

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192



Explica los
conceptos de libre
albedrío y voluntad

Pág. 148. Act. 1

CL

Pág. 164. Act. 20

SC
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relacionándolo con la
posibilidad de
autodeterminación de
uno mismo y con la
facultad de la voluntad.

voluntad.

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.



B6-4.1. Argumenta
sobre las posibilidades
del ser humano de
actuar libremente,
teniendo en cuenta que
es un ser natural.



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.

desde parámetros
filosóficos.

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

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

CL
AA
SC
IE

Pág. 159.
Acts. 14, 15 y 16
Comentario de
texto 5

CL
AA
SC

Pág. 160.
Comentario de
texto 6
Pág. 161.
Acts. 17, 18 y 19

B6-5. Reconocer las
tres posturas sobre el
problema de la libertad
absoluta o
condicionada: la tesis
estoica, la negación del
sometimiento de la

B6-5.1. Expresa
diferentes posturas de
filósofos en torno al
tema de la libertad.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
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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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voluntad a las leyes
naturales de Kant y la
posición intermedia
que rechaza, no la
libertad, sino la libertad
absoluta.

UNIDAD 9.- LA AVENTURA DE LA CREATIVIDAD

BLOQUE 6. TRANSFORMACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B6-6. Conocer la
Estética como la parte
de la filosofía que
estudia el proceso
creativo, la experiencia
estética y la belleza.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B6-7. Identificar qué es
la imaginación, en
tanto que facultad
específica del ser

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B6-6.1. Define y utiliza
conceptos como
estética, creatividad,
sinapsis neuronal,
imaginación,
pensamiento
divergente,
pensamiento
convergente,
serendipia.



INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B6-7.1. Lee y comenta
textos breves y
significativos sobre el
mecanismo de

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

Identifica y
comprende
conceptos
relacionados con la
belleza y la
creatividad, desde
parámetros
filosóficos.



Lee y comenta
textos breves y
significativos sobre
el mecanismo de

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

CL
Pág. 184.
Acts. 19 y 20

SC
CEC

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 176. Act. 11
Pág. 185. Act. 21

CL
AA
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aparición de ideas
nuevas.

aparición de ideas
nuevas.

B6-7.2. Explica qué es
la imaginación y la
ejemplifica de forma
práctica mediante la
redacción de relatos
breves de trasfondo
filosóficos.



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.



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.



CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B6-10. Conocer y
aplicar algunas técnicas
de desarrollo de la
creatividad.

Describe qué es la
imaginación.
Ejemplifica de
forma práctica
mediante la
redacción de
relatos breves de
trasfondo
filosóficos.
Analiza y reflexiona
sobre los elementos
específicamente
creativos a partir de
textos de literatura
fantástica.

Describe las fases
del proceso
creativo.

SC

Pág. 171.
Acts. 4, 5 y 6
Pág. 175.
Trabajo
cooperativo

Pág. 175.
Comentario de
texto 3

Pág. 172.
Comentario de
texto 2
Pág. 173.
Acts. 7, 8 y 9

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B6-10.1. Utiliza la
técnica de desarrollo
de la creatividad
conocida como de
revisión de supuestos e

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192



Aplica la técnica de
desarrollo de la
creatividad
conocida como de
revisión de

ACTIVIDADES

CL
AA
SC

CL
AA
SC

CL
SC

COMPETENCIAS
CL

Pág. 174.
Saber hacer

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

supuestos e
inversión sobre
teorías filosóficas o
científicas y en la
realización de
actividades
propuestas en la
unidad.

B6-10.2. Explica las
principales técnicas de
desarrollo de la
creatividad.



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.



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.



B6-13. Conocer las
características de las
personas
especialmente
creativas, como la
motivación, la

B6-13.1. Explica las
características de las
personas
especialmente
creativas y algunas de
las formas en las que



I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
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Describe las
principales técnicas
de desarrollo de la
creatividad.

Emplea la técnica
del brainstorming
de forma colectiva
para reflexionar
sobre temas
filosóficos tratados
durante el curso.
Argumenta sobre el
papel de la libertad
como condición
fundamental para
la creación. Razona
su opinión.
Describe las
características que
poseen las personas
especialmente
creativas. Explica
también las formas

Pág. 174.
Saber hacer
Pág. 175.
Trabajo
cooperativo.
Comentario de
texto 3

Pág. 175.
Trabajo
cooperativo

CL
SC

CL
AA
SC

CL
Pág. 176. Act. 10
Pág. 177.
Disertación

AA
SC
IE

Pág. 178.
Saber hacer.
Comentario de
texto 4
Pág. 179.
Acts. 13, 14 y 15

CL
AA
SC
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perseverancia, la
originalidad y el medio,
investigando sobre
cómo se pueden
potenciar dichas
cualidades.

puede potenciarse esta
condición.

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.

en las que puede
potenciarse esta
condición.



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

CL
Pág. 181. Act. 18
Disertación

AA
SC

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN
Como vemos en el punto anterior, se definen los aprendizajes (estándares) concretos que se
van a abordar en cada unidad didáctica, y los criterios de evaluación con los que están
relacionados, junto con los instrumentos de evaluación que nos van a permitir recoger la
información necesaria para valorar posteriormente cada uno de ellos. Podemos apuntar, referidos
a este punto, que desde la programación del departamento las siguientes observaciones generales
aplicables a todas las materias del Departamento:
La evaluación en Educación Secundaria se encuadra en el siguiente marco legal:
Currículo Básico
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192
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currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
Currículo CLMDecreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
Evaluación -Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
Orden Competencias Clave-Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación
de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
No todos los estándares de aprendizaje tienen la misma relevancia dentro de cada
área/materia, puesto que no presentan las mismas características internas (procesos cognitivos,
contexto, contenidos): hay aprendizajes más sencillos de alcanzar que otros, a la vez que hay
aprendizajes más relevantes que otros para conseguir los objetivos propuestos para la materia.
Es por ello que en cada materia se especificará el peso específico de los distintos estándares,
distinguiendo entre básicos, intermedios y avanzados.
Si asignamos un porcentaje a cada estándar para diferenciarlo de otros, y disponemos de
120 estándares por ejemplo, tendremos que asignar porcentajes muy pequeños a cada uno
(0,8; 0,9;...en muchos casos) lo que hace casi imposible distinguir su diferente aportación a los
objetivos y se convertiría en una tarea muy poco significativa para el docente. Además esta
aproximación nos podría crear problemas en el desarrollo del curso a la hora de evaluar, en el
caso de que necesitemos modificar la temporalización de las unidades didácticas. Desde nuestro
punto de vista es más sencillo y realista asignar valores a un grupo de estándares que tienen
unas características comunes.

I.E.S. “DON BOSCO”
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Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS
PO2-MD08
Página 150 de 454
Revisión nº 1

Fecha aprobación: junio 2018

En las orientaciones publicadas en el Portal de Educación de la Consejería, se estima que una
proporción aconsejable de participación de los distintos grupos de estándares en la evaluación
final, podría ser:
Estándares básicos: entre 55%y 59%. (Calificación curricular hasta 5,9 puntos).
Estándares intermedios: entre el 30%y 35%. (Calificación curricular hasta 3,5 puntos).
Estándares avanzados: entre 10%y 15%. (Calificación curricular hasta 1,5 puntos).
En la medida de lo posible, la asignación de valor a los estándares seguirá la categorización
realizada desde el Portal de Educación, así como los valores indicados como óptimos desde la
Junta.
La consecución de todos los estándares de aprendizaje BÁSICOS por parte del alumno
garantizará la SUFICIENCIA, ya que nos indican que los criterios de evaluación han sido
alcanzados. En el caso de que no se consiga alguno de los estándares de aprendizaje
BÁSICOS, se restará proporcionalmente puntuación de este conjunto de aprendizajes en la
calificación total
Según contempla la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias clave, los contenidos y los criterios de evaluación de Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para realizar una correcta integración
tendremos en cuenta que:
1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos
para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
2. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas
curriculares.
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3. Todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas
competencias del alumnado.
Para averiguar qué competencias intervienen en el desarrollo de cada uno de los criterios de
evaluación estableceremos la vinculación estándar de aprendizaje-competencias en cada uno de
ellos.
FILOSOFÍA

4º ESO

Criterios de evaluación

P

Instrumentos
evaluación

de

Estándares de aprendizaje
evaluables
U U U U U U U
1 2 3 4 5 6 7

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

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

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

B

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

B

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

B

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

2.2.
Lee
interpretativos
descriptivos

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

textos
y
de
la

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS
PO2-MD08
Página 152 de 454
Revisión nº 1

Fecha aprobación: junio 2018

magia, en tanto que saber
práctico, y comparándola
con
algunas
características generales
de
las
filosofías
orientales.

formación del Cosmos y el
ser humano, pertenecientes
al campo mitológico y al
campo racional y extrae
semejanzas y diferencias en
los planteamientos.

3. Identificar el primer
interrogante filosófico de
la filosofía griega, la
pregunta por el origen, y
conocer las primeras
respuestas a la misma,
dadas por los primeros
pensadores griegos.

3.1. Describe las primeras
respuestas presocráticas a
la pregunta por el arjé,
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.

A

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

4. Conocer el giro
antropológico
de
la
filosofía en el s. V a. C.,
explicando algunas de las
ideas
centrales
de
Sócrates y de Protágoras y
reflexionando sobre la
aplicación práctica de la
filosofía
respecto
al
individuo y a la sociedad
en la que vive.

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

A

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

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

A

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

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

Bloque 2. Identidad personal

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

P

IE

U U U U U U U
1 2 3 4 5 6 7

1.
Comprender
la
profundidad
de
la
pregunta ¿quién soy?,
conociendo
algunas
respuestas dadas desde la
psicología y la filosofía,
reflexionando y valorando
la
importancia
de
conocerse a uno mismo y
expresándolo por escrito.

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

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

2.1. Define y caracteriza
qué es la personalidad.

B

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

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

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

4. Reconocer las etapas
del desarrollo de la
identidad
personal
reflexionando sobre los
factores que determinan
el éxito y el fracaso y

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

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x
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aportando
la
propia
opinión razonada sobre
estos dos conceptos.

por escrito
temática.

sobre

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

5.1. Analiza qué se entiende
por inconsciente.

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

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

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

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

A

presentación

x

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

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

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

9. Reconocer, en el marco
de la teoría cognitiva, el
valor del conocimiento
como
elemento
motivador de la conducta
humana, reflexionando

9.1. Explica las tesis más
importantes de la teoría
cognitiva
acerca
del
conocimiento
y
la
motivación.

B

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x
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sobre la consideración del
ser humano como animal
racional.

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

10.1. Explica las ideas
centrales de la teoría
humanística
sobre
la
motivación y expresa su
opinión
razonada
al
respecto.

B

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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.

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

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

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

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

13.
Reflexionar
y 13.1. Argumenta sobre el
argumentar
sobre
la papel de las emociones
importancia
de
la para
estimular
el
motivación y de las aprendizaje,
el
emociones,
como
la rendimiento, el logro de
curiosidad y el placer de objetivos y la resolución de
aprender, el deseo de problemas, entre otros
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
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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.

procesos.

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

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

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

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

B

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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.

16.1. Explica la teoría del
alma de Platón.

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

16.2. Explica la teoría del
alma de Aristóteles.

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

16.3. Argumenta su opinión
sobre la relación entre el
cuerpo y la mente o alma.

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x
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17.
Conocer
la
importancia
de
la
introspección
señalada
por Agustín de Hipona,
como
método
de
autoconocimiento y de
formación de la propia
identidad.

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

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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 hombremáquina
en
el
materialismo francés del
s. XVIII.

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

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

18.2.
Expone
reflexiones
sobre
implicaciones
materialismo
en
descripción
del
humano.

sus
las
del
su
ser

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

19.1.Explica
voluntad.

la

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

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

B

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

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

B

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

P

IE

qué

Bloque 3. Socialización
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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.

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.

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

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

B

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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.

3.1. Expresa algunos de los
principales
contenidos
culturales, como son las
instituciones, las ideas, las
creencias, los valores, los
objetos materiales, etc.

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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.

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

4.1.
Describe
la
socialización primaria y
secundaria.

B

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

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

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

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

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

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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.

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

B

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

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

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

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

b

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x
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en Internet.

Bloque 4. Pensamiento

P

IE

1.1. Define y utiliza
conceptos como razón,
sentidos,
experiencia,
abstracción, universalidad,
sistematicidad,
racionalismo, dogmatismo,
empirismo,
límite
,
inteligencia,
inteligencia
emocional, certeza, error.

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

B

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

2. Explicar las tesis básicas
de algunas concepciones
filosóficas
sobre
las
posibilidades y límites de
la razón: el animal
racional en Aristóteles, el
optimismo racionalista, la
postura empirista de
Hume y los límites en
Kant.

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

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

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

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

4. Conocer la concepción
contemporánea sobre la

4.1. Explica las tesis
centrales de la teoría de la

B

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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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inteligencia, incidiendo en
la teoría de la inteligencia
emocional de Daniel
Goleman.

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

B

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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.

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.

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

5.2. Reflexiona sobre la
parte
positiva
de
equivocarse
y
la
importancia del error como
posibilidad de búsqueda de
nuevas
estrategias
y
soluciones.

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

Bloque 5. Realidad y metafísica

P

IE

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

1.1. Define y utiliza
conceptos como metafísica,
realidad, pregunta radical,
esencia,
Naturaleza,
cosmos, caos, creación,
finalismo,
contingente,
mecanicismo,
determinismo.

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

1.2. Define qué es la
metafísica, su objeto de
conocimiento y su modo
característico de preguntar
sobre la realidad.

B

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x
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2. Comprender una de las
principales respuestas a la
pregunta acerca de lo que
es la Naturaleza e
identificar esta, no solo
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.

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.

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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.

A

presentación

x

2.3. Analiza textos cuyo
punto de reflexión es la
realidad física que nos
rodea y los interrogantes
filosóficos que suscita.

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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.

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.

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x
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4. Reflexionar sobre la
interrogación
por
el
sentido de la existencia,
explicando
las
tesis
centrales de algunas
teorías filosóficas de la
vida
como
la
de
Nietzsche, entre otros, 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.

Fecha aprobación: junio 2018

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

B

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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.

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

P

IE

Bloque 6. Transformación

U U U U U U U
1 2 3 4 5 6 7

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.

1.1. Define y utiliza
conceptos como voluntad,
libertad negativa, libertad
positiva,
autodeterminación,
libre
albedrío,
determinismo,
indeterminismo,
condicionamiento.

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

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

B

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x
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3.
Reflexionar
y
argumentar
sobre la
relación entre la libertad
interior y la libertad social
y política.

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.

A

presentación

x

4. Conocer la existencia
de determinismo en la
naturaleza, analizando la
posibilidad
del
ser
humano de ser libre,
teniendo en cuenta que
es un ser natural y, en
cuanto tal, sometido a las
leyes de la naturaleza.

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

B

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

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

A

presentación

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

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

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

7. Identificar qué es la
imaginación, en tanto que

7.1. Lee y comenta textos
breves y significativos sobre

b

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x
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facultad específica del ser
humano,
explicando
cómo funciona y cuáles
son sus características.

el mecanismo de aparición
de ideas nuevas.
7.2. Explica qué es la
imaginación y la ejemplifica
de forma práctica mediante
la redacción de relatos
breves
de
trasfondo
filosóficos.

b

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

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

b

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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.

9.1. Explica las fases del
proceso creativo.

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

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.

b

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

11. Utilizar la técnica del
brainstorming
para
construir una historia
literaria con trasfondo
filosófico.
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el curso.
12. Valorar la libertad
como condición básica
para
la
creatividad
innovadora, la conexión
de las ideas preexistentes
entre
sí
y
la
competitividad.

12.1.
Argumenta,
razonando su opinión,
sobre el papel de la libertad
como
condición
fundamental
para
la
creación.

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

13.
Conocer
las
características de las
personas especialmente
creativas,
como
la
motivación,
la
perseverancia,
la
originalidad y el medio,
investigando sobre cómo
se pueden potenciar
dichas cualidades.

13.1.
Explica
las
características
de
las
personas
especialmente
creativas y algunas de las
formas en que puede
potenciarse esta condición.

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

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

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

I

examen,
trabajos,
ejercicios, cuaderno

x

RECUPERACIÓN
Al final de cada evaluación se podrá realizar una prueba para la mejora (RECUPERACIÓN
y AMPLIACIÓN) de los resultados obtenidos por el alumnado a lo largo de la misma, que estará
diseñada para verificar si se han alcanzado, al menos, los estándares básicos no superados por cada
alumno en el conjunto de las pruebas realizadas hasta ese momento. El alumno mantendrá, al
menos, la calificación obtenida anteriormente al concluir la evaluación, por cuanto los estándares
superados ya constan en la evaluación realizada. La prueba escrita contendrá actividades para
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS
PO2-MD08
Página 167 de 454
Revisión nº 1

Fecha aprobación: junio 2018

evaluar todos los estándares básicos trabajados en la evaluación que sean susceptibles de ser
evaluados mediante una prueba escrita, y el alumno realizará las cuestiones correspondientes a sus
estándares básicos no superados (o bien a aquellos estándares básicos que aún habiendo sido
superados, el alumno desee mejorar su calificación). No obstante, en atención a la diversidad del
alumnado, se podrá optar por trabajos individuales sobre los temas tratados
Previamente, el profesor indicará al alumno los aspectos en los que debe profundizar para
recuperar la materia a través de PTI
La recuperación de cada evaluación puede realizarse también en una prueba final en junio en
aras de tener en cuenta la progresión del alumno a lo largo del curso.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
En Educación Secundaria Obligatoria los alumnos que no superen la materia en la
convocatoria ordinaria de junio, realizarán la PRUEBA EXTRAORDINARIA que ha sido
modificada por la Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que se
dictan instrucciones referidas al calendario de aplicación para las evaluaciones del alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria, primer curso de Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas Artísticas en los centros docentes de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a
partir del curso 2019-2020.
Esta resolución contempla que el alumnado que haya obtenido calificación negativa de las
materias o ámbitos de alguno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria o de primer curso
de Bachillerato deberá llevar a cabo un plan individualizado, elaborado por el profesorado, para la
superación de dichas materias o ámbitos.
Ese plan individualizado será trabajado en las clases que haya entre la evaluación final
ordinaria y la extraordinaria.
La calificación final del alumno se obtendrá a partir de una prueba escrita y la asistencia y
aprovechamiento de esas clases.
Ese examen final consistirá en una prueba escrita en la que se incluirán actividades para
evaluar una selección de los estándares básicos trabajados en el curso, y el alumno elegirá las
actividades correspondientes a sus estándares básicos no superados.
Aquellos alumnos que tengan ya la materia aprobada, tal y como recoge la ley, “recibirán
atención educativa en cada materia o ámbito hasta la finalización del año académico”. En el
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Departamento se ha dispuesto que serán atendidos en clase con actividades de ampliación de tipo
práctico (comentarios de textos, dilemas morales, casos prácticos, etc.) relacionados con los
estándares de los primeros temas del curso sucesivo.
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DEL CURSO ANTERIOR
No se puede dar el caso de que un alumno tenga que recuperar Filosofía de 4º el curso
siguiente.

7.- METODOLOGÍA. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia FILOSOFÍA no se limita al ámbito de
los conocimientos. Una asignatura como esta, que pretende una formación integral del alumno,
de-be considerar también los procedimientos que permitan la adquisición de capacidades y
estrategias para un trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el desarrollo de valores y actitudes
de convivencia democrática que hagan posible la actitud crítica del alumnado y que faciliten su
inserción en la sociedad en la que viven.
El punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los
conocimientos previos del alumnado para proceder a partir de ahí, con un espíritu siempre
constructivo, al análisis crítico de los mismos.
Conforme a este principio, se proponen las siguientes orientaciones metodológicas:
• El aprendizaje no ha de basarse exclusivamente en un proceso acumulativo en el que las ideas
se imponen externamente y se van añadiendo unas a otras. El profesor debe evitar las
explicaciones magistrales dando protagonismo al alumno. Se trata de que sean los alumnos y
alumnas, en un proceso continuo de intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias,
tanto personales como ajenas, los encargados de construir su propio aprendizaje.
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• Se deben potenciar aquellas actividades orientadas a aprender a razonar y argumentar de
modo crítico y autónomo, tal y como viene recogido en los objetivos de la materia.
Son seis las unidades didácticas que componen el libro de texto, todas ellas con la misma
estructura. Se inician con unas cuestiones iniciales que el profesor planteará a sus alumnos y
alumnas en la primera sesión y que le permitirá obtener la información necesaria (detectar sus
conocimientos y experiencias previos) para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y
anticipar algunos de los conceptos más importantes que se irán abordando a lo largo de la unidad.
Durante las siguientes sesiones, los alumnos y alumnas realizarán las actividades
(individuales y de grupo) seleccionadas por el profesor de entre las que se ofrecen tanto en el libro
de texto como en la página web (recursos multimedia: cortos, cuentos, crucigramas, puzzles, etc.).
Las actividades propuestas son muy numerosas y de diferente naturaleza, de hecho algunas de
ellas requieren el uso de internet y las nuevas tecnologías, por lo que corresponde al docente
decidir, en función del tiempo disponible y, sobre todo, del interés que haya suscitado la temática
de la unidad, si trabajarlas en el aula de forma oral o bien hacerlo por escrito. Deberá, al mismo
tiempo, considerar la conveniencia de que algunas de ellas puedan ser realizadas en casa por el
alumno, o alumnos (si se trata de un trabajo en grupo) para ser revisadas en la próxima sesión.
Una sugerencia metodológica: el trabajo por proyectos
Esta opción metodológica consiste en proponer al alumnado un proyecto de investigación
con unos objetivos concretos que deben lograr. Son ellos, los propios estudiantes, los que deben
organizarse, conseguir la información, organizarla y elaborarla para responder a la pregunta
propuesta o para solucionar el problema planteado. El resultado final puede tener distintos
formatos: un folle-to, una campaña, una presentación, una investigación científica…
Ventajas del trabajo por proyectos:
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS
PO2-MD08
Página 170 de 454
Revisión nº 1

Fecha aprobación: junio 2018

• Consolida los conocimientos. Al responsabilizar al alumno de su propio aprendizaje, los
contenidos se aprenden y recuerdan mucho mejor.
• Ejercita habilidades sociales. Fomenta la participación, la creatividad, la expresión oral, el
debate de opiniones y el espíritu crítico.
• Mejora su competencia digital. Los proyectos de investigación suelen incluir búsquedas de información online y elaboración de documentos mediante el uso de aplicaciones informáticas. Las
nuevas tecnologías multiplican las posibilidades del aprendizaje colaborativo y fomentan la
comunicación, la interacción y el intercambio de ideas entre los miembros del grupo.
• Desarrolla el aprendizaje colaborativo. Los alumnos trabajan en equipo, interactúan para conseguir un objetivo común y refuerzan sus relaciones interpersonales. En este sentido, es
importante que haya diversidad en cada grupo de trabajo y que el número de chicos y chicas esté
equilibrado.
• Es muy útil para la vida. Gracias al trabajo colaborativo, los alumnos interiorizan un modo de
trabajar y estudiar que pueden aplicar en distintos ámbitos de su vida. Los proyectos sitúan al
alumnado ante situaciones y problemas reales, preparándolo para resolver de manera autónoma
las dificultades presentes y futuras.
Claves para trabajar por proyectos
• El proyecto de investigación ha de ser motivador. La elección del tema es sumamente
importante. Debe estar ligado a la realidad de los alumnos para que les motive a aprender, y que,
al mismo tiempo, permita desarrollar las competencias educativas que el profesor busca trabajar.
Es muy importante que los alumnos puedan formular sus propias propuestas sobre aquellos temas
que más les interesen.
• Plantear un proyecto organizado. Es conveniente que exista una planificación clara, con
asignación de roles y un calendario de trabajo que guíe la tarea de los alumnos y facilite su
realización. Elementos básicos que debe contemplar una buena planificación son: presentación,
objetivos, contenidos, investigación, análisis-síntesis y evaluación (autoevaluación y coevaluación).
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• Debe potenciar la autonomía de sus protagonistas. Los alumnos y alumnas deben aprender a
desenvolverse por sí mismos y ser capaces de hallar soluciones a los problemas que surjan durante
la realización del proyecto

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se seguirá lo dispuesto en la programación general del departamento.
En cuanto a esta materia específica, cabe afirmar que las capacidades, motivaciones e
intereses de nuestros alumnos y alumnas son diferentes. Por esta razón, algunos de ellos pueden
requerir una atención especial. Así pues, antes de decidir las medidas de atención a la diversidad,
es necesario recabar información sobre aquellos aspectos que pueden ser relevantes a la hora de
dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son:
• El número de alumnos y alumnas.
• Las características físicas del aula.
• El funcionamiento del grupo y su disciplina.
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo.
• Disponibilidad de recursos, sobre todo en lo referente a los medios informáticos.
• Nivel académico y hábitos de estudio.
• Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.
• Los casos de alumnos que tengan necesidades educativas especiales.
Evaluación inicial
Es muy importante realizar una evaluación previa con la que obtener información acerca
del grupo y de cada uno de los alumnos y alumnas. Esta evaluación inicial permite al docente:
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• Identificar aquellos casos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje
(alumnos con necesidades educativas especiales, altas capacidades…).
• Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de
aprendizaje del alumnado.
• Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos casos que lo requieran.
• Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios,
gestión del tiempo, etc.
• Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE)
ACNEAE son las siglas que corresponden a alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo. La LOMCE define a este alumnado como aquel que requiere una atención educativa
diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse
incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o historia escolar.
Su currículo tendrá como referencia los contenidos y criterios de evaluación del nivel en el
que se encuentran. El departamento didáctico elaborará aquellas adecuaciones curriculares
acordes con las necesidades de estos alumnos facilitando el acceso al currículo y adaptando, en
su caso, la metodología y los instrumentos de evaluación.
Estos alumnos contarán con un Plan de trabajo Individualizado (PTI), una vez que hayan
sido identificados mediante evaluación psicopedagógica por el correspondiente orientador
educativo del centro.
Niveles de atención a la diversidad
La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica
docente y se refleja en seis niveles:
• Atención a la diversidad en la programación de actividades.
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• Atención a la diversidad en la metodología.
• Organización del grupo o aula.
• Atención a la diversidad en la evaluación.
• Adaptaciones del currículo.
a) Atención a la diversidad en la programación de actividades
Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos aprenden
con las mismas estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la misma intensidad.
Algunas de estas actividades pueden ser:
• Actividades de repaso, refuerzo y recuperación para los alumnos y alumnas que vayan más
atrasados.
• Actividades de ampliación y profundización para los más aventajados.
• Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias (resolución de casos, debate,
análisis de datos, lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...).
• Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada alumno
aplicar el ritmo y forma de trabajo más adecuados a sus características.
• Actividades individuales y grupales.
• Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo que elija entre
distintos temas para la realización de trabajos y proyectos de investigación.
b) Atención a la diversidad en la metodología
La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento
individualizado de los alumnos:
• Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia.
• Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas previas.
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• Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas.
• Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto.
• Se abordarán los contenidos desde diversos puntos de vista y de distinta forma.
c) Organización del grupo o aula
La disposición de los alumnos en el aula dependerá de la actividad que se esté realizando y,
sobre todo, de las características de los alumnos (nivel de motivación, dificultades de atención,
problemas de audición o visión, etc.). Concretamente, los alumnos con problemas de atención se
sentarán en las primeras filas, así como los que tengan problemas de visión.
d) Atención a la diversidad en la evaluación
La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a
la diversidad de los alumnos, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida del mismo, permite
ajustar y orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje al progreso de cada alumno y tomar
decisiones adecuadas a sus necesidades. Se deben utilizar instrumentos diversos, ya que no todos
los alumnos aprenden del mismo modo.
e) Adaptaciones del currículo
En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos adquieren los
conocimientos de la misma forma ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual intensidad. La
programación debe diseñarse de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos. Así
pues, es importante distinguir los contenidos y capacidades mínimas de los que no lo son.
Habrá casos en los que sea necesario realizar adaptaciones significativas (siempre
trabajando con el equipo de orientación) que afecten a los elementos básicos del currículo,
siempre y cuando se respeten las prescripciones contenidas en la normativa vigente.
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8.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Se utilizarán los materiales curriculares y recursos didácticos facilitados por la editorial
Santillana.
El libro de texto recomendado para el alumno: FILOSOFÍA, Serie reflexiona, Ed. Santillana,
Edición 2016 (actualizada LOMCE).
• Recursos multimedia
• Cortos
• Cuentos
• Puzzles
• Crucigramas
• Juegos online
• Herramientas 2.0…
• Nuevas tecnologías de la información y la comunicación (smartphones, tablets y ordenadores).
• Películas y lecturas recomendadas (novelas juveniles), cuyos títulos figuran al principio y al final
de cada una de las unidades didácticas.

 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE CON INDICADORES DE LOGRO
El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y
alumnas. Para ello, es conveniente diversificar las herramientas que nos van a permitir obtener las
evidencias de aprendizaje, así como disponer de tiempos y espacios en el aula destinados a la evaluación de
los diferentes elementos que integran el proceso educativo.
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Le corresponde al docente proponer en cada una de las unidades didácticas la realización de
actividades, tareas y proyectos que le permita obtener información acerca del nivel de consecución de los
estándares de aprendizaje. Para registrar las evidencias de aprendizaje vinculadas a los estándares puede
utilizar varios instrumentos, como son las rúbricas, las presentaciones realizadas con medios informáticos,
las pruebas escritas, el cuadernoo diario de clase…
En cada una de las evaluaciones, el profesor, o, en su caso, el departamento didáctico encargado
responsable de la materia, decidirá el peso que tendrán los diferentes estándares de aprendizaje.
A continuación, presentamos algunas herramientas (rúbricas) que pueden ser de gran utilidad para la
evaluación de los elementos que, de una u otra manera, integran el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Modelo de rúbrica para la autoevaluación de la actitud y rendimiento del alumno

Se trata de que nuestros alumnos y alumnas puedan aportar ideas que ayuden a mejorar
el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante un cuestionario que rellenarán una vez por
trimestre. Deberán puntuar cada pregunta de 1 a 4, según sea su grado de satisfacción, realización
o utilización (1=nada, 4=mucho):

1. ¿Consideras adecuado tu rendimiento?

1

2

3

4

2. ¿Cómo valoras los materiales que utilizas en la materia FILOSOFÍA?

1

2

3

4

3. ¿Cuál es tu valoración del libro de texto y de la página web?

1

2

3

4

4. ¿Utilizas materiales adicionales en tu estudio (Tic, bibliografía, revistas, otros...)?

1

2

3

4

5. ¿Son claras las explicaciones del profesor?

1

2

3

4
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6. ¿Te parece adecuado el ritmo de clase?

1

2

3

4

7. ¿Ves los contenidos de la materia relacionados con tu futuro?

1

2

3

4

8. ¿Te parece adecuada la carga horaria de la materia?

1

2

3

4

9. ¿Cuál es tu motivación respecto de la materia FILOSOFÍA?

1

2

3

4

10. ¿Te has hecho alguna pregunta sobre tu futuro a partir de la experiencia en esta materia
durante este curso?

1

2

3

4

Al finalizar cada unidad didáctica se proponen una serie de cuestiones que permiten al
docente evaluar el funcionamiento de la programación y establecer medidas de mejora.

1

2

3

4

OBSERVACIONES Y
PROPUESTAS DE MEJORA

VALORACIÓN
¿Se han tenido en cuenta en el desarrollo de la
programación las características de los alumnos y los
principios del aprendizaje significativo?

¿Se han conseguido los objetivos didácticos previstos con
todos los alumnos?
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¿Ha sido acertada la temporalización de las unidades
didácticas?

¿Se han utilizado distintas estrategias metodológicas en
función del contenido y las necesidades de los alumnos?

¿Han sido adecuados los recursos didácticos propuestos?

¿Han despertado el interés del alumnado los contenidos
tratados en las diferentes unidades?

¿Han sido motivadoras y suficientemente variadas las
actividades planteadas?

¿Ha resultado eficaz las estrategias metodológicas
utilizadas?

¿Han sido adecuados los instrumentos de evaluación?

¿Ha servido la evaluación para readaptar la programación?
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¿Se ha conseguido la colaboración e implicación de la
familia?

¿Han sido acertadas las medidas de atención a la
diversidad?

9. ANEXO I: Adaptaciones curriculares
No ha sido necesario realizar ninguna adaptación significativa en esta materia.

10. ANEXO II: Modificaciones para Formación semipresencial y
formación no presencial
10.1 Medios de información y comunicación con alumnado y familias que se
van a emplear.
Siguiendo las orientaciones de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, el medio principal que el Departamento acuerda utilizar para la información y
comunicación con alumnado y familias, será la plataforma Educamos CLM.
Si el alumnado tuviera algún problema para acceder a la plataforma, o ésta no funcionara
adecuadamente se buscarán vías alternativas como la comunicación a través del correo electrónico,
otra plataforma de comunicación online, teléfono, etc.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS
PO2-MD08
Página 180 de 454
Revisión nº 1

Fecha aprobación: junio 2018

10.2 Recursos educativos que se van a utilizar.
Se priorizarán aquellos recursos educativos a los que el alumno pueda acceder a través del
aula virtual. Se subirán a ésta los archivos con apuntes u otros documentos que se necesiten para
continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se utilizarán recursos diversos y motivadores
para el alumnado como vídeos, páginas web, etc.

10.3 Herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Al igual que para la comunicación con el alumnado y familia, el Departamento, siguiendo
las orientaciones de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha,
ha decidido utilizar principalmente la plataforma Educamos CLM. En consecuencia, haremos uso de
las herramientas digitales que esta plataforma pone al servicio del profesorado y alumnos como las
aulas virtuales, el sistema de comunicación, etc.
Si el alumnado tuviera algún problema para acceder a la plataforma, o ésta no funcionara
adecuadamente se buscarán vías alternativas como la comunicación a través del correo electrónico,
otra plataforma de comunicación online, teléfono, etc.
Además en la asignatura para desarrollar sus contenidos o para la posible elaboración de
trabajos se recurrirá a herramientas digitales que permitan realizar presentaciones como Prezi,
Power point, Canva, etc. Así mismo para ilustrar algún aspecto puede recurrirse a vídeos de la
herramienta Youtube o afín.

10.4 Contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación
del curso
En principio se intentará que el alumno pueda seguir todos los contenidos programados por
el Departamento para la asignatura. Sin embargo, si esto no fuera posible porque nos
encontráramos en una situación de no presencialidad que se prolongara mucho en el tiempo,
tomando como referencia la legislación establecida en el curso 2019/2020 en el tiempo de
confinamiento originado por la emergencia sanitaria, se impartirán aquellos contenidos que se
recogen como básicos y que están indicados en el apartado 4. de esta programación.
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No hay que recuperar contenidos no impartidos por el estado de emergencia sanitaria en el
curso pasado porque esta materia no se imparte en cursos previos.

10.5 Organización de actividades y tareas
Las actividades y tareas que se deban realizar por parte del alumnado seguirán los criterios
establecidos en la programación de la materia. Sin embargo, se priorizarán aquellas vinculadas a los
contenidos mínimos y se buscará la diversidad en las mismas y su adecuación a un escenario de no
presencialidad. En consecuencia, pueden tener mayor protagonismo actividades relativas a la
búsqueda de información, elaboración propia de determinados temas o cuestiones, actividades de
síntesis…

10.6 Sistema de evaluación y calificación
En cuanto a la evaluación de la asignatura se seguirán las directrices que se establecen en
la legislación vigente, así como las posibles nuevas indicaciones que puedan surgir en un escenario
de no presencialidad. En consecuencia, se evaluará la materia siguiendo lo máximo que sea posible
los criterios recogidos en la programación en el apartado 6. Si bien se flexibilizarán los mismos en
función de las circunstancias priorizándose la calificación de los estándares recogidos como básicos.
Respecto a los instrumentos de calificación se utilizarán los recogidos en la programación
en el apartado 6. No obstante, una situación que haga imposible un control fidedigno del trabajo de
los alumnos en exámenes u otros procedimientos, hará que se utilicen como principales
instrumentos otros recursos que sí permitan ser más precisos en el trabajo realizado por los alumnos.

10.7. Sistemas de seguimiento del alumnado
Con el seguimiento del alumnado se pretende recoger, analizar y valorar el proceso tanto
en lo relacionado con los aprendizajes como en su desarrollo personal y social e ir tomando
decisiones que orienten la intervención educativa hacia la adquisición de los contenidos vinculados a
la materia.
Para ello se tendrá en cuenta por un lado, un seguimiento que habrá de proveer de
información al alumno respecto a qué contenidos, materiales y actividades se han realizado, y qué
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partes, todavía, le quedan por realizar. Debe quedar claro que en ningún momento informa sobre
los conocimientos del estudiante, sino que únicamente responde a qué ha hecho y qué le falta por
hacer.
Por otro lado, se realizará un seguimiento evaluativo que está destinado a informar al
alumno sobre el progreso del proceso de aprendizaje en el que está inmerso. En concreto, la
información que suministra iría en la línea de qué cosas sabe, es decir, qué contenidos va
adquiriendo.
Finalmente el seguimiento del alumnado pretende también proporcionar una información
cualitativa de insustituible valor para todos los implicados en el proceso de enseñanza –
aprendizaje que permita determinar su calificación en la materia.
Este seguimiento se hará intentando combinar entrevistas o pruebas presenciales con
recursos online como la comunicación a través de la plataforma Educamos CLM, ejercicios en el
aula virtual, etc. en la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan.

Los miembros del Departamento serán especialmente sensibles con aquellos casos en
que el alumnado no pueda incorporarse de manera presencial por alguna patología que haga
desaconsejable la misma (alumnos vulnerables). En estos casos se seguirán los criterios
antes mencionados, pero reforzando las medidas de seguimiento para que el alumno pueda
continuar con su formación de la manera menos lesiva para el proceso de enseñanzaaprendizaje.

11 ANEXO III: SÍNTESIS INFORMATIVA PARA FAMILIAS Y ALUMNADO
Los alumnos de esta asignatura tendrán acceso al contenido íntegro de la programación a través de un
enlace existente en el aula virtual creada en la plataforma EDUCAMOS CLM.
Además, en el aula virtual se les ofrece el siguiente resumen simplificado que, a título informativo, ofrece
una perspectiva comprensible por parte del alumno y las familias acerca de los aspectos esenciales de la
programación: contenidos, criterios de evaluación y temporalización. En cuanto a la ponderación de cara la
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calificación, se establece prioritariamente el examen como modo de control de los criterios básicos
agrupados por temas, y las actividades para los avanzados. No obstante, dicha ponderación será
complementada de un modo flexible a partir de otros registros del profesorado (actitud en clase, asistencia,
presentación de tareas específicas, participación, etc.)

CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y ESTÁNDARES 4 FILOSOFÍA
PRIMERA EVALUACIÓN
TEMA 1.LOS GRIEGOS Y LA FILOSOFÍA
PRIMEROS FILÓSOFOS: PRESOCRÁTICOS, 6 a C.
ES LA FILOSOFÍA UNA PÉRDIDA DE TIEMPO?
LOS GRIEGOS Y LA FILOSOFÍA: 5 a C.
SOCRATES
LOS SOFISTAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL1, 1, 2,3,4,5,6
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL 1, 1.1,1.2,2.1,2.2,3.1,4.1,5.1,6.1
(Real Decreto 40/2015)

TEMA 2.-
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2.1.-PSICOLOGÍA: HISTORIA Y DEFINICIÓN

2.2.- CONDUCTISMO
2.3.- PSICOANALISIS
2.3.1.-MECANISMOS DE DEFENSA (FREUD)
2.4.- HUMANISMO
2.5.- PSICOLOGÍA COGNITIVA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL2, 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL 2,
1.1,2.1,3.1,4.1,5.1,6.1,7.1,8.1,9.1,10.1,10.2,11.1,12.1,13.1,14.1,15.1

SEGUNDA EVALUACIÓN
TEMA 3.1.- DUALISMO/MONISMO
2.- ALMA EN PLATON
3.- ALMA EN ARISTOTES
4.- SAN AGUSTÍN
5.- DESCARTES
6- MATERIALISMO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL2, 16,17,18,19,20,21
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL 2, 16.1,16.2,16.3,17.1,18.1,18.2,19.1,20.1,21.1
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UNIT 4 -SOCIOLOGÍA
1.- ANIMALES SOCIALES
2.- CULTURA Y SOCIEDAD
3.- SOCIALIZACION
4.- ORIGENES DE LA SOCIEDAD: CONTRATO SOCIAL
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL3, 1,2,3,4,5,6,7,8,9
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL 3, 1.1,2.1,3.1,3.2,4.1,5.1,6.1,7.1,8.1,9.1

TERCERA EVALUACIÓN
UNIT 5.- EPISTEMOLOGÍA: RAZÓN, INTELIGENCIA Y VERDAD
0.- INTRODUCCION: CONOCIMIENTO Y FILOSOFÍA
1.- EPISTEMOLOGÍA EN LOS FILÓSOFOS CLÁSICOS

2.- EPISTEMOLOGÍA EN LOS FILÓSOFOS MODERNOS
3.- EPISTEMOLOGÍA: TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS DE LA INTELIGENCIA
4.- EPISTEMOLOGÍA: TEORÍAS DE LA VERDAD
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL4, 1,2,3,4,5
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL 4, 1.1,1.2,2.1,3.1,4.1,4.2,5.1,5.2
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UNIT 6.- CREATIVIDAD
DEFINICION E HISOTIRA
TÉCNICAS PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD: SEIS SOMBREROS PARA PENSAR
ARTE O BASURA?
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL6, 6,7,8,9,10,11,12,13,14
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL 6, 6.1,7.1,7.2,8.1,9.1,10.1,10.2,11.1,12.1,13.1,14.1

UNIT 7.- METAFÍSICA
METAFÍSICA: DEFINICION
METAFÍSICA Y CAMBIO
BARCO DE TESEO
LA SOLUCIÓN DE ARISTÓTELES: CUATRO CAUSAS
METAFÍSICA Y ORIGEN DEL UNIVERSO: COSMOLOGÍA
ORIGEN DEL UNIVERSO: CIENCIA
LIBERTAD HUMANA VS DETERMINISMO
LIBERTAD: ESENCIALISMO VS EXISTENCIALISMO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL5, 1,2,3,4. BL 6, 1,2,3,4,5
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL 5,1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,4.1,4.2. BL 6,1.1,1.2,2.1,3.1,4.1,5.1
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11.1 ANEXO III: SÍNTESIS INFORMATIVA PARA FAMILIAS Y ALUMNADO. SECCIÓN
BILINGÜE
Los alumnos de esta asignatura tendrán acceso al contenido íntegro de la programación a través de un
enlace existente en el aula virtual creada en la plataforma EDUCAMOS CLM.
Además, en el aula virtual se les ofrece el siguiente resumen simplificado que, a título informativo, ofrece
una perspectiva comprensible por parte del alumno y las familias acerca de los aspectos esenciales de la
programación: contenidos, criterios de evaluación y temporalización. En cuanto a la ponderación de cara la
calificación, se establece prioritariamente el examen como modo de control de los criterios básicos
agrupados por temas, y las actividades para los avanzados. No obstante, dicha ponderación será
complementada de un modo flexible a partir de otros registros del profesorado (actitud en clase, asistencia,
presentación de tareas específicas, participación, etc.)
CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y ESTÁNDARES 4 FILOSOFÍA. INGLÉS
PRIMERA EVALUACIÓN
TEMA 1.GREEKS AND PHILOSOPHY
FIRST PHILOSOPHERS: PRE-SOCRATICS, 6th century BC
IS PHILOSOPHY A USELESS WASTE OF TIME?
GREEKS AND PHILOSOPHY: 5th century BC
SOCRATES
THE SOPHIST
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL1, 1, 2,3,4,5,6
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL 1, 1.1,1.2,2.1,2.2,3.1,4.1,5.1,6.1
(Real Decreto 40/2015)

TEMA 2.-

2.1.-PSYCHOLOGY: HISTORY AND DEFINITION
2.2.- BEHAVIORIST PERSPECTIVE
2.3.- PSYCHOANALYSIS
2.3.1.- COPING/DEFENSE MECHANISMS (FREUD)
2.4.- HUMANISM
2.5.- COGNITIVE PSYCHOLOGY
2.6.- BIOLOGICAL PSYCHOLOGY
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL2, 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL 2,
1.1,2.1,3.1,4.1,5.1,6.1,7.1,8.1,9.1,10.1,10.2,11.1,12.1,13.1,14.1,15.1

SEGUNDA EVALUACIÓN
TEMA 3.1.- DUALISM/MONISM
2.- PLATO`S SOUL
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3.- ARISTOTELIAN SOUL
4.- SAINT AUGUSTINE
5.- DESCARTES
6- MATERIALISM
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL2, 16,17,18,19,20,21
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL 2, 16.1,16.2,16.3,17.1,18.1,18.2,19.1,20.1,21.1

UNIT 4 -SOCIOLOGY
1.- SOCIAL ANIMALS
2.- CULTURE AND SOCIETY
3.- SOCIALIZATION
4.- ORIGINS OS SOCIETY: SOCIAL CONTRACT
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL3, 1,2,3,4,5,6,7,8,9
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL 3, 1.1,2.1,3.1,3.2,4.1,5.1,6.1,7.1,8.1,9.1

TERCERA EVALUACIÓN
UNIT 5.- EPISTEMOLOGY: REASON, INTELLIGENCE, TRUTH
INTRODUCTION: KNOLEDGE AND PHILOSOPHY
1.- EPISTEMOLOGY IN CLASSIC PHILOSOPHERS
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2.- EPISTEMOLOGY IN MODERN PHILOSOPHY
3.- EPISTEMOLOGY: CURRENT THEORIES OF INTELLIGENCE
4.- EPISTEMOLOGY: THEORIES OF TRUTH
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL4, 1,2,3,4,5
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL 4, 1.1,1.2,2.1,3.1,4.1,4.2,5.1,5.2
UNIT 6.- CREATIVITY
DEFINITION AND HISTORY
TECHNIQUES TO DEVELOP CREATIVITY: SIX THINKING HATS
ART OR RUBBISH?
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL6, 6,7,8,9,10,11,12,13,14
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL 6, 6.1,7.1,7.2,8.1,9.1,10.1,10.2,11.1,12.1,13.1,14.1

UNIT 7.- METHAPHYSICS
METAPHYSICS: DEFINITION
METAPHYSICS AND CHANGE
SHIP OF TESEUS
ARISTOTLE´S SOLUTION: FOUR CAUSES
METAPHYSICS AND THE ORIGIN OF THE UNIVERSE: COSMOLOGY
ORIGIN OF THE UNIVERSE: SCIENCE
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HUMAN FREEDOM VS DETERMINISM
FREEDOM: ESSENCIALISM vs EXISTENCIALISM
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL5, 1,2,3,4. BL 6, 1,2,3,4,5
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL 5,1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,4.1,4.2. BL 6,1.1,1.2,2.1,3.1,4.1,5.1
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ROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
VALORES ÉTICOS
1. Introducción
El valor de la reflexión ética que ofrece la materia VALORES ÉTICOS debe centrarse en dotar al alumnado 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:
1. En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la Constitución Española, que fija como objetivo fundamental
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.

2. 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, 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.

3. 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
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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.

2. Distribución de materias y justificación
Los contenidos se organizan en los cuatro cursos correspondientes a la ESO adaptándose a la maduración del
alumnado. Por ello se insiste más en aspectos de los dos primeros temas y los Derechos Humanos en el primer ciclo
y en los temas de la reflexión ética y política en el segundo ciclo.

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

PRIMER TRIMESTRE

1ª.

La dignidad de la persona

1. ¿Qué es la personalidad?

2. La identidad personal

3. Adolescencia y personalidad

4. Libertad y responsabilidad
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5. La autoestima personal

6. La dignidad humana

2ª.

Comprensión, respeto e igualdad

1. La dimensión social del ser humano

2. Convivencia y relaciones sociales

3. El principio de respeto

4. La igualdad de los seres humanos

5. Aprendiendo a convivir

6. La inteligencia emocional

SEGUNDO TRIMESTRE

3ª.

La reflexión ética

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS
PO2-MD08
Página 195 de 454
Revisión nº 1

Fecha aprobación: junio 2018

1. Las cuestiones éticas

2. Fundamentación de la moral

3. Autonomía y heteronomía moral

4. El desarrollo de la conciencia moral

5. Acciones, valores y normas morales

6. Principales teorías éticas

4ª.

Justicia y política

1. Ética y política

2. El Estado

3. Los valores superiores de la Constitución Española

4. La democracia

5. La sociedad democrática
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6. La Unión Europea

TERCER TRIMESTRE

5º.

Derechos humanos

1. ¿Qué son los derechos humanos?

2. Fundamentación de los derechos humanos

3. La Declaración Universal de Derechos Humanos

4. Evolución de los derechos humanos

5. Protección de los derechos humanos

6. La conquista de los derechos de la mujer

6ª.

Valores éticos, ciencia y tecnología

1. Ética, ciencia y tecnología

2. La revolución digital
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3. Conciencia ecológica y desarrollo sostenible

4. La bioética y la investigación científica

5. La tecnodependencia

6. Internet y las nuevas tecnologías

*Observaciones: Por cada unidad hay una rúbrica de evaluación que relaciona los estándares de
aprendizaje evaluables con las competencias educativas y que permite al docente realizar el
seguimiento individualizado de su alumnado.

3. Objetivos LOMCE
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
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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 y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y
los comportamientos sexistas.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
incorporar 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 uno 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, y contribuir así a su conservación y mejora.
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Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.

2.1 Objetivos específicos de la materia VALORES ÉTICOS
1.

Valorar la dignidad humana y entender la especificidad de lo humano.

2.

Identificar las características o rasgos psicológicos propios de la personalidad.

3.

Comprender la importancia del desarrollo de la autonomía en la construcción de la identidad personal
durante la adolescencia.

4.

Comprender la relación entre libertad personal y responsabilidad.

5.

Distinguir entre autonomía y heteronomía moral.

6.

Comprender el concepto de inteligencia emocional y valorar la importancia de las habilidades sociales y
emocionales en la vida del adolescente.

7.

Desarrollar actitudes y habilidades para potenciar la autoestima.

8.

Conocer las diferencias entre los conceptos de ética y moral.

9.

Identificar la libertad y la sociabilidad como bases de la moralidad.

10. Valorar la función que desempeñan los valores morales, como orientadores del comportamiento humano, en
la vida personal y social.
11. Entender el concepto de norma moral y valorar su influencia en el comportamiento humano.
12. Entender la relación existente entre ética, política y justicia.
13. Conocer algunas de las teorías éticas más importantes a lo largo de la historia: eudemonismo aristotélico,
hedonismo de Epicuro, la ética utilitarista y la ética formal kantiana.
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14. Descubrir cómo se creó la ONU y las circunstancias históricas que motivaron la redacción de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
15. Identificar los valores y los principios éticos que sustentan la Declaración Universal de Derechos Humanos.
16. Conocer el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
17. Identificar las situaciones que suponen una violación de los derechos de la mujer y de la infancia.
18. Analizar la problemática a la que se enfrenta, hoy día, la aplicación de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
19. Descubrir los valores en los que se fundamenta la Constitución Española, y los derechos y deberes
fundamentales de los ciudadanos.
20. Familiarizarse con el contenido de la Constitución Española.
21. Valorar la importancia de la participación ciudadana en la vida política y conocer algunas de las formas más
comunes de ejercer esa participación.
22. Averiguar qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos principales.
23. Reflexionar sobre los avances tecnológicos y científicos para considerar la posibilidad de fijar unos límites
éticos y jurídicos, sobre la base del respeto a la dignidad humana y los derechos reconocidos en la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
24. Conocer las causas y los síntomas de la tecnodependencia.
25. Entender el concepto de conciencia ecológica y valorar la necesidad de apostar por un desarrollo sostenible.

2.3. Competencias clave de la E.S.O.
Las competencias clave representan un grupo de conocimientos, habilidades y actitudes, valores éticos y emociones,
transferibles y multifuncionales. Son competencias que toda persona necesita para su desarrollo personal.
Competencias básicas
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS
PO2-MD08
Página 201 de 454
Revisión nº 1

Fecha aprobación: junio 2018



Competencia en comunicación lingüística. (CL)



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)



Competencia digital.(CD)



Competencia para aprender a aprender.(CAA)



Competencias sociales y cívicas.(CSC)



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(SIEE)



Conciencia y expresiones culturales.(CEC)

Contribución de la materiaVALORES ÉTICOS a las competencias básicas
La materia VALORES ÉTICOS 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 este el eje sobre el que gira todo el currículo básico y el carácter
específico del saber ético.
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 último, 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.
En el currículo básico pueden distinguirse dos partes claramente diferenciadas:
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1. 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.
2. La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de la acción humana.
Propone el análisis de la actividad política en el mundo actual, el papel de la democracia, su vinculación con el
estado de derecho y la división de poderes, haciendo posible una sociedad que garantice los derechos
humanos. Continúa con la reflexión sobre los valores éticos que señala la Constitución Española y las
relaciones que esta establece entre el Estado y el ciudadano, así como con el hecho histórico de su
integración en la Unión Europea. Se insiste en el papel de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
como criterio internacional para una justificación ética del Derecho.
Finalmente, se valora la necesidad de una reflexión seria acerca de la función que debe desempeñar la Ética
en lo relativo a la investigación científica y tecnológica, con el fin de asegurar que los avances en estos
ámbitos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la protección y
conservación del medioambiente.

 Análisis de las competencias clave
El objetivo principal de la programación ha de ser conseguir que el alumnado adquiera las competencias clave. Para
ello, en cada una de las seis unidades didácticas en las que están distribuidos los contenidos del materia de VALORES
ÉTICOS, concretamos los criterios de evaluación (formulados en infinitivo) y los estándares de aprendizaje (en
términos de desempeño competencial, formulados en 3ª persona del singular), que son aquellos aspectos de la
competencia que vamos a evaluar de forma explícita y objetiva.
Competencia en comunicación lingüística (CL)
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Para desarrollar esta competencia es fundamental el fomento de la lectura, así como el análisis y comentario de los
libros y textos sobre valores éticos y derechos humanos incluidos en cada una de las unidades didácticas del libro de
texto.
Otros objetivos asociados a esta competencia son, por un lado, la mejora de la comunicación y, por otro, la
transmisión de valores morales mediante la exposición y resolución de dilemas morales. Estos requieren el ejercicio
de habilidades sociales y comunicativas como la expresión de ideas y sentimientos, la escucha activa y la empatía.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Esta competencia nos ofrece la posibilidad de realizar argumentaciones, plantear y realizar juicios morales, así como
aplicar estrategias para la resolución de problemas y dilemas morales.
Competencia digital (CD)
La competencia digital está ligada al uso de dispositivos informáticos que permitan al alumnado entender la relación
que existe entre la tecnología y los valores éticos, y facilitar el acceso al conocimiento de hechos sociales y
documentos históricos que muestren la contribución de los valores éticos a la sociedad.
Competencia para aprender a aprender (CAA)
Aprender a aprender implica reconocer las necesidades educativas y ejercitar procesos cognitivos tales como el
análisis, la argumentación, la comparación, etc., que caracterizan cualquier proceso de aprendizaje.
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Las competencias sociales y cívicas son las que están relacionadas de una forma más directa con lamateriaVALORES
ÉTICOS. Las habilidades sociales y las actitudes cívicas se potencian cuando se reconoce la importancia que tienen los
valores éticos en la sociedad en la que vivimos. Asimismo, ayudan a fortalecer la identidad personal, facilitando la
resolución de conflictos interpersonales, al tiempo que desarrollan valores tan importantes como son la tolerancia, la
solidaridad y el respeto a la diversidad cultural, ideológica, religiosa, etc.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
La autonomía, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la creatividad son aspectos de la personalidad que
benefician notablemente a la sociedad. Para entrenar y desarrollar estas habilidades es recomendable ofrecer al
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alumnado una serie de actividades y supuestos prácticos relacionados con la vida cotidiana que le permitan exponer
sus propias ideas y ofrecer soluciones originales y creativas.
Conciencia y expresiones culturales (CEC)
La materia de VALORES ÉTICOS permite el desarrollo de pautas personales, sociales e interculturales que fomentan la
participación activa en cualquier sociedad democrática, respetando los derechos y los valores éticos socialmente
reconocidos.

4. Bloques de contenido
BLOQUE 1: La dignidad de la persona.
Estudio del concepto de persona, sus rasgos distintivos, como racionalidad, libertad e inteligencia emocional y la
construcción de la personalidad a nivel cognitivo, afectivo y moral.
BLOQUE 2: La comprensión el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.
Análisis de los factores de asertividad y habilidades sociales inherentes a la apertura del individuo a la sociedad, así
como de la necesidad de establecer límites jurídicos y éticos en el ámbito de las relaciones interpersonales.
BLOQUE 3: La reflexión ética.
Introducción al estudio de los valores morales y su relación con las normas éticas, así como del papel de ambos
elementos en la configuración de la vida personal y social. Abunda en la naturaleza moral de la persona humana y,
finalmente, profundiza en el conocimiento de teorías éticas fundamentales como el socratismo, el aristotelismo, el
epicureísmo y el utilitarismo.
BLOQUE 4: La justicia y la política.
Planteamiento de las relaciones entre la ética y la política y los principios éticos regulativos de las democracias
contemporáneas, materializados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución, y una
revisión de las organizaciones implicadas en la defensa de estos derechos y su aplicación al mundo actual.
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BLOQUE 5: Los valores éticos, el Derecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados
internacionales sobre valores humanos.
Análisis de las conexiones y divergencias entre ética, justicia y derecho, y un estudio de los contenidos más relevantes
de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Insiste en la importancia de su aportación en el contexto histórico
en que surgieron y la vigencia y actualidad de los mismos.
BLOQUE 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
Planteamiento crítico del impacto de la tecnociencia en la vida humana, que formula los dilemas y problemas éticos
derivados de la misma en medicina y biotecnología y, finalmente, constata la necesidad de establecer límites éticos y
jurídicos a un progreso científico que vulnere la dignidad del ser humano.

No es necesario modificar los contenidos en relación a la situación de emergencia acontecida el
curso pasado puesto que fueron impartidos los contenidos mínimos siguiendo la legislación vigente y no
hay una continuidad respecto a cursos anteriores.

5. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
Se siguen los criterios establecidos según Decreto 40/2015 de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
1º VALORES ÉTICOS

1. Construir un concepto de
persona, consciente de que ésta es
indefinible, valorando la dignidad
que posee por el hecho de ser libre.
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1.1. Señala las dificultades para definir el
concepto de persona analizando su significado
etimológico y algunas definiciones aportadas
por filósofos.
1.2. Describe las características principales de
la persona: sustancia independiente, racional y
libre.
1.3. Explica y valora la dignidad de la persona
que, como ente autónomo, se convierte en un
“ser moral”.
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2. Comprender la crisis de la
identidad personal que surge en la
adolescencia
y
sus
causas,
describiendo las características de
los grupos que forman y la
influencia que ejercen sobre sus
miembros, con el fin de tomar
conciencia de la necesidad que
tiene, para seguir creciendo
moralmente y pasar a la vida adulta,
del desarrollo de su autonomía
personal y del control de su
conducta.
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.

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.
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.
6. Entender la relación que existe
entre los actos, los hábitos y el
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
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2.1. Conoce información, de fuentes diversas,
acerca de los grupos de adolescentes, sus
características y la influencia que ejercen sobre
sus miembros en la determinación de su
conducta, realizando un resumen con la
información obtenida.
2.2. Elabora conclusiones, acerca de la
importancia que tiene para el adolescente
desarrollar la autonomía personal y tener el
control de su propia conducta conforme a los
valores éticos libremente elegidos.

I

3.1. Explica la concepción kantiana del
concepto de “persona”, como sujeto autónomo
capaz de dictar sus propias normas morales.
3.2. Comenta y valora la idea de Kant al
concebir a la persona como un fin en sí misma,
rechazando la posibilidad de ser tratada por
otros como instrumento para alcanzar fines
ajenos a ella.
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.
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.
5.2. Realiza una lista de aquellos valores éticos
que estima como deseables para integrarlos en
su personalidad, explicando las razones de su
elección.
6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus
características en Aristóteles, indicando la

I
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desarrollo del carácter, mediante la
comprensión del concepto de virtud
en Aristóteles y, en especial, el
relativo a las virtudes éticas por la
importancia que tienen en el
desarrollo de la personalidad.
7. Analizar en qué consiste la
inteligencia emocional y valorar su
importancia en el desarrollo moral
del ser humano.

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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relación que tiene con los actos, los hábitos y el
carácter.
6.2. Enumera algunos de los beneficios que,
según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al
ser humano identificando algunas de éstas y
ordenándolas, de acuerdo con un criterio
racional.
7.1. Define la inteligencia emocional y sus
características, valorando su importancia en la
construcción moral del ente humano.
7.2. Explica en qué consisten las emociones y
los sentimientos y cómo se relacionan con la
vida moral.
7.3. Encuentra la relación que existe,
disertando en grupo, entre algunas virtudes y
valores éticos y el desarrollo de las capacidades
de autocontrol emocional y automotivación,
tales como: la sinceridad, el respeto, la
prudencia, la templanza, la justicia y la
perseverancia, entre otros.
8.1. 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.
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.
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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.
9. Comprender y apreciar la
9.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad
capacidad del ser humano, para
que posee para modelar su propia identidad y
influir de manera consciente y
hacer de sí mismo una persona justa, sincera,
voluntaria en la construcción de su
tolerante, amable, generosa, respetuosa,
propia identidad, conforme a los
solidaria, honesta, libre, etc., en una palabra,
valores éticos y así mejorar su
digna de ser apreciada por ella misma.
autoestima.
9.2. Diseña un proyecto de vida personal
conforme al modelo de persona que quiere ser
y los valores éticos que desea adquirir,
haciendo que su propia vida tenga un sentido.
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
1. Conocer los fundamentos de la
1.1. Explica por qué el ser humano es social
naturaleza social del ser humano y
por naturaleza y valora las consecuencias que
la relación dialéctica que se
tiene este hecho en su vida personal y moral.
establece entre éste y la sociedad,
1.2. Discierne y expresa, en pequeños grupos,
estimando la importancia de una
acerca de la influencia mutua que se establece
vida social dirigida por los valores
entre el individuo y la sociedad.
éticos.
1.3. Aporta razones que fundamenten la
necesidad de establecer unos valores éticos que
guíen las relaciones interpersonales y utiliza su
iniciativa personal para elaborar, mediante
soportes informáticos, una presentación gráfica
de sus conclusiones, acerca de este tema.
2. Describir y valorar la importancia
2.1. Describe el proceso de socialización y
de la influencia del entorno social y
valora su importancia en la interiorización
cultural en el desarrollo moral de la
individual de los valores y normas morales que
persona, mediante el análisis del
rigen la conducta de la sociedad en la que vive.
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papel que desempeñan los agentes
sociales.

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.

4. Relacionar y valorar la
importancia de las habilidades de la
inteligencia emocional, señaladas
por Goleman, en relación con la
I.E.S. “DON BOSCO”
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2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la
influencia que tienen en la configuración de la
personalidad humana los valores morales
inculcados por los agentes sociales, entre ellos:
la familia, la escuela, los amigos y los medios
de comunicación masiva, elaborando un
esquema y conclusiones, utilizando soportes
informáticos.
2.3. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica
racional, como medio indispensable para
adecuar las costumbres, normas, valores, etc.,
de su entorno, a los valores éticos universales
establecidos en la DUDH, rechazando todo
aquello que atente contra la dignidad humana y
sus derechos fundamentales.
3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la
pública, así como el límite de la libertad
humana, en ambos casos.
3.2. Distingue entre los ámbitos de acción que
corresponden a la Ética y al Derecho,
exponiendo sus conclusiones mediante una
presentación
elaborada
con
medios
informáticos.
3.3.Reflexiona acerca del problema de la
relación entre estos dos campos, el privado y el
público y la posibilidad de que exista un
conflicto de valores éticos entre ambos, así
como la forma de encontrar una solución
basada en los valores éticos, ejemplificando de
manera concreta tales casos y exponiendo sus
posibles soluciones fundamentadas éticamente.
4.1. Comprende la importancia que, para
Goleman, tienen la capacidad de reconocer las
emociones ajenas y la de controlar las
relaciones interpersonales, elaborando un
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vida interpersonal y establecer su
vínculo con aquellos valores éticos
que enriquecen las relaciones
humanas.
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.

6. Justificar la importancia que
tienen los valores y virtudes éticas
para conseguir unas relaciones
interpersonales justas, respetuosas y
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

resumen esquemático acerca del tema.

5.1. Explica en qué consiste la conducta
asertiva, haciendo una comparación con el
comportamiento agresivo o inhibido y adopta
como principio moral fundamental, en las
relaciones interpersonales, el respeto a la
dignidad de las personas.
5.2. Muestra, en la relaciones interpersonales,
una actitud de respeto hacia los derechos que
todo ser humano tiene a sentir, pensar y actuar
de forma diferente, a equivocarse, a disfrutar
del tiempo de descanso, a tener una vida
privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y
específicamente a ser valorado de forma
especial por el simple hecho de ser persona, sin
discriminar ni menospreciar a nadie, etc.
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.
5.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación
interpersonal, mediante la realización de
diálogos orales, tales como: la forma adecuada
de decir no, el disco rayado, el banco de niebla,
etc., con el objeto de dominarlas y poder
utilizarlas en el momento adecuado.
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
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satisfactorias.

sinceridad, la generosidad, etc.
6.2. Elabora una lista con algunos valores
éticos que deben estar presentes en las
relaciones entre el individuo y la sociedad,
tales como: responsabilidad, compromiso,
tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad,
prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros.
6.3. Destaca el deber moral y cívico que toda
persona tiene de prestar auxilio y socorro a
todo aquél cuya vida, libertad y seguridad estén
en peligro de forma inminente, colaborando en
la medida de sus posibilidades, a prestar
primeros auxilios, en casos de emergencia.

I

B

2º VALORES ÉTICOS

Bloque 1. La justicia y la política
1. Comprender y valorar la importancia
de la relación que existe entre los
conceptos de Ética, Política y
“Justicia”, mediante el análisis y
definición
de
estos
términos,
destacando el vínculo existente entre
ellos, en el pensamiento de Aristóteles.
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

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

1.1. Explica y aprecia las razones que da
Aristóteles para establecer un vínculo
necesario entre Ética, Política y Justicia.
1.2. Utiliza y selecciona información acerca
de los valores éticos y cívicos, identificando y
apreciando las semejanzas, diferencias y
relaciones que hay entre ellos.
2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa
personal, una presentación con soporte
informático, acerca de la política aristotélica
como una teoría organicista, con una
finalidad ética y que atribuye la función
educativa del Estado.
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acerca de la perspectiva de este filósofo.

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”.

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.
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

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.
3.1. Fundamenta racional y éticamente la
elección de la democracia como un sistema
que está por encima de otras formas de
gobierno, por el hecho de incorporar en sus
principios los valores éticos señalados en la
DUDH.
3.2. Define el concepto de “Estado de
Derecho” y establece su relación con la
defensa de los valores éticos y cívicos en la
sociedad democrática.
3.3. Describe el significado y relación
existente entre los siguientes conceptos:
democracia, ciudadano, soberanía, autonomía
personal, igualdad, justicia, representatividad,
etc.
3.4. Explica la división de poderes propuesta
por Montesquieu y la función que
desempeñan el poder legislativo, el ejecutivo
y el judicial en el Estado democrático, como
instrumento para evitar el monopolio del
poder político y como medio que permite a
los ciudadanos el control del Estado.
4.1. 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.
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5. Conocer y valorar los fundamentos
de la Constitución Española de 1978,
identificando los valores éticos de los
que parte y los conceptos preliminares
que establece.

6. Mostrar respeto por la Constitución
Española
identificando
en
ella,
mediante una lectura explicativa y
comentada, los derechos y deberes que
tiene el individuo como persona y
ciudadano, apreciando su adecuación a
la DUDH, con el fin de asumir de forma
consciente y responsable los principios
de convivencia que deben regir en el
Estado Español.
7. Señalar y apreciar la adecuación de la
Constitución Española a los principios
éticos defendidos por la DUDH,
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

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.
5.1. Identifica y aprecia los valores éticos más
destacados en los que se fundamenta la
Constitución Española, señalando el origen de
su legitimidad y la finalidad que persigue,
mediante la lectura comprensiva y comentada
de su preámbulo.
5.2. Describe los conceptos preliminares
delimitados en la Constitución Española y su
dimensión ética, tales como: la nación
española y la pluralidad ideológica, así como
el papel y las funciones atribuidas a las
fuerzas armadas, a través de la lectura
comprensiva y comentada de los artículos 1 al
9.
6.1. Señala y comenta la importancia de “los
derechos y libertades públicas fundamentales
de la persona” establecidos en la
Constitución, tales como: la libertad
ideológica, religiosa y de culto; el carácter
aconfesional del Estado Español; el derecho a
la libre expresión de ideas y pensamientos; el
derecho a la reunión pública y a la libre
asociación y sus límites.

B

7.1. Conoce y aprecia, en la Constitución
Española su adecuación a la DUDH,
señalando los valores éticos en los que se
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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).

fundamentan los derechos y deberes de los
ciudadanos, así como los principios rectores
de la política social y económica.

7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos
que establece la Constitución y los ordena
según su importancia, expresando la
justificación del orden elegido.
7.3. Aporta razones para justificar la
importancia que tiene, para el buen
funcionamiento de la democracia, el hecho de
que los ciudadanos sean conscientes no sólo
de sus derechos, sino también de sus
obligaciones como un deber cívico, jurídico y
ético.
7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los
ciudadanos y su relación con los presupuestos
generales del Estado como un deber ético que
contribuye al desarrollo del bien común.
8. Conocer los elementos esenciales de
8.1. Describe, acerca de la UE, la integración
la UE, analizando los beneficios
económica y política, su desarrollo histórico
recibidos y las responsabilidades
desde 1951, sus objetivos y los valores éticos
adquiridas por los Estados miembros y
en los que se fundamenta de acuerdo con la
sus ciudadanos, con el fin de reconocer
DUDH.
su utilidad y los logros que ésta ha
8.2.Identifica y aprecia la importancia de los
alcanzado.
logros alcanzados por la UE y el beneficio
que éstos han aportado para la vida de los
ciudadanos, tales como, la anulación de
fronteras y restricciones aduaneras, la libre
circulación de personas y capitales, etc., así
como, las obligaciones adquiridas en los
diferentes ámbitos: económico, político, de la
seguridad y paz, etc.
Bloque 2. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192
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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.

2. Entender y valorar el problema de la
tecnodependencia y la alienación
humana a la que ésta conduce.

3. Utilizar los valores éticos contenidos
en la DUDH en el campo científico y
tecnológico, con el fin de evitar su
aplicación inadecuada y solucionar los
dilemas morales que a veces se
presentan, especialmente en el terreno
de la medicina y la biotecnología.
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

1.1. Utiliza información de distintas fuentes
para analizar la dimensión moral de la ciencia
y la tecnología, evaluando el impacto positivo
y negativo que éstas pueden tener en todos los
ámbitos de la vida humana, por ejemplo:
social, económica, política, ética y ecológica,
entre otros.
1.2. Aporta argumentos que fundamenten la
necesidad de poner límites éticos y jurídicos a
la investigación y práctica tanto científica
como tecnológica, tomando la dignidad
humana y los valores éticos reconocidos en la
DUDH como criterio normativo.
1.3. Recurre a su iniciativa personal para
exponer sus conclusiones acerca del tema
tratado, utilizando medios informáticos y
audiovisuales, de forma argumentada y
ordenada racionalmente.
2.1. Destaca el problema y el peligro que
representa para el ser humano la
tecnodependencia, señalando sus síntomas,
causas y estimando sus consecuencias
negativas, como una adicción incontrolada a
los dispositivos electrónicos, los videojuegos
y las redes sociales, conduciendo a las
personas
hacia
una
progresiva
deshumanización.
3.1. Analiza información seleccionada de
diversas fuentes, con el fin de conocer en qué
consisten algunos de los avances en medicina
y biotecnología, que plantean dilemas
morales, tales como: la utilización de células
madre, la clonación y la eugenesia, entre
otros, señalando algunos peligros que éstos
encierran si se prescinde del respeto a la
E-mail: info@iesdonbosco.com
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dignidad
humana
fundamentales.

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.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

y

sus

valores

3.2. Presenta una actitud de tolerancia y
respeto ante las diferentes opiniones que se
expresan en la confrontación de ideas, con el
fin de solucionar los dilemas éticos, sin
olvidar la necesidad de utilizar el rigor en la
fundamentación racional y ética de todas las
alternativas de solución planteadas.
4.1. Obtiene y selecciona información, en
trabajo colaborativo, de algunos casos en los
que la investigación científica y tecnológica
no ha sido guiada ni es compatible con los
valores éticos de la DUDH, generando
impactos negativos en el ámbito humano y
medioambiental, señalando las causas.
4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca
de la idea de “progreso” en la ciencia y su
relación con los valores éticos, el respeto a la
dignidad humana y su entorno, elaborando y
exponiendo conclusiones.
4.3. Selecciona y contrasta información, en
colaboración grupal, acerca de algunas de las
amenazas que, para el medio ambiente y la
vida,
está
teniendo
la
aplicación
indiscriminada de la ciencia y la tecnología,
tales como: la explotación descontrolada de
los recursos naturales, la destrucción de
hábitats, la contaminación química e
industrial, la lluvia ácida, el cambio
climático, la desertificación, etc.
E-mail: info@iesdonbosco.com
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VALORES ÉTICOS 3º

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

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.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

1.1. Reconoce las diferencias que hay entre
la ética y la moral, en cuanto a su origen y su
finalidad.
1.2. Aporta razones que justifiquen la
importancia de la reflexión ética, como una
guía racional de conducta necesaria en la
vida del ser humano, expresando de forma
apropiada los argumentos en los que se
fundamenta.
2.1. Distingue entre la conducta instintiva del
animal y el comportamiento racional y libre
del ser humano, destacando la magnitud de
sus
diferencias
y
apreciando
las
consecuencias que éstas tienen en la vida de
las personas.
2.2. Señala en qué consiste la estructura
moral de la persona como ser racional y
libre, razón por la cual ésta es responsable de
su conducta y de las consecuencias que ésta
tenga.
2.3. Explica las tres etapas del desarrollo
moral en el hombre, según la teoría de Piaget
o la de Köhlberg y las características propias
de cada una de ellas, destacando cómo se
pasa de la heteronomía a la autonomía.
3.1. Describe la relación existente entre la
libertad y los conceptos de persona y
estructura moral.
3.2. Analiza y valora la influencia que tienen
en la libertad personal la inteligencia, que
nos permite conocer posibles opciones para
elegir, y la voluntad, que nos da la fortaleza
suficiente para hacer lo que hemos decidido
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hacer.

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.

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

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

3.3. Analiza algunos factores biológicos,
psicológicos,
sociales,
culturales
y
ambientales, que influyen en el desarrollo de
la inteligencia y la voluntad, especialmente
el papel de la educación, exponiendo sus
conclusiones de forma clara, mediante una
presentación
realizada
con
soportes
informáticos y audiovisuales.
4.1. Explica qué son los valores, sus
principales características y aprecia su
importancia en la vida individual y colectiva
de las personas.
4.2. Busca y selecciona información, acerca
de la existencia de diferentes clases de
valores, tales como: religiosos, afectivos,
intelectuales, vitales, etc.
4.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía
de valores, explicando su fundamentación
racional, mediante una exposición con el uso
de medios informáticos o audiovisuales.
5.1. Describe las características distintivas de
los valores éticos, utilizando ejemplos
concretos de ellos y apreciando su relación
esencial con la dignidad humana y la
conformación de una personalidad justa y
satisfactoria.
5.2. Utiliza su espíritu emprendedor para
realizar, en grupo, una campaña destinada a
difundir la importancia de respetar los
valores éticos tanto en la vida personal como
social.
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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.

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.

8. Explicar las características y
objetivos de las teorías éticas, así
como su clasificación en éticas de
fines y procedimentales, señalando
los principios más destacados del
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

6.1. Define el concepto de norma y de norma
ética distinguiéndola de las normas morales,
jurídicas, religiosas, etc.
6.2. Señala quiénes fueron los sofistas y
algunos de los hechos y razones en los que se
fundamentaba su teoría relativista de la
moral, señalando las consecuencias que ésta
tiene en la vida de las personas.
6.3. Conoce los motivos que llevaron a
Sócrates a afirmar el “intelectualismo
moral”, explicando en qué consiste y la
crítica que le hace Platón.
6.4. Compara el relativismo y el objetivismo
moral, apreciando la vigencia de éstas teorías
éticas en la actualidad y expresando sus
opiniones de forma argumentada.
7.1. 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.
7.2. Emprende, utilizando su iniciativa
personal y la colaboración en grupo, la
organización y desarrollo de una campaña en
su entorno, con el fin de promover el
reconocimiento de los valores éticos como
elementos
fundamentales
del
pleno
desarrollo personal y social.
8.1. Enuncia los elementos distintivos de las
“teorías éticas” y argumenta su clasificación
como una ética de fines, elaborando un
esquema con sus características más
destacadas.
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Hedonismo de Epicuro.

8.2. Enuncia los aspectos fundamentales de
la teoría hedonista de Epicuro y los valores
éticos que defiende, destacando las
características que la identifican como una
ética de fines.
8.3. Elabora, en colaboración grupal,
argumentos a favor y/o en contra del
epicureísmo, exponiendo sus conclusiones
con
los
argumentos
racionales
correspondientes.
9.1. Explica el significado del término
“eudemonismo” y lo que para Aristóteles
significa la felicidad como bien supremo,
elaborando y expresando conclusiones.
9.2. Distingue los tres tipos de tendencias
que hay en el ser humano, según Aristóteles,
y su relación con lo que él considera como
bien supremo de la persona.
9.3. Aporta razones para clasificar el
eudemonismo de Aristóteles dentro de la
categoría de la ética de fines.

I

10.1. Reseña las ideas fundamentales de la
ética utilitarista: el principio de utilidad, el
concepto de placer, la compatibilidad del
egoísmo individual con el altruismo
universal y la ubicación del valor moral en
las consecuencias de la acción, entre otras.
10.2. Enumera las características que hacen
del utilitarismo y del epicureísmo unas éticas
de fines.
10.3.
Argumenta
racionalmente
sus
opiniones acerca de la ética utilitarista.

B

Bloque 2. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales
sobre derechos humanos

P

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

10. Comprender los elementos más
significativos de la ética utilitarista y
su relación con el Hedonismo de
Epicuro, clasificándola como una
ética de fines y elaborando
argumentos que apoyen su valoración
personal acerca de este planeamiento
ético.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192
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1. Señalar la vinculación que existe
entre la Ética, el Derecho y la
Justicia, a través del conocimiento de
sus semejanzas, diferencias y
relaciones, analizando el significado
de los términos de legalidad y
legitimidad.
2. Explicar el problema de la
justificación de las normas jurídicas,
mediante el análisis de las teorías del
derecho natural o iusnaturalismo, el
convencionalismo y el positivismo
jurídico, identificando su aplicación
en el pensamiento jurídico de algunos
filósofos, con el fin de ir
conformando
una
opinión
argumentada
acerca
de
la
fundamentación ética de las leyes.

3. Analizar el momento histórico y
político que impulsó la elaboración
de la DUDH y la creación de la ONU,
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

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

I

2.1. Elabora en grupo, una presentación con
soporte digital, acerca de la teoría
“iusnaturalista del Derecho”, su objetivo y
características, identificando en la teoría de
Locke un ejemplo de ésta en cuanto al origen
de las leyes jurídicas, su validez y las
funciones que le atribuye al Estado.
2.2. Destaca y valora, en el pensamiento
sofista, la distinción entre physis y nomos,
describiendo
su
aportación
al
convencionalismo jurídico y elaborando
conclusiones argumentadas acerca de este
tema.
2.3. Analiza información acerca del
positivismo
jurídico
de
Kelsen,
principalmente lo relativo a la validez de las
normas y los criterios que utiliza,
especialmente el de eficacia, y la relación
que establece entre la Ética y el Derecho.
2.4. Recurre a su espíritu emprendedor e
iniciativa personal para elaborar una
presentación con medios informáticos, en
colaboración grupal, comparando las tres
teorías del Derecho y explicando sus
conclusiones.
3.1. Explica la función de la DUDH como un
“código ético” reconocido por los países
integrantes de la ONU, con el fin de

A

A

I

A

I

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS
PO2-MD08
Página 222 de 454
Revisión nº 1

Fecha aprobación: junio 2018

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.

4. Identificar, en el preámbulo de la
DUDH, el respeto a la dignidad de las
personas y sus atributos esenciales
como el fundamento del que derivan
todos los derechos humanos.
5. Interpretar y apreciar el contenido
y estructura interna de la DUDH, con
el fin de conocerla y propiciar su
aprecio y respeto.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
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promover la justicia, la igualdad y la paz, en
todo el mundo.
3.2. Contrasta información de los
acontecimientos históricos y políticos que
dieron origen a la DUDH, entre ellos, el uso
de las ideologías nacionalistas y racistas que
defendían la superioridad de unos hombres
sobre otros, llegando al extremo del
Holocausto judío; o la discriminación y
exterminio de todos aquellos que no
pertenecieran a una determinada etnia,
modelo físico, religión, ideas políticas, etc.
3.3. Señala los objetivos que tuvo la creación
de la ONU y la fecha en la que se firmó la
DUDH, valorando la importancia de este
hecho para la historia de la humanidad.
4.1. Explica y aprecia en qué consiste la
dignidad que esta declaración reconoce al ser
humano como persona, poseedora de unos
derechos universales, inalienables e innatos,
mediante la lectura de su preámbulo.
5.1.Construye un esquema acerca de la
estructura de la DUDH, la cual se compone
de un preámbulo y 30 artículos que pueden
clasificarse de la siguiente manera:- Los
artículos 1 y 2 se refieren a los derechos
inherentes a toda persona: la libertad, la
igualdad, la fraternidad y la no
discriminación.
- Los artículos del 3 al 11 se refieren a los
derechos
individuales.
- Los artículos del 12 al 17 establecen a los
derechos del individuo en relación con la
comunidad.
- Los artículos del 18 al 21 señalan los

I

B

B

I
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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

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

derechos
y
libertades
políticas.
- Los artículos del 22 al 27 se centran en los
derechos económicos, sociales y culturales.
- Finalmente los artículos del 28 al 30 se
refieren a la interpretación de todos ellos, a
las condiciones necesarias para su ejercicio y
los límites que tienen.
5.2. Elabora una campaña, en colaboración
grupal, con el fin de difundir la DUDH como
fundamento del Derecho y la democracia, en
su entorno escolar, familiar y social.
6.1. Describe los hechos más influyentes en
el desarrollo histórico de los derechos
humanos, partiendo de la Primera
generación: los derechos civiles y políticos;
los de la Segunda generación: económicos,
sociales y culturales y los de la Tercera: los
derechos de los pueblos a la solidaridad, el
desarrollo y la paz.
6.2. Da razones acerca del origen histórico
del problema de los derechos de la mujer,
reconociendo los patrones económicos y
socioculturales que han fomentado la
violencia y la desigualdad de género.
6.3. Justifica la necesidad de actuar en
defensa de los derechos de la infancia,
luchando contra la violencia y el abuso del
que niños y niñas son víctimas en el siglo
XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo
infantil, o su utilización como soldados, etc.
6.4. Emprende, en colaboración grupal, la
elaboración de una campaña contra la
discriminación de la mujer y la violencia de
género en su entorno familiar, escolar y
social, evaluando los resultados obtenidos.
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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.

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
laboral
y
escolar,
etc.
- Los Derechos políticos: guerras, terrorismo,
dictaduras, genocidio, refugiados políticos,
etc.
:
7.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca
del trabajo de instituciones y voluntarios que,
en todo el mundo, trabajan por el
cumplimiento de los Derechos Humanos,
tales como: Amnistía Internacional y ONGs
como Manos Unidas, Médicos sin Frontera y
Caritas, entre otros, elaborando y expresando
sus conclusiones.

I

A

4º VALORES ÉTICOS

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. La dignidad de la persona
1. Interpretar y valorar la importancia de la
dignidad de la persona, como el valor del
que parte y en el que se fundamenta la
DUDH,
subrayando
los
atributos
inherentes a la naturaleza humana y los

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.

I.E.S. “DON BOSCO”
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derechos inalienables y universales que
derivan de ella, como el punto de partida
sobre el que deben girar los valores éticos
en las relaciones humanas a nivel personal,
social, estatal y universal.

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

I

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 y
violación de derechos.
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
1. Explicar, basándose en la DUDH, los
1.1. Comenta, según lo establecido por la
principios que deben regir las relaciones
DUDH en los artículos del 12 al 17, los
entre los ciudadanos y el Estado, con el fin
derechos del individuo que el Estado debe
de favorecer su cumplimiento en la
respetar y fomentar, en las relaciones
sociedad en la que viven.
existentes entre ambos.
1.2. Explica los límites del Estado que
establece la DUDH en los artículos del 18 al
21, al determinar las libertades de los
ciudadanos que éste debe proteger y
respetar.
1.3. Elabora una presentación con soporte
informático y audiovisual, ilustrando los
contenidos más sobresalientes tratados en el
tema y exponiendo sus conclusiones de
forma argumentada.
2. Explicar en qué consiste la socialización
2.1. Describe y evalúa el proceso de
global y su relación con los medios de
socialización global, mediante el cual se
comunicación masiva, valorando sus
produce la interiorización de valores,
efectos en la vida y el desarrollo moral de
normas, costumbres, etc.

I
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las personas y de la sociedad,
reflexionando acerca del papel que deben
tener la Ética y el Estado en relación con
este tema.

Bloque 3. La reflexión ética
1. Reconocer que, en el mundo actual de
grandes y rápidos cambios, la necesidad de
una regulación ética es fundamental,
debido a la magnitud de los peligros a los
que se enfrenta el ser humano, resultando
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.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

2.2. Señala los peligros que encierra el
fenómeno de la socialización global si se
desarrolla al margen de los valores éticos
universales, debatiendo acerca de la
necesidad de establecer límites éticos y
jurídicos en este tema.
2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen
los medios de comunicación masiva en la
vida moral de las personas y de la sociedad,
expresando sus opiniones con rigor
intelectual.
2.4. Valora la necesidad de una regulación
ética y jurídica en relación con el uso de
medios
de
comunicación
masiva,
respetando el derecho a la información y a
la libertad de expresión que poseen los
ciudadanos.

B

I

A

I
1.1. Justifica racionalmente y estima la
importancia de la reflexión ética en el s.
XXI, como instrumento de protección de los
derechos humanos ante el peligro que
pueden representar entes poseedores de
grandes intereses políticos y económicos y
grupos violentos, que tienen a su alcance
armamento de gran alcance científico y
tecnológico, capaces de poner en gran
riesgo los derechos fundamentales de la
persona.
1.2. Señala algunos de los nuevos campos a
los que se aplica la ética, tales como el
profesional, la bioética, el medioambiente,
la economía, la empresa, la ciencia y la
tecnología, entre otras.
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2. Comprender y apreciar la importancia
que tienen para el ser humano del s.XXI,
las circunstancias que le rodean,
destacando los límites que le imponen y las
oportunidades que le ofrecen para la
elaboración de su proyecto de vida,
conforme a los valores éticos que
libremente elige y que dan sentido a su
existencia.
3. Distinguir los principales valores éticos
en los que se fundamentan las éticas
formales, estableciendo su relación con la
ética kantiana y señalando la importancia
que este filósofo le atribuye a la autonomía
de la persona como valor ético
fundamental.

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

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

I

3.2. Explica las características de la ética
kantiana: formal, universal y racional, así
como la importancia de su aportación a la
Ética universal.
3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su
fundamento en la autonomía de la persona
como valor ético esencial y su
manifestación en el imperativo categórico y
sus formulaciones.
4.1. Identifica la Ética del Discurso como
una ética formal y describe en qué consiste
el imperativo categórico que formula,
señalando las similitudes y diferencias que
posee con el imperativo de la ética de Kant.
4.2. Utiliza su iniciativa personal y
emprendedora
para
elaborar
una
presentación con soporte informático acerca
de las éticas formales, expresando y
elaborando conclusiones fundamentadas.

I

Bloque 4. La justicia y la política
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1. Concebir la democracia, no sólo como
una forma de gobierno, sino como un estilo
de vida ciudadana, consciente de su deber
como elemento activo de la vida política,
colaborando en la defensa y difusión de los
Derechos Humanos tanto en su vida
personal como social.

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 de la persona
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.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
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1.1. Comprende la importancia que tiene
para la democracia y la justicia, que los
ciudadanos conozcan y cumplan sus
deberes, entre ellos, la defensa de los
valores éticos y cívicos, el cuidado y
conservación de todos los bienes y servicios
públicos, la participación en la elección de
los representantes políticos, el respeto y la
tolerancia a la pluralidad de ideas y de
creencias, el acatamiento de las leyes y de
las sentencias de los tribunales de justicia,
así como, el pago de los impuestos
establecidos, entre otros.
2.1. Diserta y elabora conclusiones, en
grupo, acerca de las terribles consecuencias
que puede tener para el ser humano, el
fenómeno de la globalización, si no se
establece una regulación ética y política,
tales como: el egoísmo, la desigualdad, la
interdependencia, la internacionalización de
los conflictos armados, la imposición de
modelos culturales determinados por
intereses económicos que promueven el
consumismo y la pérdida de libertad
humana, entre otros.
2.2. Comenta el deber ético y político que
tienen todos los Estados, ante los riesgos de
la globalización, de tomar medidas de
protección de los Derechos Humanos,
especialmente la obligación de fomentar la
enseñanza de los valores éticos, su vigencia
y la necesidad de respetarlos en todo el
mundo, tales como, el deber de contribuir
en la construcción de una sociedad justa y
solidaria , fomentando la tolerancia, el
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respeto a los derechos de los demás, la
honestidad, la lealtad, el pacifismo, la
prudencia y la mutua comprensión mediante
el diálogo, la defensa y protección de la
naturaleza, entre otros.

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales
sobre derechos humanos
1. Apreciar la necesidad de las leyes
1.1. Explica la finalidad y características de
jurídicas en el Estado, para garantizar el
las leyes jurídicas dentro del Estado y su
respeto a los derechos humanos y disertar
justificación ética, como fundamento de su
acerca de algunos dilemas morales en los
legitimidad y de su obediencia.
que existe un conflicto entre los deberes
1.2. Debate acerca de la solución de
éticos, relativos a la conciencia de la
problemas en los que hay un conflicto entre
persona y los deberes cívicos que le
los valores y principios éticos del individuo
imponen las leyes jurídicas.
y los del orden civil, planteando soluciones
razonadas, en casos como los de
desobediencia civil y objeción de
conciencia.
2. Disertar acerca de la teoría de Rawls
2.1. Busca información en internet con el
basada en la justicia como equidad y como
fin de definir los principales conceptos
fundamento ético del Derecho, emitiendo
utilizados en la teoría de Rawls y establece
un juico crítico acerca de ella.
una relación entre ellos, tales como: la
posición original y el velo de ignorancia, el
criterio de imparcialidad y la función de los
dos principios de justicia que propone.
2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la
teoría de Rawls y explica su conclusión
argumentada acerca de ella.
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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.

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

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

3.1. Justifica racionalmente la importancia
de los derechos humanos como ideales a
alcanzar por las sociedades y los Estados y
reconoce los retos que aún tienen que
superar.
3.2. Señala alguna de las deficiencias
existentes en el ejercicio de los derechos
económicos y sociales tales como: la
pobreza, la falta de acceso a la educación, a
la salud, al empleo, a la vivienda, etc.
3.3. Emprende la elaboración de una
presentación, con soporte informático y
audiovisual, acerca de algunas instituciones
y voluntarios que, en todo el mundo,
trabajan por la defensa y respeto de los
Derechos Humanos, tales como la ONU y
sus organismos, FAO, OIEA (Organismo
Internacional de Energía Atómica), OMS
(Organización Mundial de la Salud),
UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura), entre otros y ONGs como
Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la
Media Luna Roja, etc. así como El Tribunal
Internacional de Justicia y el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, entre otros.
4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de
la seguridad y la paz como un derecho
fundamental de las personas y aprecia su
importancia para el ejercicio del derecho a
la vida y a la libertad, elaborando y
expresando sus conclusiones (art. 3º de la
DUDH).
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surgido en los últimos tiempos.

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.

I.E.S. “DON BOSCO”
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4.2. Toma conciencia del compromiso de
los españoles con la paz, como una
aspiración colectiva e internacional,
reconocida en la Constitución Española y
rechaza la violación de los derechos
humanos, mostrando solidaridad con las
víctimas de la violencia.
4.3. Emprende la elaboración de una
presentación, con soporte audiovisual, sobre
algunas de las nuevas amenazas para la paz
y la seguridad en el mundo actual, tales
como: el terrorismo, los desastres
medioambientales, las catástrofes naturales,
las mafias internacionales, las pandemias,
los ataques cibernéticos, el tráfico de armas
de destrucción masiva, de personas y de
órganos, entre otros.
5.1. Conoce, analiza y asume como
ciudadano, los compromisos internacionales
realizados por España en defensa de la paz
y la protección de los derechos humanos,
como
miembro
de
organismos
internacionales: ONU, OTAN, UE, etc.

A

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

A
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10.3.
Analiza las consecuencias de
los conflictos armados a nivel
internacional,
apreciando
la
importancia de las organizaciones
internacionales que promueven y
vigilan el cumplimiento de un derecho
internacional, fundamentado en la
DUDH.
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
1. Identificar criterios que permitan
1.1. Utiliza información de forma selectiva
evaluar, de forma crítica y reflexiva, los
para encontrar algunos criterios a tener en
proyectos científicos y tecnológicos, con el
cuenta para estimar la viabilidad de
fin de valorar su idoneidad en relación con
proyectos científicos y tecnológicos,
el respeto a los derechos y valores éticos de
considerando la idoneidad ética de los
la humanidad.
objetivos que pretenden y la evaluación de
los riesgos y consecuencias personales,
sociales y medioambientales que su
aplicación pueda tener.
2. Estimar la necesidad de hacer cumplir
2.1. Comprende y explica la necesidad de
una ética deontológica a los científicos, los
apoyar la creación y uso de métodos de
tecnólogos y otros profesionales.
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.
Teniendo en cuenta la escasa carga horaria de la materia, el número de sesiones dedicadas a cada unidad didáctica
oscilará entre 5 y 7 sesiones, dependiendo del criterio del profesor y, sobre todo, del interés mostrado por el
alumnado durante el desarrollo de la misma.
Los contenidos que marca la legislación se han estructurado y adaptado, para su trabajo en el aula, en las seis
unidades didácticas que componen el libro de texto: VALORES ÉTICOS para el primer ciclo de la E.S.O., y que
destacamos en la siguiente tabla. Cada una de ellas se concreta, a su vez, en seis apartados.
I.E.S. “DON BOSCO”
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Unidad 1. La dignidad de la persona
Presentación de la unidad
Esta primera unidad se inicia con una reflexión sobre los conceptos de personalidad e identidad personal. A
continuación, se describen las actitudes y comportamientos propios de la adolescencia y se muestra cómo son las
relaciones interpersonales durante este periodo.
Estas reflexiones iniciales preparan al alumnado para entender la peculiaridad del ser humano y la responsabilidad
que entraña la libertad para su desarrollo personal y social.
Tras reflexionar sobre la conveniencia de tener una autoestima equilibrada, la unidad finaliza destacando la
importancia de la dignidad humana como valor ético fundamental.

Temporalización: El número de sesiones dedicadas a la unidad variará, dependiendo del criterio del
profesor y, sobre todo, del interés mostrado por el alumnado durante el desarrollo de la misma.
Objetivos








Entender la peculiaridad del ser humano.
Conocer algunos de los rasgos más importantes que definen la personalidad.
Identificar las características que distinguen al ser humano de otros seres vivos.
Valorar la amistad como un valor fundamental en la etapa adolescente.
Entender la relación entre libertad y responsabilidad.
Reflexionar sobre la conveniencia de tener una autoestima equilibrada.
Valorar la dignidad como un valor inherente a todo ser humano.
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Sensibilizarse ante cualquier forma de agresión a la dignidad humana y, en especial, ante la explotación
infantil.
Conocer la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1959
Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo de las clases, utilizando
las nuevas tecnologías para la búsqueda de información ypresentación de contenidos.
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 1
Los estándares de aprendizaje describen y concretan los criterios de evaluación y muestran el grado de consecución de los mismos. Para realizar el seguimiento de
cada uno de los estándares de aprendizaje se plantean actividades, tareas y proyectos (individuales y en grupo) orientados a obtener evidencias que permitan al
profesor evaluar el grado de consecución de los objetivos propuestos en cada una de las unidades didácticas.

La siguiente tabla muestra una selección de actividades, tareas y proyectos que pueden ser útiles para que el profesor obtenga las evidencias que precisa para cada
uno de los desempeños competenciales a los que se refieren los estándares de aprendizaje. Esta no es una propuesta cerrada, sino que el docente puede
modificarla, en función de las circunstancias que rodean toda acción educativa, como son: las características del grupo, su interés, motivación, disponibilidad de
equipos informáticos, hábitos de estudio, etc.

Niveles de
adquisición*

Unidad 1. La dignidad de la persona

Libro de texto
Página/Actividades

Estándares de aprendizaje
1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona, analizando su
significado etimológico y algunas definiciones aportadas por filósofos.

1

2

3

4
Pág. 9.Cuestiones iniciales

Pág. 11. Actividad 1

1.2. Describe las características principales de la persona: sustancia
independiente, racional y libre.

Pág. 12. Actividad 3

Pág. 13. Actividades 6 y 7

1.3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se
convierte en un “ser moral”.
Pág. 14. Actividades 9 y 10
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2.1. Conoce información de fuentes diversas acerca de los grupos de
adolescentes, sus características y la influencia que ejercen sobre sus miembros
en la determinación de su conducta, realizando un resumen con la información
obtenida.
2.2. Elabora conclusiones acerca de la importancia que tiene para el adolescente
desarrollar la autonomía personal y tener el control de su propia conducta
conforme a los valores éticos libremente elegidos.
3.1. Explica la concepción kantiana del concepto de “persona” como sujeto
autónomo capaz de dictar sus propias normas morales.

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

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

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

6.2. Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las
virtudes éticas al ser humano, identificando algunas de estas y ordenándolas de
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acuerdo con un criterio racional.

7.1. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su
importancia en la construcción moral del ente humano.

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

7.3. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes
y valores éticos y el desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional y
automotivación, tales como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza,
la justicia y la perseverancia, entre otros.
8.1. 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.

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…
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.
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 una palabra, digna de ser
apreciada por ella misma.
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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.

Estándares de aprendizaje comunes a todas las unidades didácticas

a) Muestra actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en el aprendizaje y la realización de tareas y actividades individuales y de
grupo.
b) Muestra actitudes de respeto, cooperación, empatía e interés hacia todas las personas sin excepción en sus relaciones interpersonales dentro
y fuera del aula.
c) Expresa sus opiniones, valoraciones y sentimientos de forma asertiva y respetuosa empleando un lenguaje adecuado.

d) Se expresa con claridad y se esfuerza por hacerse entender.

e) Utiliza adecuadamente las nuevas tecnologías y busca información en internet sobre las actividades encomendadas.

f) Reconoce la importancia de desarrollar valores éticos que contribuyan a una convivencia pacífica, y que amplíen las posibilidades de elección
de las personas.
g) Es consciente de las consecuencias que lleva consigo la ausencia de principios y valores éticos en la sociedad actual.
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*Niveles de adquisición. Marca con una cruz la casilla que está debajo del número según corresponda.

(1) ESCASO (2) BAJO (3) ALTO (4) EXCELENTE
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Unidad 2. Comprensión, respeto e igualdad
Presentación de la unidad

La dimensión social del ser humano y el proceso de socialización son los apartados con los que se inicia esta segunda
unidad. En ella se mencionan los principales agentes socializadores y se ofrecen algunas recomendaciones para
mejorar la convivencia y las relaciones sociales.

El diálogo, el respeto, la igualdad y la no discriminación son los ejes centrales en torno a los cuales se articula la
unidad. El tratamiento de estos temas permite al alumno reflexionar sobre las causas de la discriminación, y proponer,
individual y colectivamente, soluciones a este problema.

La unidad finaliza con la exposición de dos temas especialmente interesantes: la problemática de la convivencia
escolar y la inteligencia emocional.

Temporalización: El número de sesiones dedicadas a la unidad variará, dependiendo del criterio del profesor y, sobre
todo, del interés mostrado por el alumnado durante el desarrollo de la misma.

Objetivos


Reconocer la condición social del ser humano.



Entender el concepto de socialización.



Conocer los principales agentes socializadores.



Valorar la influencia de los agentes de socialización en la construcción de la personalidad.

 Ver en la diversidad cultural una oportunidad para enriquecer la convivencia.
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Comprender la importancia de aprender a convivir en el centro educativo.



Reflexionar acerca de los derechos y deberes de los alumnos.



Saber qué es el bullying y conocer sus causas y consecuencias.



Entender que la discriminación, en cualquiera de sus formas, suele conducir a la violencia y a la exclusión
social de personas y grupos sociales.



Identificar estereotipos y prejuicios que dificultan la integración social de las minorías.



Utilizar el diálogo como herramienta para resolver conflictos, dentro y fuera del aula.



Reconocer los cambios emocionales que se producen durante la adolescencia.



Valorar la vida afectiva como una faceta fundamental del ser humano.



Conocer y entender la función de las emociones.



Entender la asociación entre la maduración personal y el control de las emociones.



Conocer la definición de inteligencia emocional propuesta por D. Goleman.



Practicar el debate entre compañeros sobre los asuntos que susciten un mayor interés.



Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo de las clases, utilizando
las nuevas tecnologías para la búsqueda de información y presentación de contenidos.
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 2
Los estándares de aprendizaje describen y concretan los criterios de evaluación y muestran el grado de consecución de los mismos. Para realizar el seguimiento de
cada uno de los estándares de aprendizaje se plantean actividades, tareas y proyectos (individuales y en grupo) orientados a obtener evidencias que permitan al
profesor evaluar el grado de consecución de los objetivos propuestos en cada una de las unidades didácticas.

La siguiente tabla muestra una selección de actividades, tareas y proyectos que pueden ser útiles para que el profesor obtenga las evidencias que precisa para cada
uno de los desempeños competenciales a los que se refieren los estándares de aprendizaje. Esta no es una propuesta cerrada, sino que el docente puede
modificarla, en función de las circunstancias que rodean toda acción educativa, como son: las características del grupo, su interés, motivación, disponibilidad de
equipos informáticos, hábitos de estudio, etc.

Niveles de
adquisición*

Unidad 2. Comprensión, respeto e igualdad

Libro de texto
Página/Actividades

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

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

1

2

3

4

Pág. 29. Cuestiones iniciales

Pág. 31. Actividad 1

Pág. 33. Actividades 4, 5 y 7

1.3. Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valores
éticos que guíen las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal para
elaborar, mediante soportes informáticos, una presentación gráfica de sus
conclusiones, acerca de este tema.
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2.1. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la
interiorización individual de los valores y normas morales que rigen la conducta
de la sociedad en la que vive.

2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la
configuración de la personalidad humana los valores morales inculcados por los
agentes sociales, entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de
comunicación masiva.
2.3. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional como medio
indispensable para adecuar las costumbres, normas, valores, etc. de su entorno a
los valores éticos universales establecidos en la DUDH.
3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la
libertad humana, en ambos casos.

3.2. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y al
Derecho, exponiendo sus conclusiones mediante una presentación elaborada con
medios informáticos.

3.3.Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el
privado y el público y la posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos
entre ambos, así como la forma de encontrar una solución basada en los valores
éticos.
4.1. Comprende la importancia que, para Goleman, tienen la capacidad de
reconocer las emociones ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales,
elaborando un resumen esquemático acerca del tema.
5.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con
el comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral
fundamental, en las relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad de las
personas.
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5.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los
derechos que todo ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma
diferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a tener una vida
privada, a tomar sus propias decisiones, etc.
5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales
como: la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otras, con el
fin de que aprenda a utilizarlos de forma natural en su relación con los demás.
5.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal mediante la
realización de diálogos orales, tales como: la forma adecuada de decir no, el
disco rayado, el banco de niebla, etc., con el objeto de dominarlas y poder
utilizarlas en el momento adecuado.
6.1. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria
para lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la
lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.
6.2. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las
relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad,
compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto
mutuo y justicia, entre otros.
6.3. Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene de prestar auxilio y
socorro a todo aquél cuya vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma
inminente, colaborando en la medida de sus posibilidades, a prestar primeros
auxilios, en casos de emergencia.
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Unidad 3. La reflexión ética
Presentación de la unidad
La tercera unidad se inicia con la formulación de una serie de preguntas que todo ser humano necesita plantearse en
algún momento de su vida para saber qué hacer con su vida: son las cuestiones éticas. El ser humano, como ser
racional, libre y social, es un ser estructuralmente moral.

A continuación, y tras mostrar las diferencias entre los conceptos de ética y moral, se aborda el tema de la
fundamentación de la moral (externa, interna e intersubjetiva) y se plantea qué es la conciencia moral y cuál es su
función con respecto al comportamiento humano.

La diferencia entre los conceptos de autonomía y heteronomía moral, y, sobre todo, la teoría de Lawrence Kohlberg
sobre el desarrollo moral ocupan las páginas centrales de la unidad. Finalmente, el tema se cierra con la descripción
de las acciones, los valores, las normas morales, y con la exposición de algunas de las teorías éticas más
representativas, como el eudemonismo aristotélico, la ética hedonista, el utilitarismo y el formalismo ético de Kant.

Temporalización: El número de sesiones dedicadas a la unidad variará, dependiendo del criterio del profesor y, sobre
todo, del interés mostrado por el alumnado durante el desarrollo de la misma.

Objetivos









Valorar la importancia de la reflexión ética en la vida.
Reconocer la dimensión moral del ser humano e identificar las bases antropológicas de la moralidad.
Diferenciar los conceptos de ética y moral.
Identificar los diferentes tipos de justificación moral propuestos a lo largo de la historia.
Definir el concepto de conciencia moral y diferenciar entre autonomía y heteronomía moral.
Identificar las distintas etapas y estadios formuladas por L. Kohlberg para explicar el desarrollo moral.
Conocer las características de las acciones, valores y normas morales.
Comprender la debilidad de las actitudes intolerantes y conocer algunos de los líderes más representativos de
la no-violencia.
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Definir y distinguir los valores morales del resto de valores.
Apreciar los valores éticos y las normas morales como fundamento de la convivencia social.
Entender la necesidad de una formación en valores.
Entender cuál es el objetivo de las teorías éticas.
Conocer las principales teorías éticas: eudemonismo, hedonismo, utilitarismo y formalismo kantiano.
Utilizar las teorías éticas para despertar la reflexión crítica del alumnado.
Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo de las clases, utilizando
las nuevas tecnologías para la búsqueda de información y presentación de contenidos.
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 3
Los estándares de aprendizaje describen y concretan los criterios de evaluación y muestran el grado de consecución de los mismos. Para realizar el
seguimiento de cada uno de los estándares de aprendizaje se plantean actividades, tareas y proyectos (individuales y en grupo) orientados a
obtener evidencias que permitan al profesor evaluar el grado de consecución de los objetivos propuestos en cada una de las unidades didácticas.

La siguiente tabla muestra una selección de actividades, tareas y proyectos que pueden ser útiles para que el profesor obtenga las evidencias que
precisa para cada uno de los desempeños competenciales a los que se refieren los estándares de aprendizaje. Esta no es una propuesta cerrada,
sino que el docente puede modificarla, en función de las circunstancias que rodean toda acción educativa, como son: las características del grupo,
su interés, motivación, disponibilidad de equipos informáticos, hábitos de estudio, etc.

Niveles de
Libro de texto
adquisición*

Unidad 3. La reflexión ética

Página/Actividades

Estándares de aprendizaje

1

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

2

3

4
Pág. 51. Cuestiones iniciales

Pág. 54. Actividades 1 y 4

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

Pág. 56. Actividad 6

Pág. 58. Actividades 7, 9 y 10

Pág. 61. Actividad 13
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2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre,
razón por la cual esta es responsable de su conducta y de las consecuencias que esta
tenga.

2.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de Piaget o
la de Köhlberg y las características propias de cada una de ellas, destacando cómo se
pasa de la heteronomía a la autonomía.
3.1. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y
estructura moral.

3.2. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, que
nos permite conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, que nos da la fortaleza
suficiente para hacer lo que hemos decidido hacer.
3.3. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales,
que influyen en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad, exponiendo sus
conclusiones de forma clara, mediante una presentación realizada con soportes
informáticos y audiovisuales.
4.1. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia
en la vida individual y colectiva de las personas.

4.2. Busca y selecciona información acerca de la existencia de diferentes clases de
valores: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc.

4.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, explicando su fundamentación
racional, mediante una exposición con el uso de medios informáticos o audiovisuales.
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5.1. Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando ejemplos
concretos de ellos y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y la
conformación de una personalidad justa y satisfactoria.
5.2. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, una campaña destinada a
difundir la importancia de respetar los valores éticos tanto en la vida personal como
social.

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

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

6.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de estas
teorías éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada.

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.
7.2. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración en grupo, la
organización y desarrollo de una campaña en su entorno, con el fin de promover el
reconocimiento de los valores éticos como elementos fundamentales del pleno
desarrollo personal y social.
8.1. Enuncia los elementos distintivos de las teorías éticas y argumenta su clasificación
como una ética de fines, elaborando un esquema con sus características más
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destacadas.

8.2. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los valores
éticos que defiende, destacando las características que la identifican como una ética de
fines.

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

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

9.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la categoría
de la ética de fines.

10.1. Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el
concepto de placer, la compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo universal y
la ubicación del valor moral en las consecuencias de la acción, entre otras.
10.2. Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo unas
éticas de fines.

10.3. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista.
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Unidad 4. Justicia y política
Presentación de la unidad

El primer apartado de la unidad aborda las diferencias y semejanzas entre la ética y la política, al tiempo que muestra
la necesidad de ambas para el ser humano. Tras esta breve introducción, se define el concepto de Estado, sus
características y funciones, y se explica qué es un Estado de Derecho y cuál es el modelo político español.
Los siguientes apartados presentan los valores superiores que fundamentan la ley de leyes, la Constitución Española, y
exponen algunos de los requisitos que ha de reunir cualquier sistema político que quiera denominarse “democrático”.
El tema se cierra, por un lado, insistiendo en la importancia que tiene en una democracia como la nuestra la
participación ciudadana, sobre todo a través del voto; y, por otro lado, presentando la Unión Europea, sus
instituciones, objetivos y algunos de sus logros en estos últimos años.
________________________________________________________________________
*Como documentos de consulta y análisis se incluyen:






Constitución Española. Título preliminar (artículos 1-12).
Constitución Española. Título primero. Derechos y libertades (artículos 15, 16, 19, 23, 27).
Constitución Española. Título primero. Derechos y deberes (artículos 30-36).
Extracto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Título primero (artículos 1-5).

Temporalización: El número de sesiones dedicadas a la unidad variará, dependiendo del criterio del profesor y, sobre
todo, del interés mostrado por el alumnado durante el desarrollo de la misma.

Objetivos


Definir los conceptos de ética y política y entender sus semejanzas y diferencias.
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Conocer las primeras reflexiones filosóficas acerca de la política.
Elaborar una visión personal acerca del objetivo de la política.
Analizar el papel que tienen los gobernantes en el funcionamiento de la sociedad.
Conocer los orígenes de la democracia como forma de gobierno y valorar sus ventajas.
Distinguir entre democracia directa e indirecta (representativa).
Identificar cuáles son los valores superiores en los que se fundamenta la Constitución Española.
Entender que la democracia es algo más que una forma de organización política.
Conocer y valorar el papel de las leyes en general y, en especial, el de la Constitución Española.
Definir el concepto de Constitución y su finalidad.
Valorar la importancia de la división de poderes en el sistema democrático.
Conocer el contenido (especialmente los artículos referidos a los derechos, libertades y deberes de los
ciudadanos) y la estructura de la Constitución Española.
Reconocer el valor de la representatividad y el voto en una sociedad democrática.
Reflexionar sobre la importancia que tiene la participación directa en la vida pública.
Identificar los derechos humanos presentes en la Constitución Española.
Elaborar una concepción personal acerca de la justicia.
Distinguir la democracia de otras formas de gobierno.
Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo de las clases, utilizando
las nuevas tecnologías para la búsqueda de información y presentación de contenidos.

I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO/BACHILLERATOS
PO2-MD08
Página 253 de 454
Revisión nº 1

Fecha aprobación: junio 2018

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 4
Los estándares de aprendizaje describen y concretan los criterios de evaluación y muestran el grado de consecución de los mismos. Para realizar el
seguimiento de cada uno de los estándares de aprendizaje se plantean actividades, tareas y proyectos (individuales y en grupo) orientados a
obtener evidencias que permitan al profesor evaluar el grado de consecución de los objetivos propuestos en cada una de las unidades didácticas.

La siguiente tabla muestra una selección de actividades, tareas y proyectos que pueden ser útiles para que el profesor obtenga las evidencias que
precisa para cada uno de los desempeños competenciales a los que se refieren los estándares de aprendizaje. Esta no es una propuesta cerrada,
sino que el docente puede modificarla, en función de las circunstancias que rodean toda acción educativa, como son: las características del grupo,
su interés, motivación, disponibilidad de equipos informáticos, hábitos de estudio, etc.

Niveles de
adquisición*

Unidad 4. Justicia y política

Libro de texto
Página/Actividades

Estándares de aprendizaje
1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un
vínculo necesario entre Ética, Política y Justicia.

1

2

3

4
Pág. 73. Cuestiones iniciales

Pág. 75. Actividad 3

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

2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con
soporte informático, acerca de la política aristotélica como una teoría
organicista, con una finalidad ética y que atribuye la función educativa

Pág. 76. Actividad 4

Pág. 77. Actividades 6 y 8

Pág. 81. Actividades 9 y 11
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Pág. 85. Actividades 18 y 19
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del Estado.
2.2. Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender
y apreciar la importancia que Aristóteles le da a la “Justicia” como el
valor ético en el que se fundamenta la legitimidad del Estado y su
relación con la felicidad y el bien común.
3.1. Fundamenta racional y éticamente, la elección de la democracia
como un sistema de que está por encima de otras formas de gobierno,
por el hecho de incorporar en sus principios, los valores éticos señalados
en la DUDH.
3.2. Define el concepto de “Estado de Derecho” y establece su relación
con la defensa de los valores éticos y cívicos en la sociedad democrática.

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

3.4. Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la
función que desempeñan el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en
el Estado democrático, como instrumento para evitar el monopolio del
poder político y como medio que permite a los ciudadanos el control del
Estado.
4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos, de
participar activamente en el ejercicio de la democracia, con el fin de que
se respeten los valores éticos y cívicos en el seno del Estado.
4.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los
gobiernos democráticos cuando no se respetan los valores éticos de la
DUDH, tales como: la degeneración en demagogia, la dictadura de las
mayorías y la escasa participación ciudadana, entre otros.
5.1. Identifica y aprecia los valores éticos más destacados en los que se
fundamenta la Constitución Española, señalando el origen de su
legitimidad y la finalidad que persigue, mediante la lectura comprensiva
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y comentada de su preámbulo.
5.2. Describe los conceptos preliminares delimitados en la Const.
Española y su dimensión ética, tales como: la nación española, la
pluralidad ideológica, así como el papel y las funciones atribuidas a las
fuerzas armadas, a través de la lectura comprensiva y comentada de los
artículos 1 al 9.
6.1. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades
públicas fundamentales de la persona” establecidos en la Constitución,
tales como: la libertad ideológica, religiosa y de culto; el carácter
aconfesional del Estado Español; el derecho a la libre expresión de
ideas…
7.1. Conoce y aprecia, en la Constitución Española su adecuación a la
DUDH, señalando los valores éticos en los que se fundamentan los
derechos y deberes de los ciudadanos, así como los principios rectores
de la política social y económica.
7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la
Constitución y los ordena según su importancia, expresando la
justificación del orden elegido.

7.3. Aporta razones para justificar la importancia que tiene, para el buen
funcionamiento de la democracia, el hecho de que los ciudadanos sean
conscientes no solo de sus derechos, sino también de sus obligaciones
como un deber cívico, jurídico y ético.
7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación
con los presupuestos generales del Estado como un deber ético que
contribuye al desarrollo del bien común.

8.1. Describe, acerca de la UE, la integración económica y política, su
desarrollo histórico desde 1951, sus objetivos y los valores éticos en los
que se fundamenta de acuerdo con la DUDH.
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8.2.Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE
y el beneficio que estos han aportado para la vida de los ciudadanos,
tales como: la anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre
circulación de personas y capitales, etc.

Unidad 5. Derechos humanos
Presentación de la unidad

¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son sus características y su fundamento? Estas son las cuestiones con las
que se inicia la unidad 5 y permiten al alumnado establecer una primera toma de contacto con el que es, sin duda,
uno de los temas más importantes de lamateriaVALORES ÉTICOS.

Tras responder a estas preguntas iniciales, la unidad presenta el contenido de la Declaración Universal de Derechos
Humanos. El análisis de sus 30 artículos y la clasificación de los derechos humanos en “Tres Generaciones” ocupan las
páginas centrales de un tema que se cierra, por una parte, mencionando algunas de las organizaciones e instituciones
dedicadas a su protección, defensa y promoción, y, por otra, con el reconocimiento de la labor emprendida por las
mujeres en su lucha por la conquista de la igualdad de derechos.

*Como documento de consulta se incluye la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948
(págs. 100-105)

Temporalización: El número de sesiones dedicadas a la unidad variará, dependiendo del criterio del profesor y, sobre
todo, del interés mostrado por el alumnado durante el desarrollo de la misma.
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Objetivos












Definir los derechos humanos y conocer sus características.
Conocer las principales teorías filosóficas acerca de la fundamentación de los derechos humanos.
Distinguir las normas jurídicas de las normas morales.
Identificar el fundamento ético de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Conocer los antecedentes históricos, estructura y contenido de la DUDH.
Rechazar actitudes y comportamientos contrarias a los derechos humanos.
Conocer y valorar la labor de las organizaciones e instituciones implicadas en la defensa de los derechos
humanos.
Reconocer la evolución que han experimentado los derechos humanos y su clasificación en “Tres
Generaciones”.
Comprender la importancia de la acción, no solo de los gobiernos, sino, sobre todo, de los ciudadanos en la
defensa y promoción de los derechos humanos.
Conocer y valorar la lucha de las mujeres por la conquista de sus derechos.
Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo de las clases, utilizando
las nuevas tecnologías para la búsqueda de información y presentación de contenidos.
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 5
Los estándares de aprendizaje describen y concretan los criterios de evaluación y muestran el grado de consecución de los mismos. Para realizar el
seguimiento de cada uno de los estándares de aprendizaje se plantean actividades, tareas y proyectos (individuales y en grupo) orientados a
obtener evidencias que permitan al profesor evaluar el grado de consecución de los objetivos propuestos en cada una de las unidades didácticas.

La siguiente tabla muestra una selección de actividades, tareas y proyectos que pueden ser útiles para que el profesor obtenga las evidencias que
precisa para cada uno de los desempeños competenciales a los que se refieren los estándares de aprendizaje. Esta no es una propuesta cerrada,
sino que el docente puede modificarla, en función de las circunstancias que rodean toda acción educativa, como son: las características del grupo,
su interés, motivación, disponibilidad de equipos informáticos, hábitos de estudio, etc.

Niveles de
adquisición*

Unidad 5. Derechos humanos

Libro de texto
Página/Actividades

Estándares de aprendizaje
1.1. Busca y selecciona información en páginas web para identificar las
diferencias, semejanzas y vínculos existentes entre la Ética y el Derecho,
y entre la legalidad y la legitimidad, elaborando y presentando
conclusiones fundamentadas.
2.1. Elabora en grupo una presentación con soporte digital acerca de la
teoría “iusnaturalista del Derecho”, su objetivo y características,
identificando en la teoría de Locke un ejemplo de esta en cuanto al
origen de las leyes jurídicas, su validez y las funciones que le atribuye al
Estado.
2.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la distinción entre
physis y nomos, describiendo su aportación al convencionalismo jurídico
y elaborando conclusiones argumentadas acerca de este tema.
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2.3. Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen,
principalmente lo relativo a la validez de las normas y los criterios que
utiliza, especialmente el de eficacia, y la relación que establece entre la
Ética y el Derecho.
2.4. Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para
elaborar una presentación con medios informáticos, en colaboración
grupal, comparando las tres teorías del Derecho y explicando sus
conclusiones.
3.1. Explica la función de la DUDH como un “código ético” reconocido
por los países integrantes de la ONU, con el fin promover la justicia, la
igualdad y la paz, en todo el mundo.

3.2. Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos
que dieron origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías
nacionalistas y racistas que defendían la superioridad de unos hombres
sobre otros, llegando al extremo del Holocausto judío…
3.3. Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la
que se firmó la DUDH, valorando la importancia de este hecho para la
historia de la humanidad.

4.1. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta declaración
reconoce al ser humano como persona, poseedora de unos derechos
universales, inalienables e innatos, mediante la lectura de su preámbulo.
5.1.Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se
compone de un preámbulo y 30 artículos…

5.2. Elabora una campaña en colaboración grupal con el fin de difundir
la DUDH como fundamento del Derecho y la democracia, en su entorno
escolar, familiar y social.
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6.1. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los
derechos humanos, partiendo de la Primera generación: los derechos
civiles y políticos; los de la Segunda generación: económicos, sociales y
culturales y los de la Tercera…
6.2. Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos
de la mujer, reconociendo los patrones económicos y socioculturales
que han fomentado la violencia y la desigualdad de género.
6.3. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la
infancia, luchando contra la violencia y el abuso del que niños y niñas
son víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo
infantil, o su utilización como soldados, etc.
6.4. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña
contra la discriminación de la mujer y la violencia de género en su
entorno familiar, escolar y social, evaluando los resultados obtenidos.
7.1.Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes acerca
de los problemas y retos que tiene la aplicación de la DUDH…

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…
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Unidad 6. Valores éticos, ciencia y tecnología
Presentación de la unidad

En esta última unidad se abordan temas de gran interés y actualidad. El primero de ellos tiene que ver con la relación
entre la ética, la ciencia y la tecnología, concretamente con la necesidad de establecer unos límites éticos a la
investigación científica.

A continuación, y tras reconocer la transformación social operada en los últimos tiempos con la irrupción de las
nuevas tecnologías, la unidad dedica algunas de sus páginas a concienciar al alumnado sobre la necesidad de
desarrollar una conciencia ecológica que ponga freno a los problemas medioambientales derivados de la acción
humana. En este sentido, se exponen algunas ideas y recomendaciones a tener en cuenta para lograr un desarrollo
humano sostenible.

La unidad finaliza con el tratamiento de dos temas especialmente interesantes desde un punto de vista ético: la
reflexión sobre algunos de los retos asociados a la bioética (eutanasia, eugenesia y clonación) y la tecnodependencia y
el uso de internet (ventajas e inconvenientes).

Temporalización: El número de sesiones dedicadas a la unidad variará, dependiendo del criterio del profesor y, sobre
todo, del interés mostrado por el alumnado durante el desarrollo de la misma.

Objetivos





Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología.
Relacionar el concepto de progreso social con el desarrollo tecnocientífico.
Debatir sobre los cambios que ha supuesto la revolución tecnológica en los últimos años.
Comprender la necesidad de establecer unos límites a las investigaciones científicas.
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Entender el equilibrio necesario entre la investigación científica y el respeto a la dignidad humana y los
derechos humanos.
Conocer algunos de los problemas actuales asociados el desarrollo tecnológico.
Identificar y proponer soluciones a algunos de los problemas medioambientales que afectan a la sociedad
actual.
Definir los conceptos de ética ecológica y desarrollo sostenible.
Desarrollar una actitud de compromiso personal con el desarrollo sostenible y la defensa del medio
ambiente.
Saber qué es la bioética y su finalidad.
Identificar las distintas argumentaciones morales ante determinadas prácticas médicas.
Conocer las consecuencias derivadas de un uso desmedido de las nuevas tecnologías.
Ser conscientes de los cambios que las nuevas tecnologías han provocado en la comunicación y en las
relaciones sociales.
Conocer las ventajas e inconvenientes de internet y, en especial, el fenómeno del ciberbullying.
Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo de las clases, utilizando
las nuevas tecnologías para la búsqueda de información y presentación de contenidos.
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 6
Los estándares de aprendizaje describen y concretan los criterios de evaluación y muestran el grado de consecución de los mismos. Para realizar el
seguimiento de cada uno de los estándares de aprendizaje se plantean actividades, tareas y proyectos (individuales y en grupo) orientados a
obtener evidencias que permitan al profesor evaluar el grado de consecución de los objetivos propuestos en cada una de las unidades didácticas.

La siguiente tabla muestra una selección de actividades, tareas y proyectos que pueden ser útiles para que el profesor obtenga las evidencias que
precisa para cada uno de los desempeños competenciales a los que se refieren los estándares de aprendizaje. Esta no es una propuesta cerrada,
sino que el docente puede modificarla, en función de las circunstancias que rodean toda acción educativa, como son: las características del grupo,
su interés, motivación, disponibilidad de equipos informáticos, hábitos de estudio, etc.

Unidad 6. Valores éticos, ciencia y
tecnología
Estándares de aprendizaje
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.
1.2. Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites
éticos y jurídicos a la investigación y práctica tanto científica como
tecnológica, tomando la dignidad humana y los valores éticos
reconocidos en la DUDH como criterio normativo.
1.3. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones
acerca del tema tratado, utilizando medios informáticos y audiovisuales,
de forma argumentada y ordenada racionalmente.

Niveles de
adquisición*

Libro de texto
Página/Actividades

1

2

3

4

Pág. 115. Cuestiones iniciales

Pág. 118. Actividades 1, 3 y 5

Pág. 119. Actividades 7 y 8

Pág. 121. Actividades 10, 11 y 14

Pág. 123. Actividades 16, 17 y 20

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.
3.1. Analiza información seleccionada de diversas fuentes con el fin de
conocer en qué consisten algunos de los avances en medicina y
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biotecnología que plantean dilemas morales, tales como: la utilización
de células madre, la clonación y la eugenesia, entre otros.
3.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes
opiniones que se expresan en la confrontación de ideas con el fin de
solucionar los dilemas éticos, sin olvidar la necesidad de utilizar el rigor
en la fundamentación racional y ética de todas las alternativas
planteadas.
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.
4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de “progreso” en
la ciencia y su relación con los valores éticos, el respeto a la dignidad
humana y su entorno, elaborando y exponiendo conclusiones.
4.3. Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca
de algunas de las amenazas que, para el medio ambiente y la vida, está
teniendo la aplicación indiscriminada de la ciencia y la tecnología.

6. Procedimientos de evaluación, calificación y recuperación
El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. Para ello, es
conveniente diversificar las herramientas que nos van a permitir obtener las evidencias de aprendizaje, así como
disponer de tiempos y espacios en el aula destinados a la evaluación de los diferentes elementos que integran el
proceso educativo.
Le corresponde al docente proponer en cada una de las unidades didácticas la realización de actividades, tareas y
proyectos que le permita obtener información acerca del nivel de consecución de los estándares de aprendizaje. Para
registrar las evidencias de aprendizaje vinculadas a los estándares puede utilizar varios instrumentos, como son las
rúbricas, las presentaciones realizadas con medios informáticos, las pruebas escritas, el cuaderno diario de clase…
A continuación, presentamos algunas herramientas (rúbricas) que pueden ser de gran utilidad para la evaluación de
los elementos que, de una u otra manera, integran el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Modelo de rúbrica para la autoevaluación de la actitud y rendimiento del alumno
NUNCA
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¿Llevo el material a clase todos los días?

¿Participo en la clase y estoy atento a las intervenciones del profesor y de mis
compañeros?
¿Entiendo bien los contenidos y muestro interés y motivación?

¿Suelo tener problemas para realizar las actividades?

¿Soy autónomo a la hora de trabajar en clase y en casa?

¿Planifico el tiempo que voy a dedicar a hacer las actividades de la materia
VALORES ÉTICOS?
¿Anoto en mi agenda las actividades y trabajos pendientes?

¿Comento con mis padres los temas que tratamos en clase?

¿Muestro una actitud positiva y reflexiono sobre la utilidad de lo aprendido?

Modelo de rúbrica para la evaluación del cuaderno-diario de clase
BAJO

MEDIO

ALTO

¿La portada del cuaderno incluye mi nombre y apellidos, el título de la
materia, el curso y grupo?
¿Dejo una página al principio del cuaderno para el índice de contenidos
(títulos de las unidades didácticas)?
¿Titulo cada unidad y escribo la fecha en la que realizo las actividades?
¿Copio siempre los enunciados de las actividades y cuido la ortografía y la
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presentación (orden y limpieza)?
¿Respeto los márgenes y organizo correctamente las actividades realizadas a
lo largo de cada unidad?
¿Corrijo las actividades siguiendo las explicaciones de mis compañeros y las
del profesor?
¿Apunto las dudas para consultarlas con el profesor en la próxima sesión?
¿Realizo esquemas y resúmenes destacando las ideas principales en cada uno
de los temas?
¿Separo claramente cada una de las unidades didácticas y comienzo cada
unidad en una página nueva?
¿Entrego el cuaderno para su revisión en la fecha indicada?

Modelo de rúbrica para evaluar la exposición de los trabajos en individuales y de grupo
BAJO

MEDIO

ALTO

¿Saludo y me presento de forma educada?

¿Introduzco el tema de forma correcta, describiendo el orden a seguir durante
de exposición?
¿La información transmitida es correcta y ha sido bien elaborada a partir de
fuentes de información fiables?
¿Utilizo un vocabulario acorde al tema y cuido el lenguaje no verbal?
¿Uso algún dispositivo audiovisual para amenizar la presentación?
¿Las imágenes y otros recursos gráficos utilizados han sido bien seleccionados
conforme a los criterios de calidad e idoneidad?
¿Finalizo la exposición del trabajo incluyendo una reflexión y conclusiones
propias?
¿Al terminar la presentación, respondo acertadamente a las preguntas de mis
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compañeros?

La calificación final de junio se obtendrá haciendo la media de las tres evaluaciones, pero sólo en
el caso de que se tenga como mínimo un 4 en alguna de ellas. El resultado final de la media de las tres
evaluaciones debe ser como mínimo un 5.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN:
Al final de cada evaluación se podrá realizar una prueba para la mejora (RECUPERACIÓN
y AMPLIACIÓN) de los resultados obtenidos por el alumnado a lo largo de la misma, que estará
diseñada para verificar si se han alcanzado, al menos, los estándares básicos no superados por cada
alumno en el conjunto de las pruebas realizadas hasta ese momento. El alumno mantendrá, al
menos, la calificación obtenida anteriormente al concluir la evaluación, por cuanto los estándares
superados ya constan en la evaluación realizada. La prueba escrita contendrá actividades para
evaluar todos los estándares básicos trabajados en la evaluación que sean susceptibles de ser
evaluados mediante una prueba escrita, y el alumno realizará las cuestiones correspondientes a sus
estándares básicos no superados (o bien a aquellos estándares básicos que aún habiendo sido
superados, el alumno desee mejorar su calificación). No obstante, en atención a la diversidad del
alumnado, se podrá optar por trabajos individuales sobre los temas tratados
Previamente, el profesor indicará al alumno los aspectos en los que debe profundizar para
recuperar la materia a través de PTI
La recuperación de cada evaluación puede realizarse también en una prueba final en junio en
aras de tener en cuenta la progresión del alumno a lo largo del curso.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
En Educación Secundaria Obligatoria los alumnos que no superen la materia en la
convocatoria ordinaria de junio, realizarán la PRUEBA EXTRAORDINARIA que ha sido
modificada por la Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que se
dictan instrucciones referidas al calendario de aplicación para las evaluaciones del alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria, primer curso de Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas Artísticas en los centros docentes de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a
partir del curso 2019-2020.
Esta resolución contempla que el alumnado que haya
obtenido calificación negativa de las materias o ámbitos de alguno de los cursos de Educación
Secundaria Obligatoria o de primer curso de Bachillerato deberá llevar a cabo un plan
individualizado, elaborado por el profesorado, para la superación de dichas materias o ámbitos.
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Ese plan individualizado será trabajado en las clases que haya entre la evaluación final
ordinaria y la extraordinaria.
La calificación final del alumno se obtendrá a partir de una prueba escrita y la asistencia y
aprovechamiento de esas clases.
Ese examen final consistirá en una prueba escrita en la que se incluirán actividades para
evaluar una selección de los estándares básicos trabajados en el curso, y el alumno elegirá las
actividades correspondientes a sus estándares básicos no superados.

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DEL CURSO ANTERIOR
El seguimiento, así como la evaluación del alumnado que no haya aprobado Valores éticos el año
anterior, pero haya promocionado, será competencia de uno de los siguientes docentes en este orden de
prelación:
o El profesor responsable de las clases de recuperación que se establezcan fuera del horario lectivo.
o El profesor que imparta la misma materia en el curso en el que el alumno esté matriculado.
o El jefe del departamento didáctico.
La recuperación puede conseguirse de dos maneras:
 El alumno que apruebe la asignatura de un curso superior tendrá recuperadas las de cursos
anteriores.
 Al igual que en la evaluación extraordinaria, mediante la realización de pruebas escritas sobre
aquellos estándares considerados por el departamento didáctico como básicos o esenciales. Los
contenidos de la materia se dividirán en tres partes y durante el curso se realizarán tres pruebas,
en noviembre, febrero y abril. A principio de curso se explicará a los alumnos interesados la forma
de recuperar la materia y se ofrecerá todo el asesoramiento y apoyo necesario.

7. Metodología didáctica. Atención a la diversidad
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia VALORES ÉTICOS no se limita al ámbito de los
conocimientos. Una asignatura como esta, que pretende una formación integral del alumno, debe considerar también
los procedimientos que permitan la adquisición de capacidades y estrategias para un trabajo autónomo y, al mismo
tiempo, el desarrollo de valores y actitudes de convivencia democrática que hagan posible la actitud crítica del
alumnado y que faciliten su inserción en la sociedad en la que viven.
El punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los conocimientos previos del
alumnado para proceder a partir de ahí, con un espíritu siempre constructivo, al análisis crítico de los mismos.
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Conforme a este principio, se proponen las siguientes orientaciones metodológicas:




El aprendizaje no ha de basarse exclusivamente en un proceso acumulativo en el que las ideas se imponen
externamente y se van añadiendo unas a otras. El profesor debe evitar las explicaciones magistrales dando
protagonismo al alumno. Se trata de que sean los alumnos y alumnas, en un proceso continuo de
intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias, tanto personales como ajenas, los encargados de
construir su propio aprendizaje.
Se deben potenciar aquellas actividades orientadas a aprender a razonar y argumentar de modo crítico y
autónomo, tal y como viene recogido en los objetivos de lamateria.

Son seis las unidades didácticas que componen el libro de texto, todas ellas con la misma estructura. Se inician
con unas cuestiones iniciales que el profesor planteará a sus alumnos y alumnas en la primera sesión y que le
permitirá obtener la información necesaria (detectar sus conocimientos y experiencias previos) para orientar el
proceso de enseñanza-aprendizaje y anticipar algunos de los conceptos más importantes que se irán abordando a lo
largo de la unidad.
Durante las siguientes sesiones, los alumnos y alumnas realizarán las actividades (individuales y de grupo)
seleccionadas por el profesor de entre las que se ofrecen tanto en el libro de texto como en la página web (recursos
multimedia: cortos, cuentos, crucigramas, puzzles, etc.). Las actividades propuestas son muy numerosas y de diferente
naturaleza, de hecho algunas de ellas requieren el uso de internet y las nuevas tecnologías, por lo que corresponde al
docente decidir, en función del tiempo disponible y, sobre todo, del interés que haya suscitado la temática de la
unidad, si trabajarlas en el aula de forma oral o bien hacerlo por escrito. Deberá, al mismo tiempo, considerar la
conveniencia de que algunas de ellas puedan ser realizadas en casa por el alumno, o alumnos (si se trata de un trabajo
en grupo) para ser revisadas en la próxima sesión.
Una sugerencia metodológica: el trabajo por proyectos
Esta opción metodológica consiste en proponer al alumnado un proyecto de investigación con unos objetivos
concretos que deben lograr. Son ellos, los propios estudiantes, los que deben organizarse, conseguir la información,
organizarla y elaborarla para responder a la pregunta propuesta o para solucionar el problema planteado. El resultado
final puede tener distintos formatos: un folleto, una campaña, una presentación, una investigación científica…
Ventajas del trabajo por proyectos:
 Consolida los conocimientos. Al responsabilizar al alumno de su propio aprendizaje, los contenidos se aprenden y
recuerdan mucho mejor.
 Ejercita habilidades sociales. Fomenta la participación, la creatividad, la expresión oral, el debate de opiniones y el
espíritu crítico.
 Mejora su competencia digital. Los proyectos de investigación suelen incluir búsquedas de información online y
elaboración de documentos mediante el uso de aplicaciones informáticas.
Las nuevas tecnologías multiplican las posibilidades del aprendizaje colaborativo y fomentan la comunicación, la
interacción y el intercambio de ideas entre los miembros del grupo.
 Desarrolla el aprendizaje colaborativo. Los alumnos trabajan en equipo, interactúan para conseguir un objetivo
común y refuerzan sus relaciones interpersonales. En este sentido, es importante que haya diversidad en cada
grupo de trabajo y que el número de chicos y chicas esté equilibrado.
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 Es muy útil para la vida. Gracias al trabajo colaborativo, los alumnos interiorizan un modo de trabajar y estudiar
que pueden aplicar en distintos ámbitos de su vida. Los proyectos sitúan al alumnado ante situaciones y problemas
reales, preparándolo para resolver de manera autónoma las dificultades presentes y futuras.

Claves para trabajar por proyectos


El proyecto de investigación ha de ser motivador. La elección del tema es sumamente importante. Debe
estar ligado a la realidad de los alumnos para que les motive a aprender, y que, al mismo tiempo, permita
desarrollar las competencias educativas que el profesor busca trabajar. Es muy importante que los alumnos
puedan formular sus propias propuestas sobre aquellos temas que más les interesen.



Plantear un proyecto organizado. Es conveniente que exista una planificación clara, con asignación de roles y
un calendario de trabajo que guíe la tarea de los alumnos y facilite su realización. Elementos básicos que
debe contemplar una buena planificación son: presentación, objetivos, contenidos, investigación, análisissíntesis y evaluación (autoevaluación y coevaluación).



Debe potenciar la autonomía de sus protagonistas. Los alumnos y alumnas deben aprender a desenvolverse
por sí mismos y ser capacesde hallar soluciones a los problemas que surjan durante la realización del
proyecto.

7.1. Medidas de atención a la diversidad
Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos y alumnas son diferentes. Por esta razón, algunos de
ellos pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de decidir las medidas de atención a la diversidad, es
necesario recabar información sobre aquellos aspectos que pueden ser relevantes a la hora de dar respuesta a las
necesidades de nuestro alumnado, como son:
•

El número de alumnos y alumnas.

•

Las características físicas del aula.

•

El funcionamiento del grupo y su disciplina.

•

Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo.

•

Disponibilidad de recursos, sobre todo en lo referente a los medios informáticos.

•

Nivel académico y hábitos de estudio.

•

Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.

•

Los casos de alumnos que tengan necesidades educativas especiales.

Evaluación inicial
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Es muy importante realizar una evaluación previa con la que obtener información acerca del grupo y de cada uno de
los alumnos y alumnas. Esta evaluación inicial permite al docente:
•

Identificar aquellos casos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje (alumnos con
necesidades educativas especiales, altas capacidades…).

•

Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del
alumnado.

•

Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos casos que lo requieran.

•

Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de espacios, gestión del
tiempo, etc.

•

Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE)
ACNEAE son las siglas que corresponden a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. La LOMCE define
a este alumnado como aquel que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por
haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o historia escolar.
Su currículo tendrá como referencia los contenidos y criterios de evaluación del nivel en el que se encuentran. El
departamento didáctico elaborará aquellas adecuaciones curriculares acordes con las necesidades de estos alumnos
facilitando el acceso al currículo y adaptando, en su caso, la metodología y los instrumentos de evaluación.
Estos alumnos contarán con un Plan de trabajo Individualizado (PTI), una vez que hayan sido identificados mediante
evaluación psicopedagógica por el correspondiente orientador educativo del centro.
Niveles de atención a la diversidad
La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica docente y se refleja en seis
niveles:


Atención a la diversidad en la programación de actividades.



Atención a la diversidad en la metodología.



Organización del grupo o aula.



Atención a la diversidad en la evaluación.



Adaptaciones del currículo.

a) Atención a la diversidad en la programación de actividades
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Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos aprenden con las mismas
estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la misma intensidad. Algunas de estas actividades pueden
ser:


Actividades de repaso, refuerzo y recuperación para los alumnos y alumnas que vayan más atrasados.



Actividades de ampliación y profundización para los más aventajados.



Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias (resolución de casos, debate, análisis de datos,
lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...).



Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a cada alumno aplicar el ritmo y
forma de trabajo más adecuados a sus características.



Actividades individuales y grupales.



Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo que elija entre distintos temas
para la realización de trabajos y proyectos de investigación.

b) Atención a la diversidad en la metodología
La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento individualizado de los alumnos:


Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia.



Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas previas.



Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas.



Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto.



Se abordarán los contenidos desde diversos puntos de vista y de distinta forma.

c) Organización del grupo o aula
La disposición de los alumnos en el aula dependerá de la actividad que se esté realizando y, sobre todo, de las
características de los alumnos (nivel de motivación, dificultades de atención, problemas de audición o visión, etc.).
Concretamente, los alumnos con problemas de atención se sentarán en las primeras filas, así como los que tengan
problemas de visión.
d) Atención a la diversidad en la evaluación
La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a la diversidad de los
alumnos, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida del mismo, permite ajustar y orientar el proceso de
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enseñanza y aprendizaje al progreso de cada alumno y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. Se deben
utilizar instrumentos diversos, ya que no todos los alumnos aprenden del mismo modo.
e) Adaptaciones del currículo
En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos adquieren los conocimientos de la misma forma
ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual intensidad. La programación debe diseñarse de modo que asegure un nivel
mínimo para todos los alumnos. Así pues, es importante distinguir los contenidos y capacidades mínimas de los que no
lo son.
Habrá casos en los que sea necesario realizar adaptaciones significativas (siempre trabajando con el equipo de
orientación) que afecten a los elementos básicos del currículo, siempre y cuando se respeten las prescripciones
contenidas en la normativa vigente.

8. Recursos y materiales didácticos
• El libro de texto del alumno:“VALORES ÉTICOS” para el Primer Ciclo -Editorial PROYECTO EDUCA-, Edición 2015.
• Recursos multimedia http://www.proyectoeduca.net/:







Cortos
Cuentos
Puzzles
Crucigramas
Juegos online
Herramientas 2.0…

 Nuevas tecnologías de la información y la comunicación (smartphones, tablets y ordenadores).
 Películas y lecturas recomendadas (novelas juveniles), cuyos títulos figuran al principio y al final de cada una de las
unidades didácticas.

 Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje
Modelo de rúbrica para que el profesor evalúe el proceso de enseñanza-aprendizaje
NO

A VECES

SÍ

Realizo una evaluación inicial y ajusto la programación a las características de
mi alumnado.
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Planteo alguna actividad para detectar los conocimientos previos en cada
unidad.
Reviso y corrijo de forma habitual las actividades propuestas en el aula y fuera
de ella.
Proporciono información a mis alumnos sobre su desempeño en las
actividades realizadas y les doy pautas para mejorarlas.
Optimizo el tiempo disponible para el desarrollo de cada unidad didáctica.
Propongo actividades individuales y de grupo para reforzar y ampliar los
contenidos.
Utilizo dispositivos audiovisuales o de otro tipo para apoyar las explicaciones
de los contenidos.
Promuevo el trabajo cooperativo y mantengo una comunicación fluida con
mis alumnos y alumnas.
Planteo actividades que permitan la adquisición de los estándares de
aprendizaje asignados a la materia VALORES ÉTICOS.
Utilizo distintas herramientas de evaluación en función del nivel de los
alumnos y de los contenidos tratados en la unidad.
Informo convenientemente al alumnado y a sus padres de los resultados
obtenidos, así como de cualquier otra incidencia.

9. ANEXO I Adaptaciones curriculares

No ha sido necesario realizar ninguna adaptación significativa en esta materia en ninguno de los
cursos donde se imparte.
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10. ANEXO II Modificaciones para Formación semipresencial y
formación no presencial
Adaptaciones curriculares O I Adaptaciones curriculares

10.1 Medios de información y comunicación con alumnado y familias que se
van a emplear.
Siguiendo las orientaciones de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, el medio principal que el Departamento acuerda utilizar para la información y
comunicación con alumnado y familias, será la plataforma Educamos CLM.
Si el alumnado tuviera algún problema para acceder a la plataforma, o ésta no funcionara
adecuadamente se buscarán vías alternativas como la comunicación a través del correo electrónico,
otra plataforma de comunicación online, teléfono, etc.

10.2 Recursos educativos que se van a utilizar.
Se priorizarán aquellos recursos educativos a los que el alumno pueda acceder a través del
aula virtual. Se subirán a ésta los archivos con apuntes u otros documentos que se necesiten para
continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se utilizarán recursos diversos y motivadores
para el alumnado como vídeos, páginas web, etc.

10.3 Herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Al igual que para la comunicación con el alumnado y familia, el Departamento, siguiendo
las orientaciones de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha,
ha decidido utilizar principalmente la plataforma Educamos CLM. En consecuencia, haremos uso de
las herramientas digitales que esta plataforma pone al servicio del profesorado y alumnos como las
aulas virtuales, el sistema de comunicación, etc.
Si el alumnado tuviera algún problema para acceder a la plataforma, o ésta no funcionara
adecuadamente se buscarán vías alternativas como la comunicación a través del correo electrónico,
otra plataforma de comunicación online, teléfono, etc.
Además en la asignatura para desarrollar sus contenidos o para la posible elaboración de
trabajos se recurrirá a herramientas digitales que permitan realizar presentaciones como Prezi,
Power point, Canva, etc. Así mismo para ilustrar algún aspecto puede recurrirse a vídeos de la
herramienta Youtube o afín.

10.4 Contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación
del curso
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En principio se intentará que el alumno pueda seguir todos los contenidos programados por
el Departamento para la asignatura. Sin embargo, si esto no fuera posible porque nos
encontráramos en una situación de no presencialidad que se prolongara mucho en el tiempo,
tomando como referencia la legislación establecida en el curso 2019/2020 en el tiempo de
confinamiento originado por la emergencia sanitaria, se impartirán aquellos contenidos que se
recogen como básicos y que están indicados en el apartado 4. de esta programación.

10.5 Organización de actividades y tareas
Las actividades y tareas que se deban realizar por parte del alumnado seguirán los criterios
establecidos en la programación de la materia. Sin embargo, se priorizarán aquellas vinculadas a los
contenidos mínimos y se buscará la diversidad en las mismas y su adecuación a un escenario de no
presencialidad. En consecuencia, pueden tener mayor protagonismo actividades relativas a la
búsqueda de información, elaboración propia de determinados temas o cuestiones, actividades de
síntesis…

10.6 Sistema de evaluación y calificación
En cuanto a la evaluación de la asignatura se seguirán las directrices que se establecen en la
legislación vigente, así como las posibles nuevas indicaciones que puedan surgir en un escenario de
no presencialidad. En consecuencia, se evaluará la materia siguiendo lo máximo que sea posible los
criterios recogidos en la programación en el apartado 6. Si bien se flexibilizarán los mismos en
función de las circunstancias priorizándose la calificación de los estándares recogidos como básicos.
Respecto a los instrumentos de calificación se utilizarán los recogidos en la programación
en el apartado 6. No obstante, una situación que haga imposible un control fidedigno del trabajo de
los alumnos en exámenes u otros procedimientos, hará que se utilicen como principales
instrumentos otros recursos que sí permitan ser más precisos en el trabajo realizado por los alumnos.

10.7. Sistemas de seguimiento del alumnado
Con el seguimiento del alumnado se pretende recoger, analizar y valorar el proceso tanto
en lo relacionado con los aprendizajes como en su desarrollo personal y social e ir tomando
decisiones que orienten la intervención educativa hacia la adquisición de los contenidos vinculados a
la materia.
Para ello se tendrá en cuenta por un lado, un seguimiento que habrá de proveer de
información al alumno respecto a qué contenidos, materiales y actividades se han realizado, y qué
partes, todavía, le quedan por realizar. Debe quedar claro que en ningún momento informa sobre
los conocimientos del estudiante, sino que únicamente responde a qué ha hecho y qué le falta por
hacer.
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Por otro lado, se realizará un seguimiento evaluativo que está destinado a informar al
alumno sobre el progreso del proceso de aprendizaje en el que está inmerso. En concreto, la
información que suministra iría en la línea de qué cosas sabe, es decir, qué contenidos va
adquiriendo.
Finalmente el seguimiento del alumnado pretende también proporcionar una información
cualitativa de insustituible valor para todos los implicados en el proceso de enseñanza –
aprendizaje que permita determinar su calificación en la materia.
Este seguimiento se hará intentando combinar entrevistas o pruebas presenciales con
recursos online como la comunicación a través de la plataforma Educamos CLM, ejercicios en el
aula virtual, etc. en la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan.

Los miembros del Departamento serán especialmente sensibles con aquellos casos en
que el alumnado no pueda incorporarse de manera presencial por alguna patología que haga
desaconsejable la misma (alumnos vulnerables). En estos casos se seguirán los criterios
antes mencionados, pero reforzando las medidas de seguimiento para que el alumno pueda
continuar con su formación de la manera menos lesiva para el proceso de enseñanzaaprendizaje.

11. ANEXO III: SÍNTESIS INFORMATIVA PARA FAMILIAS Y
ALUMNADO. VALORES ÉTICOS 1º ESO
Los alumnos de esta asignatura tendrán acceso al contenido íntegro de la programación a través de un
enlace existente en el aula virtual creada en la plataforma EDUCAMOS CLM.
Además, en el aula virtual se les ofrece el siguiente resumen simplificado que, a título informativo, ofrece
una perspectiva comprensible por parte del alumno y las familias acerca de los aspectos esenciales de la
programación: contenidos, criterios de evaluación y temporalización. En cuanto a la ponderación de cara la
calificación, se establece prioritariamente el examen como modo de control de los criterios básicos
agrupados por temas, y las actividades para los avanzados. No obstante, dicha ponderación será
complementada de un modo flexible a partir de otros registros del profesorado (actitud en clase, asistencia,
presentación de tareas específicas, participación, etc.)

1 VALORES ÉTICOS
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

1 EVALUACIÓN
Unidad 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
Sección 1: QUÉ ES LA PERSONALIDAD
Sección 2: LA IDENTIDAD PESONAL
Sección 3:ADOLESCENCIA Y PERSONALIDAD
Sección 4: LIBERTAD Y RESPONSABILIAD
Sección 5: LA AUTOESTIMA PERSONAL
Sección 6: LA DIGNIDAD HUMANA
INFORMACIÓN SOBRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL
TEMA.
La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:BL1 1, 2
BL2 1, 4
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:BL1 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2
BL2 1.1, 4.1

Unidad 2: COMPRENSIÓN, RESPETO E IGUALDAD
Sección 1: LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL SER HUMANO
Sección 2: CONVIVENCIA Y RELACIONES SOCIALES
Sección 3: EL PRINCIPIO DE RESPETO
Sección 4: LA IGUALDAD DE LOS SERES HUMANOS
Sección 5: APRENDIENDO A CONVIVIR
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Sección 6: LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
INFORMACIÓN SOBRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL
TEMA.
La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL 1, 4,5, 7, 8
BL2 1, 2,5
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:BL 1, 4.1, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3
BL2 1.1 1.2. 2.1, 2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

2 EVALUACIÓN
Unidad 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA
Sección 1. Las cuestiones éticas
Sección 2. Fundamentación de la moral
Sección 3. Autonomía y heteronomía moral
Sección 4. El desarrollo de la conciencia moral
Sección 5.- Acciones, valores y normas morales
Sección 6.- Principales teorías éticas
INFORMACIÓN SOBRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL
TEMA.
La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL1, 1, 3, 6
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BL2 1, 4, 6
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:BL 1, 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2
BL2 1.1, 4.1, 6.1, 6.2, 6.3

Unidad 4. JUSTICIA Y POLÍTICA
Sección 1. Ética y política
Sección 2. El Estado
Sección 3. Los valores de la Constitución Española
Sección 4. La democracia
Sección 5.- La sociedad democrática
Sección 6.- La Unión Europea
INFORMACIÓN SOBRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL
TEMA.
La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL2 3
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:BL2 3.1, 3.2, 3.3

3 EVALUACIÓN
Unidad 5. DERECHOS HUMANOS
Sección 1. ¿Qué son los Derechos Humanos?
Sección 2. Fundamentación de los Derechos Humanos
Sección 3. Declaración Universal de los DDHH
Sección 4.- Evolución de los derechos humanos
Sección 5.- Protección de los derechos humanos
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192
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Sección 6.- La conquista de los derechos de la mujer
INFORMACIÓN SOBRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL
TEMA.
La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL2 2
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:BL2 2.3

Unidad 6. VALORES ÉTICOS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Sección 1. Ética, ciencia y tecnología
Sección 2. La revolución digital
Sección 3. Conciencia ecológica y desarrollo sostenible
Sección 4.- La bioética y la investigación científica
Sección 5.- La tecnodependencia
Sección 6.- Internet y las nuevas tecnologías
INFORMACIÓN SOBRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL
TEMA.
La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL 1, 9
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL1, 9.1, 9.2

11.1 ANEXO III: SÍNTESIS INFORMATIVA PARA FAMILIAS Y
ALUMNADO. VALORES ÉTICOS 2º ESO
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Los alumnos de esta asignatura tendrán acceso al contenido íntegro de la programación a través de un
enlace existente en el aula virtual creada en la plataforma EDUCAMOS CLM.
Además, en el aula virtual se les ofrece el siguiente resumen simplificado que, a título informativo, ofrece
una perspectiva comprensible por parte del alumno y las familias acerca de los aspectos esenciales de la
programación: contenidos, criterios de evaluación y temporalización. En cuanto a la ponderación de cara la
calificación, se establece prioritariamente el examen como modo de control de los criterios básicos
agrupados por temas, y las actividades para los avanzados. No obstante, dicha ponderación será
complementada de un modo flexible a partir de otros registros del profesorado (actitud en clase, asistencia,
presentación de tareas específicas, participación, etc.)

TEMPORALIZACIÓN, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES VALORES
ÉTICOS DE SEGUNDO
TEMA 1.- ÉTICA Y POLÍTICA.
1.1.- ÉTICA Y POLÍTICA: UNA VISIÓN CLÁSICA EN ARISTÓTELES
1.2.- ÉTICA Y POLÍTICA EN LA ACTUALIDAD: LOS DERECHOS HUMANOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL 1, 1,2
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL 1, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1
TEMPORALIZACIÓN TEMA 1: DOS DÍAS TEORÍA, DOS DÍAS ACTIVIDADES Y CORRECCIÓN, UN DÍA EXAMEN.
TOTAL, 5.
TEMA 2.- CONCEPTOS CLAVE DE UNA DEMOCRACIA MODERNA
2.1.- LA DEMOCRACIA
2.2.- ESTADO DE DERECHO
2.3.- DIVISÓN DE PODERES
INFORMACIÓN SOBRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL
TEMA.
La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL 1, 3,4
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL 1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2
TEMPORALIZACIÓN TEMA 2: TRES DÍAS TEORÍA, DOS DÍAS ACTIVIDADES Y CORRECCIÓN, UN DÍA
EXAMEN/CUADERNO. TOTAL, 6.

TEMA 3.- SISTEMA POLÍTICO EN ESPAÑA

3.1.- LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA
3.2.- DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y LIBERTADES CONSTITUCIONALES
3.3.- ANÁLISIS DETALLADO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
INFORMACIÓN SOBRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL
TEMA.
La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL 1, 5, 6
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL1, 5.1, 5.2, 6.1
TEMPORALIZACIÓN TEMA 3: TRES DÍAS TEORÍA, DOS DÍAS ACTIVIDADES Y CORRECCIÓN, UN DÍA
EXAMEN/CUADERNO. TOTAL, 6

TEMA 4.- SISTEMA POLÍTICO EN ESPAÑA II
4.1.- IMPUESTOS REDISTRIBUTIVOS
4.2.- ESPAÑA EN EUROPA
INFORMACIÓN SOBRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL
TEMA.
La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL 1, 7, 8
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2
TEMPORALIZACIÓN TEMA 4: DOS DÍAS TEORÍA, DOS DÍAS ACTIVIDADES Y CORRECCIÓN, UN DÍA
EXAMEN/CUADERNO. TOTAL, 5

BLOQUE 2.- LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (TERCERA
EVALUACIÓN, TEMAS 5 Y 6)

TEMA 5.- VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
5.1.- LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. TECNODEPENDENCIA
5.2.- REGLAS BÁSICAS DE USO RESPONSABLE DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
5.3.- ECOLOGÍA
INFORMACIÓN SOBRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL
TEMA.
La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL 2, 1,2
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL2, 1.1, 1.2, 1,3, 2.1
TEMPORALIZACIÓN TEMA 5: TRES DÍAS TEORÍA, DOS DÍAS ACTIVIDADES Y CORRECCIÓN, UN DÍA
EXAMEN/CUADERNO. TOTAL, 6
TEMA 6.- CIENCIA, TECNOLOGÍA Y VALORES ÉTICOS
6.1.- CIENCIA Y TECNOLOGÍA
6.2.- EFECTOS NOCIVOS
6.3.- DESARROLLO SOSTENIBLE
INFORMACIÓN SOBRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL
TEMA.
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192
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La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL 2, 3,4
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3
TEMPORALIZACIÓN TEMA 2: DOS DÍAS TEORÍA, DOS DÍAS ACTIVIDADES Y CORRECCIÓN, UN DÍA
EXAMEN/CUADERNO. TOTAL, 5

11.2 ANEXO III: SÍNTESIS INFORMATIVA PARA FAMILIAS Y
ALUMNADO. VALORES ÉTICOS 3º ESO
Los alumnos de esta asignatura tendrán acceso al contenido íntegro de la programación a través de
un enlace existente en el aula virtual creada en la plataforma EDUCAMOS CLM.
Además, en el aula virtual se les ofrece el siguiente resumen simplificado que, a título informativo,
ofrece una perspectiva comprensible por parte del alumno y las familias acerca de los aspectos esenciales
de la programación: contenidos, criterios de evaluación y temporalización. En cuanto a la ponderación de
cara la calificación, se establece prioritariamente el examen como modo de control de los criterios básicos
agrupados por temas, y las actividades para los avanzados. No obstante, dicha ponderación será
complementada de un modo flexible a partir de otros registros del profesorado (actitud en clase, asistencia,
presentación de tareas específicas, participación, etc.) tal y como se recoge en la programación de la
materia.

3º VALORES ÉTICOS
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

1ª EVALUACIÓN

Unidad 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
•

QUÉ ES LA PERSONALIDAD
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•

LA IDENTIDAD PESONAL

•

ADOLESCENCIA Y PERSONALIDAD

•

LIBERTAD Y RESPONSABILIAD

•

LA AUTOESTIMA PERSONAL

•

LA DIGNIDAD HUMANA

Fecha aprobación: junio 2018

La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL1 1, 2, 3 BL2 4
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL1 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 BL2 5.1

Unidad 2: COMPRENSIÓN, RESPETO E IGUALDAD
•

LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL SER HUMANO

•

CONVIVENCIA Y RELACIONES SOCIALES

•

EL PRINCIPIO DE RESPETO

•

LA IGUALDAD DE LOS SERES HUMANOS

•

APRENDIENDO A CONVIVIR

•

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL1 3, 4, 5, 7 BL2 6
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL 1 3.1, 3.2, 4.1, 5.1,
7.1 BL2 6.2, 6.3

2ª EVALUACIÓN
Unidad 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA
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•

LAS CUESTIONES ÉTICAS

•

FUNDAMENTACIÓN DE LA MORAL

•

AUTONOMÍA Y HETERONOMÍA MORAL

•

EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA MORAL

•

ACCIONES, VALORES Y NORMAS MORALES

•

PRINCIPALES TEORÍAS ÉTICAS

La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL1, 1, 6, 8, 9 , 10
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL1 1.1, 1.2, 6.1, 6.4, 8.1, 8.2, 9.1, 10.1

Unidad 4. JUSTICIA Y POLÍTICA
•

ÉTICA Y POLÍTICA

•

EL ESTADO

•

LOS VALORES DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

•

LA DEMOCRACIA

•

LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

•

LA UNIÓN EUROPEA

La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL2 1, 2
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL2 1.1, 2.1, 2.2, 2.3
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3ª EVALUACIÓN
Unidad 5. DERECHOS HUMANOS
•

¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS

•

FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

•

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DDHH

•

EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

•

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

•

LA CONQUISTA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER

La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL2 3, 4, 5, 7
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL2 3.1, 3.3, 4.1, 5.1, 6.2, 6.3, 7.1

Unidad 6. VALORES ÉTICOS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
•

ÉTICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

•

LA REVOLUCIÓN DIGITAL

•

CONCIENCIA ECOLÓGICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

•

LA BIOÉTICA Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

•

LA TECNODEPENDENCIA

•

INTERNET Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL1 5
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL1 5.1, 5.2
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11.3 ANEXO III: SÍNTESIS INFORMATIVA PARA FAMILIAS Y
ALUMNADO. VALORES ÉTICOS 4º ESO
Los alumnos de esta asignatura tendrán acceso al contenido íntegro de la programación a través de
un enlace existente en el aula virtual creada en la plataforma EDUCAMOS CLM.
Además, en el aula virtual se les ofrece el siguiente resumen simplificado que, a título informativo,
ofrece una perspectiva comprensible por parte del alumno y las familias acerca de los aspectos esenciales
de la programación: contenidos, criterios de evaluación y temporalización. En cuanto a la ponderación de
cara la calificación, se establece prioritariamente el examen como modo de control de los criterios básicos
agrupados por temas, y las actividades para los avanzados. No obstante, dicha ponderación será
complementada de un modo flexible a partir de otros registros del profesorado (actitud en clase, asistencia,
presentación de tareas específicas, participación, etc.) tal y como se recoge en la programación de la
materia.

4º VALORES ÉTICOS
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

1ª EVALUACIÓN

Unidad 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA







QUÉ ES LA PERSONALIDAD
LA IDENTIDAD PESONAL
ADOLESCENCIA Y PERSONALIDAD
LIBERTAD Y RESPONSABILIAD
LA AUTOESTIMA PERSONAL
LA DIGNIDAD HUMANA

La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL1 1
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL1 1.1, 1.2, 1.3

Unidad 2: COMPRENSIÓN, RESPETO E IGUALDAD


LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL SER HUMANO



CONVIVENCIA Y RELACIONES SOCIALES



EL PRINCIPIO DE RESPETO



LA IGUALDAD DE LOS SERES HUMANOS



APRENDIENDO A CONVIVIR



LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL2 1, 2
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL2 1.1, 1.2 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

2ª EVALUACIÓN
Unidad 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA



LAS CUESTIONES ÉTICAS



FUNDAMENTACIÓN DE LA MORAL



AUTONOMÍA Y HETERONOMÍA MORAL



EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA MORAL



ACCIONES, VALORES Y NORMAS MORALES



PRINCIPALES TEORÍAS ÉTICAS

La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
Tlf.- 967/215405 Fax.- 967/216192

E-mail: info@iesdonbosco.com
www.jccm.es/edu/ies/donbosco
www.iesdonbosco.com
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL3 1, 2, 3, 4
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL1 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1

Unidad 4. JUSTICIA Y POLÍTICA


ÉTICA Y POLÍTICA



EL ESTADO



LOS VALORES DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA



LA DEMOCRACIA



LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA



LA UNIÓN EUROPEA

La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL4 1, 2
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL4 1.1, 2.1, 2.2

3ª EVALUACIÓN
Unidad 5. DERECHOS HUMANOS


¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS



FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS



DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DDHH



EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS



PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS



LA CONQUISTA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER

La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL5 1, 2, 3, 4, 5
I.E.S. “DON BOSCO”
Paseo de la Cuba, 43. 02006 Albacete
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL5 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.3

Unidad 6. VALORES ÉTICOS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA


ÉTICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA



LA REVOLUCIÓN DIGITAL



CONCIENCIA ECOLÓGICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE



LA BIOÉTICA Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA



LA TECNODEPENDENCIA



INTERNET Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

La información y actividades del presente tema corresponden al Real Decreto 40/2015 por el que se
establece el Currículo, publicado 22 de junio de 2015. Específicamente,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BL6
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: BL6 1.1, 2.1
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