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0.0.- ADVERTENCIA GENERAL: SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE 

LAS DISTINTAS PROGRAMACIONES Y SU CORRESPONDIENTES 

ESCENARIOS 

Debido a la nueva situación de pandemia provocada por la COVID-19 y de acuerdo 

a la nueva normativa, presentamos no uno, sino varios modos de llevar a efecto las 

programaciones de las distintas asignaturas que el Dpto. de Filosofía imparte, de 

acuerdo a los tres posibles escenarios que se nos pueden presentar a lo largo de este 

curso, a saber: 

A.- Presencialidad constante de todos los alumnos 

B.- Semipresencialidad 

C.- Situación de confinamiento total e impartición de clases por vía telemática.  

Con todo, entendemos que estas tres situaciones posibles no se dan en todos los 

cursos, ni de la misma manera. De modo que las situaciones que pueden darse y que 

debemos recoger en esta programación pueden ser las siguientes, a saber: 

1) 1º y 2º de ESO y 2º de bachillerato 

a) Presencialidad 

b) Confinamiento 

2) 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato 

a) Presencialidad  

b) Semipresencialidad 

c) Confinamiento 

 

Atendiendo a este abanico de posibilidades1 en cada una de las asignaturas 

redactaremos: 

  

 
1 .-  Posibilidades que vienen recogidas en los Anexos de la Circular de inicio de curso 2021-2022, así 

como ya venían especificados en la Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la 

que se dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las 

instrucciones de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
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1º.- Una programación que podríamos llamar normal, que recogería la situación 

ideal en la que no habría ni semipresencialidad ni confinamiento. 

2º.- Un anexo que recoja el protocolo a seguir según sea de semipresencialidad o de 

confinamiento en todo lo que respecta a: 

• Contenidos, que han de tener en cuenta, partiendo de las lagunas heredadas del 

curso pasado. 

• Competencias esenciales que han de lograr. 

• Herramientas tecnológicas de comunicación y de actividades que vamos a 

utilizar tanto los profesores como los alumnos. 

• Metodología. 

• Criterios de evaluación 

• Criterios de calificación, que se establecerán en función de los escenarios que se 

contemplen. 
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1. VALORES ÉTICOS 1º, 2º Y 3º: 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: 

 

• 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.  

 

• 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.  

 

• Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, 

igualitaria, próspera y justa, mediante la participación activa de ciudadanos 

conscientes y respetuosos de los valores éticos en los que debe fundamentarse la 

convivencia y la participación democrática, reconociendo los derechos humanos 

como referencia universal para superar los conflictos, defender la igualdad, el 

pluralismo político y la justicia social. 
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1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA E S O 

   La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 
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• 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. 

• Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

• 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. 

• 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. 

• Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE VALORES ÉTICOS 

• Valorar la dignidad humana y entender la especificidad de lo humano. 

• Identificar las características o rasgos psicológicos propios de la personalidad. 

• Comprender la importancia del desarrollo de la autonomía en la construcción de 

la identidad personal durante la adolescencia. 

• Comprender la relación entre libertad personal y responsabilidad. 

• Distinguir entre autonomía y heteronomía moral. 

• Comprender el concepto de inteligencia emocional y valorar la importancia de 

las habilidades sociales y emocionales en la vida del adolescente. 

• Desarrollar actitudes y habilidades para potenciar la autoestima. 

• Conocer las diferencias entre los conceptos de ética y moral.  

• Identificar la libertad y la sociabilidad como bases de la moralidad. 
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• Valorar la función que desempeñan los valores morales, como orientadores del 

comportamiento humano, en la vida personal y social.  

• Entender el concepto de norma moral y valorar su influencia en el 

comportamiento humano. 

• Entender la relación existente entre ética, política y justicia. 

• 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. 

• Descubrir cómo se creó la ONU y las circunstancias históricas que motivaron la 

redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

• Identificar los valores y los principios éticos que sustentan la Declaración 

Universal de Derechos Humanos.  

• Conocer el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

• Identificar las situaciones que suponen una violación de los derechos de la mujer 

y de la infancia. 

• Analizar la problemática a la que se enfrenta, hoy día, la aplicación de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

• Descubrir los valores en los que se fundamenta la Constitución Española, y los 

derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. 

• Familiarizarse con el contenido de la Constitución Española. 

• Valorar la importancia de la participación ciudadana en la vida política y 

conocer algunas de las formas más comunes de ejercer esa participación. 

• Averiguar qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos principales. 

• 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. 

• Conocer las causas y los síntomas de la tecnodependencia. 

• Entender el concepto de conciencia ecológica y valorar la necesidad de apostar 

por un desarrollo sostenible.  
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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  

• 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 del área de Valores Éticos a las competencias básicas 

El área de 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 precisamente éste 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, 
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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: 

• La primera se inicia con el estudio de la dignidad de la persona, como 

fundamento de los valores éticos y la capacidad que ésta posee para elegir sus 

acciones y modelar su propia personalidad, asumiendo la responsabilidad de ser 

libre. Seguidamente, se plantean las relaciones interpersonales con el fin de 

entenderlas a partir del respeto y la igualdad, resaltando la naturaleza social del 

ser humano, la necesidad de desarrollar la capacidad de relación con la 

comunidad, la importancia de las influencias sociales en el individuo y los 

límites que suponen para la práctica de su libertad, tomando como criterio 

normativo de esta relación el respeto a la dignidad y los derechos humanos. Se 

continúa realizando la reflexión ética acerca de los valores y su relación con la 

autorrealización humana, su desarrollo moral y el análisis de algunas teorías 

éticas realizadas por pensadores especialmente significativos. 

• La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos 

ámbitos de la acción humana. Propone el análisis de la 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 el 

ejercicio de los derechos humanos. Continúa con la reflexión sobre los valores 

éticos que señala la Constitución Española y las relaciones que ésta establece 

entre el Estado y el ciudadano, así como, con el hecho histórico de su 

integración en la Unión Europea. 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. 
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4. INDICADORES Y DESCRIPTORES COMPETENCIALES 

Uno de los objetivos principales 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 área 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 podemos evaluar de forma 

explícita y objetiva. 

Análisis de las competencias clave (indicadores y descriptores competenciales): 

Competencia en comunicación lingüística (CL) 

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.  

Otro de los objetivos asociados a esta competencia son, por un lado, mejorar la 

comunicación y, por otro, la transmisión de valores morales mediante la exposición y 

resolución de dilemas morales. Éstos requieren el ejercicio de habilidades sociales y 

comunicativas, como la expresión de ideas y sentimientos, la escucha activa y la 

empatía. 

Indicadores 

• Comprensión y expresión oral y escrita. 

• Normas básicas de comunicación. 

• La importancia de la lectura. 

Descriptores 

• Ser respetuoso con las normas básicas de comunicación. 

• Comprender el sentido de textos orales y escritos. 

• Expresarse con corrección, utilizando un vocabulario adecuado. 

• Elaborar textos escritos de diversa naturaleza y complejidad. 

• Mantener una actitud positiva hacia la lectura. 
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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. 

Indicadores  

• Cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible. 

• Ciencia y tecnología en la actualidad. 

• El método científico y su aplicación en la vida cotidiana. 

• La importancia de una vida saludable. 

Descriptores  

• Alcanzar los conocimientos necesarios sobre ciencia y tecnología para entender 

lo que sucede a nuestro alrededor. 

• Desarrollar criterios que fomenten un cuidado saludable de nuestro cuerpo, 

frente a los estereotipos de belleza dominantes. 

• Usar de forma responsable los recursos naturales. 

• Promover acciones que favorezcan un desarrollo sostenible.  

• Concienciarse de los efectos de la acción humana en la naturaleza y sus 

repercusiones en nuestra vida y en la de las nuevas generaciones. 

• Aplicar la reflexión, el razonamiento y las estrategias de resolución de 

problemas características del método científico para abordar los problemas éticos 

relacionados con la vida cotidiana y con el ámbito científico-tecnológico. 

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.  

Indicadores 

• Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• La información en la red. 

• Utilización de aplicaciones y herramientas 2.0. 
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Descriptores 

• Usar las nuevas tecnologías de forma responsable. 

• Elaborar contenidos derivados de la información obtenida utilizando los medios 

informáticos. 

• Usar aplicaciones informáticas y herramientas 2.0 para la construcción del 

conocimiento. 

• Utilizar fuentes diversas para la búsqueda de información y desarrollar criterios 

para seleccionar el uso de las mismas. 

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.  

Indicadores 

• Actitudes favorables al estudio y el trabajo en grupo. 

• Recursos para desarrollar el pensamiento crítico. 

• Organización, planificación y evaluación del aprendizaje. 

Descriptores 

• Organizar los recursos y materiales necesarios para desarrollar con éxito el 

proceso de aprendizaje. 

• Mostrar una actitud favorable hacia el estudio y el descubrimiento de la verdad.  

• Mejorar el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y, sobre todo, la 

empatía y la cooperación. 

• Utilizar técnicas para reforzar la comprensión de los contenidos tratados en cada 

una de las unidades. 

• Identificar los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, inteligencias múltiples, 

etc.  

• Evaluar y ser consciente de los logros alcanzados como resultado del 

aprendizaje. 

• Utilizar estrategias de aprendizaje adecuadas para utilizar en distintos contextos, 

tanto en el aula como fuera de ella.  
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Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Las competencias sociales y cívicas son, sin lugar a dudas, las que están 

relacionadas de una forma más directa con el área de Valores 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, ayuda a fortalecer 

la identidad personal, facilitando la resolución de conflictos interpersonales, al tiempo 

que desarrolla valores tan importantes como son la tolerancia, la solidaridad y el respeto 

a la diversidad cultural, religiosa, etc. 

Indicadores 

• Conocimiento de los derechos y deberes. 

• Habilidades para la interacción social. 

• Desarrollo de actitudes solidarias y tolerantes. 

Descriptores 

• Conocer los valores superiores que fundamentan e inspiran la Constitución 

Española. 

• Mostrar actitudes solidarias con los grupos sociales más desfavorecidos e 

implicarse en aquellas acciones cuyo fin sea mejorar las condiciones de vida de los 

demás. 

• Desarrollar una escala personal de principios y valores morales y actuar de 

acuerdo con ellos.  

• Valorar el diálogo como instrumento idóneo para mejorar la convivencia y 

resolver conflictos. 

• Entender las implicaciones que conlleva vivir en un Estado social y democrático 

de derecho. 

• Valorar la diversidad de opiniones, de ideas y de creencias como elemento de 

enriquecimiento personal y social. 

• Desarrollar una actitud favorable a la participación activa en los asuntos de 

interés común. 

• Reconocer y aplicar los derechos y deberes en el contexto del aula. 

• Mejorar el comportamiento a partir del conocimiento de los valores morales. 
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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 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. 

Indicadores 

• Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. 

• La importancia de la toma de decisiones. 

• Gestión y coordinación de recursos materiales y humanos. 

Descriptores 

• Reconocer y potenciar las cualidades personales. 

• Asumir la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones.  

• Desarrollar la superación como actitud básica frente a las dificultades. 

• Demostrar habilidades de gestión y cooperación para el trabajo en grupo. 

• Potenciar la iniciativa personal para proponer o promover nuevas acciones y 

tareas. 

• Gestionar adecuadamente los recursos materiales y personales. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

El área 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. 

Indicadores 

• Respeto por las creaciones culturales. 

• Expresión cultural y artística. 

• La importancia de la estética en nuestra sociedad.  

Descriptores 

• Valorar la belleza de las obras de arte, así como de cualquier otra manifestación 

de creatividad. 
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• Apreciar la interculturalidad como una oportunidad para el enriquecimiento 

personal y social. 

• Componer trabajos individuales y en grupo siguiendo criterios estéticos. 

• Ser capaz de expresar e interpretar sentimientos y emociones a partir de las 

creaciones artísticas propias o ajenas. 

• Desarrollar y fomentar el gusto por la estética 

 

5. CONTENIDOS, COMPETENCIAS, OBJETIVOS Y TEMPORALIZACIÓN DE 

CADA UNIDAD.  

Los contenidos que marca la legislación se han estructurado y adaptado, para  su 

trabajo en el aula, en las seis unidades didácticas que destacamos en la siguiente tabla. 

Cada una de ellas se concreta en seis apartados.  

Teniendo en cuenta que tan sólo disponemos de una sesión a la semana, el 

número de sesiones dedicadas a cada unidad oscilará entre 6 y 7 sesiones. 

1ª Evaluación: dos unidades 

2ª Evaluación: dos unidades 

3ª Evaluación: dos unidades 

 

 5.1. UNIDAD 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA  OBJETIVOS DE LA 

UNIDAD: 

• Entender la peculiaridad del ser humano, con sus características propias y 

diferenciadas. 

• Conocer algunos de los rasgos más importantes que definen la personalidad. 

• Identificar los rasgos que distinguen al ser humano de otros seres vivos. 

• Valorar la amistad, un valor fundamental en la etapa adolescente. 

• Entender la relación existente entre libertad y responsabilidad. 

• Reflexionar sobre la importancia de tener una autoestima equilibrada. 

• Valorar la dignidad como un valor inherente a todo ser humano. 

• Sensibilizarse ante cualquier forma de agresión a la dignidad humana y, en 

especial, ante la explotación infantil. 
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• 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, presentación de contenidos, etc. 

• 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). 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1. la dignidad de la persona 

1º eso 2º eso 3º eso 

• Mi identidad cambiante: 

mi cuerpo y mi carácter. 

• ¿Qué clase de persona 

quiero ser? 

• ¿Qué debo hacer? Mi 

libertad y mi 

responsabilidad. 

• La sexualidad y la 

afectividad: significado de 

sexo, género, sexualidad, 

identidad de género y 

orientación sexual. 

• Somos animales sociales. 

• Yo te influyo, tú me 

influyes, las de- más personas 

nos influyen. ¿Cuánto me 

condicionan mis amistades? 

• Autoconocimiento, 

autoestima, autocontrol y 

autoexpresión. 

• Imagen corporal y 

bienestar emocional. Análisis 

crítico de los modelos de 

belleza. 

• Reconocer las emociones 

de las demás personas: la 

empatía, la asertividad y el 

arte de decir “NO”, de decir 

“SÍ”, de pedir y dar ayuda. 

- Autocuidado saludable 

(alimentación, ejercicio físico, 

descanso, ocio saludable) y 

habilidades para la vida 

cotidiana (cocinar, planchar, 

etc.). 

 

  



    
                           Programaciones docentes     –     Curso 2021-2022     

Departamento de filosofía  - IES Aramo - Oviedo 
~ 25 ~ 

5.2. UNIDAD 2. COMPRENSIÓN, RESPETO E IGUALDAD. 

Objetivos de la unidad:  

• 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. 

• 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 posibles conflictos, dentro o 

fuera del aula. 

• Reconocer algunos de los cambios emocionales que se producen durante la 

adolescencia. 

• Valorar la vida afectiva como una faceta fundamental del ser humano. 

• Conocer y entender las funciones de las emociones. 

• Conocer la definición de inteligencia emocional propuesta por D. Goleman.  

• Entender la asociación entre la maduración personal y el control de las 

emociones. 

• 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, presentación de contenidos, etc. 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Competencia digital (CD) 
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Competencia para aprender a aprender (CAA) 

 

Bloque 2 . la comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

1º eso 2º eso 3º eso 

• Esfera privada 

(obligaciones morales) y 

esfera pública (obligaciones 

lega les). 

• Diferentes tipos de hogares 

y familias. 

• La igualdad de varones y 

mujeres. La 

corresponsabilidad en las 

tareas domésticas. 

• Las relaciones de 

compañerismo. 

• La inteligencia emocional. 

Conocer, controlar y expresar 

mis sentimientos y emociones: 

autoconocimiento, autoestima 

y autocontrol; reconocer las 

emociones de las demás 

personas: la empatía y la 

asertividad. 

• ¿Y en caso de conflicto? 

La regla de  “oro”. 

• La influencia de los 

agentes socializadores en la 

formación de mi 

personalidad. 

• “Entrenar” el carácter: 

merece la pena vivir una vida 

virtuosa. 

• Diversidad sexual y 

respeto a las diferentes 

orientaciones sexuales. 

• El cuidado de otras personas. 

 

 

 

5.3. UNIDAD 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

Objetivos de la unidad: 

• 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. 
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• 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. 

• 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 qué es y cuál es el objetivo de las teorías éticas. 

• Conocer las principales teorías éticas: eudemonismo, hedonismo, utilitarismo, 

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, presentación de contenidos, etc. 

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). 
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Bloque 3 . la reflexión ética 

1º eso 2º eso 3º eso 

• ¿De qué va  la ética? Los 

conceptos de ética y moral. 

• ¿Para qué valen los 

valores?: concepto de valor, 

tipos de valores y la 

naturaleza de los valores 

éticos. 

• Formando mi 

personalidad: saber elegir, 

saber decidir. 

• El desarrollo moral en la 

formación de mi 

personalidad: autonomía y 

heteronomía. 

• Felicidad y placer. 

• Aristóteles y la felicidad, 

Epicuro y el placer. 

• Kant y la “consigna” de no 

utilizar a la persona como 

medio. 

• Harriet y Stuart Mill: el 

utilitarismo y la igualdad 

sexual como requisito de la 

felicidad. 

• Amor y sexualidad: 

enfoques y teorías. 

• Los buenos tratos en las 

parejas. 

 

 

5.4. UNIDAD 4. JUSTICIA Y POLÍTICA 

Objetivos de la unidad: 

• Definir los conceptos de Ética y Política y entender sus semejanzas y 

diferencias. 

• 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. 
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• 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- 

Comunicación lingüística (CL) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 

Competencia digital (CD) 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 

 

 

 

CONTENIDOS 

Bloque 4 . la justicia y la política 

1º eso 2º eso 3º eso 

- Participando para construir un 

mundo mejor. Cómo ser afable con la 

gente conocida, respetar a quienes no 

me gustan, ser entrañable con las 

amistades; participar en el centro y 

mejorarlo. 

- Ética y política. La necesidad de 

los valores éticos a la hora de 

organizar la convivencia: ¿cuándo es 

justa una sociedad?, ¿para qué sirven 

las normas sociales?, ¿quién debe 

elaborarlas? ¿pactamos?. 

• La felicidad personal (privada) y 

la felicidad política (pública): 

necesidad de la política. 

• Pactando cómo vivir en 

comunidad: derechos y deberes. 

• Los valores y el pluralismo político. 

• La Constitución y la DUDH. 

• Los valores de la UE. 
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5.5. UNIDAD 5. DERECHOS HUMANOS 

Objetivos de la unidad: 

• 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 sólo 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, presentación de contenidos, etc. 

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). 
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Bloque 5 . los valores éticos, el derecho, la DUDH 

y otros tratados internacionales sobre derechos humanos 

1º eso 2º eso   3º eso 

- Los derechos humanos. Qué son 

y para qué sirven. La DUDH y la 

necesidad de algunos principios 

éticos universales. DDHH aquí y 

ahora: corresponsabilidad en el 

hogar, compañerismo, etc. 

- ¿Y si las normas son injustas? 

Legalidad y legitimidad. 
• Las tres generaciones de DDHH. 

• Las deudas pendientes de los 

DDHH: los derechos de la infancia, el 

derecho a la educación, los derechos de 

las mujeres, el derecho a la 

alimentación, el derecho a la libertad 

sexual, el derecho a la vida en paz, etc. 

 

 

5.6. UNIDAD 6. VALORES ÉTICOS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Objetivos de la unidad: 

Reconocer la importancia que tiene la moral en el campo de la ciencia y la tecnología. 

Señalar los límites que deben regular la actividad científica y tecnológica que siempre 

debe estar amparada por el marco de los Derechos Humanos. 

Investigar los dilemas éticos que se presentan en el campo de la ciencia y la tecnología 

especialmente en el ámbito de la medicina, la biología y la biotecnología. 

Reconocer los intereses políticos y económicos que están detrás de muchas 

investigaciones científico-tecnológicas y que no respetan los valores éticos defendidos 

en la Declaración de los Derechos Humanos. 

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

1º eso 2º eso 3º eso 

- Las relaciones online: 

oportunidades y riesgos. 

• Ciencia, técnica y valores 

éticos: la responsabilidad 

social de la actividad 

científico-técnica. 

• La necesidad de los 

derechos humanos en el 

mundo debido al trabajo 

infantil, el analfabetismo, la 

violencia contra las mujeres, el 

hambre, la explotación sexual, 

las guerras, etc. 

- La ciencia y la técnica al 

servicio de la humanidad. 

 

 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1 

La dignidad de la persona 

Construir un concepto de persona, consciente de que esta es 

indefinible, valorando la dignidad que posee por el hecho de ser libre. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Señala las 

dificultades para 

definir el concepto de 

persona analizando su 

significado 

etimológico y algunas 

definiciones 

aportadas por 

filósofos y filósofas. 

• Describe las 

características 

principales de la 

persona: sustancia 

independiente, 

racional y libre. 

• Explica y valora la 

dignidad de la persona 

que, como ente 

autónomo, se convierte 

en un “ser moral”. 

1º eso 2º eso 3º eso 

• Buscar 

información en 

distintas fuentes 

sobre el significado 

etimológico del 

concepto de persona 

para elaborar una 

posible definición, 

valorando la 

dificultad que ello 

conlleva. 

• Exponer los rasgos 

generales de algunas 

definiciones de 

persona aportadas por 

filósofos y filósofas. 

• Identificar las 

características 

principales de la per- 

zona (autonomía, 

• Analizar la 

relación que existe 

entre nuestra imagen 

corporal y el bienestar 

emocional. 

• Valorar 

críticamente los 

modelos de belleza a 

partir de 

información tomada 

de la publicidad, 

películas, internet o 

de otras fuentes. 

• Reconocer el 

valor del cuidado 

integral de la persona 

a través de una 

alimentación 

adecuada, el descanso 

necesario, el ejercicio 

físico, etc. 

• Juzgar las 

capacidades para la 

vida cotidiana 

(cocinar, planchar, 

etc.) de manera  

positiva en su 

proyecto de 

construcción 

personal. 
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racionalidad, 

libertad, afectividad, 

dignidad, 

emotividad…) a 

partir de algunas 

definiciones 

aportadas por 

filósofos y filósofas. 

• Reconocer la 

sexualidad y la 

afectividad como 

rasgos que nos 

definen como 

personas, analizando 

el significado de 

términos como sexo, 

género, sexualidad, 

identidad de género y 

orientación sexual. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares 

de aprendizaje 

evaluables Bloque 1. la dignidad de la persona 

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 . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Conoce información, 

de fuentes diversas, acerca 

de los grupos de 

adolescentes, sus 

características y la in- 

fluencia que ejercen sobre 

sus miembros en la 

determinación de su 

conducta, realizando un 

resumen con la   obtenida. 

• Elabora 

conclusiones, acerca  de la 

importancia que tiene para 

el adolescente y la 

adolescente desarrollar la 

autonomía personal y tener 

el control de su propia 

conducta  conforme a los 

valores éticos libremente 

elegidos. 

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 . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Conoce información, 

de fuentes diversas, acerca 

de los grupos de 

adolescentes, sus 

características y la in- 

fluencia que ejercen sobre 

sus miembros en la 

determinación de su 

conducta, realizando un 

resumen con la   obtenida. 

• Elabora 

conclusiones, acerca  de la 

importancia que tiene para 

el adolescente y la 

adolescente desarrollar la 

autonomía personal y tener 

el control de su propia 

conducta  conforme a los 

valores éticos libremente 

elegidos. 

1º eso 2º eso 3º eso 

• Reconocer  la igualdad 

de derechos y obligaciones 

de los varones y de las 

mujeres. 

• Juzgar las tareas 

domésticas como un 

espacio de 

corresponsabilidad entre 

va- rones y mujeres, 

viéndolas como un 

ejemplo de la igual- dad de 

obligaciones mencionada. 

• Buscar información, a 

partir de diversas fuentes 

(textos, películas, 

entrevistas…), sobre las 

características propias de la 

adolescencia describiendo 

en qué consiste y cuáles 

son las causas de la crisis de 

identidad personal propia de 

esa edad. 

• Analizar el comporta- 

miento de los grupos de 

adolescentes para tomar 

conciencia de la influencia 

que pueden llegar a ejercer 

en nuestra conducta y en el 

desarrollo de nuestra 

personalidad. 

• Valorar la importancia 

que tiene el desarrollo de la 

autonomía personal y la 

elección de unos valores 

éticos libremente elegidos, a 

la hora de desarrollarnos 

como personas y construir 

nuestra propia 

personalidad, y presentar las 

conclusiones. 

• Respetar las diferentes 

orientaciones sexuales par- 

tiendo de un análisis de la 

diversidad sexual existente. 

• Estimar las 

relaciones positivas con 

otras personas como 

fuente de 

enriquecimiento 

personal. 

• Analizar el concepto 

de consentimiento, 

estableciendo la 

necesidad del control 

del deseo sexual en sus 

relaciones positivas con 

otras personas. 
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Criterios de E valuación Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
Bloque 1. la dignidad de la persona 

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 . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Explica la 

concepción kantiana 

del concepto de 

“persona”, como sujeto 

autónomo capaz de 

dictar sus propias 

normas morales. 

• 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. 

1º eso 2º eso 3º eso 

 
• Identificar y distinguir, a partir del 

análisis y debate sobre dilemas 

morales, los comportamientos 

autónomos de los heterónomos, para 

comprender la noción kantiana de 

persona como sujeto autónomo capaz 

de dictar sus propias normas morales. 

• Explicar la importancia de que 

una persona sea capaz de dictar sus 

propias normas morales para 

constituirse como un ser libre capaz de 

dirigir su propia vida y de rechazar la 

posibilidad de tratar y ser tratada por 

otros y otras como un medio para 

alcanzar fines ajenos a ella. 

 

Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de 

enriquecerla con valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la 

voluntad personal . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

 
• Buscar y seleccionar in- formación 

en relación con los diferentes 

factores (genéticos, sociales, 

culturales y medioambientales) que 

intervienen en la construcción de la 

personalidad, analizan- do en qué 

consisten. 

• Reconocer la posibilidad de elegir 

libremente valores y virtudes éticas y, 

por tanto, construirnos, mediante 

nuestro esfuerzo personal, como seres 

autónomos. 
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Criterios de  Evaluación Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
Bloque 1. la dignidad de la persona 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Describe y estima 

el papel relevante de la 

razón y la libertad para 

configurar con sus 

propios actos la 

estructura de su 

personalidad. 

• Realiza una lista 

de aquellos valores 

éticos que estima 

como deseables para 

integrarlos en su 

personalidad, 

explicando las razones 

de su elección. 

1º eso 2º eso 3º eso 

• Describir los rasgos 

éticos que, a su juicio, 

deberían formar parte de 

una “buena persona”, a 

partir, por ejemplo, del 

análisis crítico de 

modelos y situaciones 

cercanas (compañeros y 

compañeras, familiares, 

personajes públicos…). 

• Realizar una lista de 

valores éticos necesarios y 

deseables a la hora de 

con- figurar la estructura 

de la personalidad, a partir 

de la reflexión en grupo y 

explicar las razones de la 

selección. 

• Debatir sobre la libertad 

para elegir autónomamente 

los valores que rigen 

nuestra vida y sobre la 

posibilidad de configurar la 

propia personalidad a partir 

de los propios actos. 

  

Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el 

desarrollo del carácter, mediante la comprensión del concepto de 

virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes éticas por 

la importancia que tiene en el desarrollo de la personalidad. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Señala en qué  

consiste la virtud y sus 

características en 

Aristóteles, indicando 

la relación que tiene 

con los actos, los 

hábitos y el carácter. 

• 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. 

1º eso 2º eso 3º eso 

 
• Describir las 

características 

del concepto de 

virtud de 

Aristóteles 

señalando la 

relación 

existente entre 

los actos, los 

hábitos y el 

desarrollo del 
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carácter de una 

persona. 

• Extraer 

conclusiones 

sobre la 

importancia 

dada por 

Aristóteles a las 

virtudes éticas a 

la hora de 

construir y 

desarrollar 

nuestra 

personalidad. 
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Criterios de  Evaluación Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 1. la dignidad de la persona 

Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su 

importancia en el desarrollo moral del ser humano. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Define la 

inteligencia emocional 

y sus características, 

valorando su importancia 

en la construcción moral 

del ente humano. 

• Explica en qué 

consisten las emociones 

y los sentimientos y 

cómo se relacionan con 

la vida moral. 

• 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. 

1º 

eso 

2º 

eso 

3º 

eso 

• Buscar 

información en 

diversas fuentes sobre 

el concepto de 

“Inteligencia 

emocional” 

reconociendo su 

importancia en el 

desarrollo personal y en 

la construcción moral 

del ser humano. 

• Explicar qué son 

las emociones y los 

sentimientos, 

señalando su relación 

con la vida moral. 

• Analizar la relación 

que existe entre los 

aspectos emocionales 

del ser humano y su vida 

moral, por ejemplo a 

partir de una situación 

definida en una 

metodología de juegos 

de rol, para visualizar 

las diferentes formas de 

gestionar conflictos 

ordinarios en la familia, 

en el grupo de 

amistades, en el centro 

escolar, etc. 

• Reconocer, a partir 

de situaciones cercanas 

de su entorno personal, 

familiar y/o social, la 

relación entre algunas 

habilidades 

emocionales 

(autocontrol, 

automotivación…) y 

virtudes morales como 

la sinceridad, la 

prudencia, la 

perseverancia, etc. 
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Criterios de  Evaluación Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
Bloque 1. la dignidad de la persona 

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 . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

• Relaciona el 

desarrollo de las 

habilidades emociona- 

les 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 o consigo 

misma, el respeto a la 

justicia y la fidelidad 

a sus propios 

principios éticos, 

entre otros. 

• 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 o dueña de su 

propia conducta. 

1º eso 2º eso 3º eso 

 
• Reconocer, a partir 

de la lectura de textos 

breves de Goleman, 

cuáles son y en qué 

consisten las habilidades 

emocionales básicas 

que, según el autor, 

debería desarrollar el ser 

humano, y extraer 

conclusiones en 

colaboración  grupal. 

• Elaborar un listado de 

las virtudes éticas más 

relevantes para la vida 

individual y social y 

establecer su relación con 

las principales 

habilidades emocionales 

según  Goleman. 

• Utilizar la 

introspección, por 

ejemplo en la 

elaboración de un diario 

de clase, 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 o dueña de su 

propia conducta. 
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Criterios de Evaluación Estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. la dignidad de la persona  

Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de 

manera consciente y voluntaria en la construcción de su propia 

identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar su autoestima . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

• 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. 

1º eso 2º eso 3º eso 

  
• Analizar la 

posibilidad del ser 

humano de contribuir a 

la construcción de su 

propia identidad 

recurriendo a 

situaciones cercanas. 

• Diferenciar los 

valores éticos de 

amabilidad, respeto, 

solidaridad, honestidad, 

libertad, etc., buscando 

su significado en 

internet u otras fuentes 

y elaborando con la 

información obtenida, 

por ejemplo, un breve 

ensayo, un informe, 

exposiciones escritas, 

etc. 

• Planificar un 

proyecto de vida 

tomando los valores 

éticos como elementos 

constituyentes. 

• Defender la 

importancia de que la 

persona se aprecie a sí 

misma a partir del cono- 

cimiento de sus propios 

valores y del esfuerzo 

por actuar de acuerdo a 

ellos, mediante la 

participación en 

debates en el aula en 

torno al tema o a través 

de exposiciones orales 

o escritas. 
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Criterios de  Evaluación  
Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 2: la comprensión, el respeto y la 

igualdad en las relaciones 

interpersonales 

Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica 

que se establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social 

dirigida por los valores éticos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Explica por qué el ser 

humano es social por 

naturaleza y valora las 

consecuencias que tiene este 

hecho en su vida personal y 

moral. 

• Discierne y expresa, 

en pequeños grupos, acerca 

de la influencia mutua que 

se establece entre el 

individuo y la sociedad. 

• 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. 

1º eso 2º eso 3º eso 

 
• Explicar por qué el ser humano es social 

por naturaleza y valorar las consecuencias que 

tiene este hecho en su vida personal y moral a 

partir, por ejemplo, del análisis de pequeños 

textos y de las explicaciones del profesor o la 

profesora. 

• Debatir y extraer conclusiones en 

pequeños grupos acerca de la necesidad de 

vivir en sociedad y la influencia mutua que se 

estable- ce entre esta y el individuo. 

• Establecer de forma oral las razones por 

las que es necesario acordar unos valores éticos 

que guíen las relaciones interpersonales 

exponiéndolas oralmente con el apoyo de las 

TIC. 

 

Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el 

desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los 

agentes sociales . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

• 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 so- 

portes informáticos. 

• 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. 

1º eso 2º eso 3º eso 

 
• Buscar información en diversas 

fuentes para conocer en qué consiste el 

proceso de socialización y cuáles son los 

principales agentes sociales (familia, escuela, 

amistades y medios de comunicación masiva, 

entre otros). 

• Valorar la importancia del proceso de 

socialización y sus principales agentes en la 

interiorización individual de los valores y 

normas morales que rigen la conducta de la 

sociedad en la que vive y elaborar una pequeña 

composición sobre la cuestión. 

• Reconocer, a partir del análisis en grupo 

de casos concretos, la influencia de los valores 

morales inculcados por los agentes sociales en 

la configuración de la personalidad humana, 

elaborando una presentación de las 

conclusiones con medios informáticos. 

• Juzgar críticamente alguna situación 

actual en la que se atente contra la dignidad 

humana y sus derechos fundamentales, 

valorando la necesidad de la crítica racional y 

del compro- miso personal para procurar 

adecuar las costumbres, normas, valores, etc., 

de su entorno a los valores éticos universales 

establecidos en la DUDH. 
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Criterios de  Evaluación  
Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 2: la comprensión, el respeto y la igualdad 

en las relaciones interpersonales. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Define los ámbitos de la 

vida privada y la pública, así 

como el límite de la libertad 

humana, en ambos casos. 

• Distingue entre los 

ámbitos de acción que 

corresponden a la Ética y al 

Derecho, exponiendo sus 

conclusiones mediante una 

presentación elaborada con 

medios informáticos. 

• 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 funda- mentadas 

éticamente. 

1º eso 2º eso 3º eso 

• Investigar en diferentes 

fuentes de información y 

elaborar un resumen sobre 

los ámbitos de la vida 

privada y la pública. 

• Recoger y organizar 

información sobre los ámbitos 

de acción que corresponden a 

la Ética y al Derecho. 

• Debatir en grupo, a partir 

de ejemplos cercanos, sobre la 

cuestión del límite de la 

libertad humana, tanto en el 

ámbito de la vida privada 

como en el de la vida pública. 

• Extraer las conclusiones 

de la investigación en torno 

a los ámbitos de acción de la 

Ética y el Derecho y exponer- 

los oralmente mediante una 

presentación elaborada con 

medios informáticos. 

• Diseñar en pequeños 

grupos dilemas morales en 

torno a los posibles conflictos 

entre el ámbito privado y 

público. 

• Debatir y extraer 

conclusiones sobre posibles 

soluciones a los dilemas 

basadas en valores éticos. 

  

Relacionar y valorar la importancia de las habilidades en la inteligencia emocional, 

señaladas por Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo 

con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

1º eso 2º eso 3º eso 

• Explicar, a partir de la 

lectura de textos de 

Goleman, el papel central 

que el autor atribuye a la 

empatía en las relaciones 

sociales. 

• Mostrar la relación entre 

las habilidades emocionales 

como la empatía y algunos 

valores éticos que enriquecen 

las relaciones humanas, 

elaborando una breve 

composición, esquema 

explicativo o resumen. 
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Criterios de Evaluación  
Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 2: la comprensión, el respeto y la igualdad 

en las relaciones interpersonales  

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.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

1º eso 2º eso 3º eso 

• Explicar en qué 

consiste la conducta 

asertiva, distinguiéndola de 

la conducta agresiva o 

inhibida. 

• Recopilar 

información sobre 

algunas técnicas de 

comunicación 

interpersonal (la forma 

adecuada de decir no, el 

disco rayado, el banco de 

niebla, etc.) para utilizarlas 

adecuadamente, por 

ejemplo, en situaciones de 

juego de roles. 

• Estimar, como 

principio moral que debe 

presidir las relaciones 

interpersonales, el valor 

del 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., 

aplicando tales valores en 

la elaboración de algún 

producto de naturaleza 

literaria, audiovisual, etc. 

• Emplear algunas 

habilidades sociales, tales 

como la empatía, la 

escucha activa, la 

interrogación asertiva, entre 

otras, en la redacción de 

diálogos cortos reales o 

inventa- dos, con el fin de 

aprender a utilizarlos de 

forma natural en su 

relación con las demás 

personas. 

  

 
  



    
                           Programaciones docentes     –     Curso 2021-2022     

Departamento de filosofía  - IES Aramo - Oviedo 
~ 44 ~ 

 

Criterios de  Evaluación  
Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 2: la comprensión, el respeto y la igualdad 

en las relaciones interpersonales 

Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas 

relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

• Elabora una lista con 

algunos valores éticos que 

deben estar presentes en las 

relaciones entre el individuo 

y la sociedad, tales como: 

responsabilidad, compro- 

miso, tolerancia, pacifismo, 

lealtad, solidaridad, 

prudencia, respeto mutuo y 

justicia, entre otros. 

• Destaca  el  deber  

moral y cívico que toda 

persona tiene de prestar 

auxilio y so- corro 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. 

1º eso 2º eso 3º eso 

 
• Identificar las 

virtudes éticas más 

determinantes para 

conseguir relaciones 

interpersonales justas, 

respetuosas y satisfactorias 

a través, por ejemplo, del 

trabajo en grupo. 

• Elaborar una lista de 

valores éticos necesarios 

para una buena 

interrelación individuo-

sociedad y aplicarlos a 

algún ejemplo práctico de su 

entorno más cercano. 

• Valorar, como deber 

moral y cívico, la 

obligación de prestar 

auxilio y socorro a todas 

aquellas personas 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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Criterios de  Evaluación Estándares 

de aprendizaje 

evaluables Bloque 3: la reflexión  ética 

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 . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Reconoce las 

diferencias que hay entre la 

ética y la moral, en cuanto a 

su origen y su finalidad. 

• 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. 

1º eso 2º eso 3º eso 

• Reconocer las 

diferencias entre ética y 

moral a partir de las 

explicaciones del 

profesorado. 

• Analizar 

individualmente o en 

pequeños grupos las 

semejanzas y diferencias 

entre ética y moral y 

elaborar un esquema en el 

que queden recogidas 

estas diferencias a través 

de algunos ejemplos. 

• Reconocer la 

necesidad de la reflexión 

ética a la hora de 

construirnos como 

personas y como guía 

racional de conducta a 

partir, por ejemplo, de la 

elaboración de una 

disertación breve. 

  

Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizan- 

do sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas 

éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

1º eso 2º eso 3º eso 

 
• Diferenciar entre la 

conducta instintiva del 

animal y el 

comportamiento racional 

y libre del ser humano, 

des- tacando las 

diferencias cualitativas de 

la existencia humana. 

• Reconocer cómo la 

naturaleza de la estructura 

moral de las personas, 

basada en la racionalidad 

y libertad, nos hace 

responsables de nuestra 

conducta y de las 

consecuencias que ésta 

tenga. 

• Elaborar un cuadro o 

esquema sobre las tres 

etapas del desarrollo 

moral en el ser humano, 

según Köhlberg, 

tomando conciencia de 

la necesidad que tenemos 

de normas éticas y de la 

importancia de que estas 

sean asumidas de manera 

autónoma. 
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Criterios de  Evaluación Estándares 

de aprendizaje 

evaluables Bloque 3: la reflexión ética 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Describe la relación 

existente entre la libertad y 

los conceptos de persona y 

estructura moral. 

• Analiza y valora la in- 

fluencia 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. 

• Analiza algunos facto- 

res 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. 

1º eso 2º eso 3º eso 

 
• Analizar a partir de textos 

breves la relación existente entre 

la libertad y el concepto de 

persona valorando cómo la 

libertad constituye la raíz de la 

estructura moral de la persona. 

• Reflexionar sobre la 

capacidad de 

autodeterminación que tienen 

las personas, y el valor de la 

inteligencia y la voluntad como 

factores que la hacen posible, 

elaborando un resumen con las 

conclusiones. 

• Buscar información, en 

pequeños grupos y a partir de 

di- versas fuentes, acerca del 

papel jugado por algunos 

factores biológicos, 

psicológicos, socia- les, 

culturales, ambientales y, 

especialmente, el papel de la 

educación, en el desarrollo de 

la inteligencia y la voluntad, 

exponiendo sus conclusiones 

de forma clara, mediante una 

presentación realizada con so- 

portes informáticos y 

audiovisuales. 

 

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 . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Explica qué son los 

valores, sus principales 

características y aprecia su 

importancia en la vida 

individual y colectiva de las 

personas. 

• Busca y selecciona in- 

formación, acerca de la 

existencia de diferentes clases 

de valores, tales como: 

religiosos, afectivos, 

intelectuales, vitales, etc. 

• Realiza, en trabajo 

grupal, una jerarquía de 

valores, explicando su 

fundamentación racional, 

mediante una exposición 

con el uso de medios 

informáticos o 

audiovisuales. 

1º eso 2º 

eso 
3º eso 

• Buscar y seleccionar 

información para determinar 

qué son los valores, cuáles son 

sus principales características y 

los diferentes tipos de valor. 

• Valorar las consecuencias 

de la presencia o ausencia de 

valores en la vida individual y 

social a partir del comentario de 

pequeños textos, artículos de 

prensa, revistas, cuentos, etc. 

• Elaborar en trabajo 

colaborativo una propuesta de 

jerarquía de valores y, 

fundamentando racionalmente 

las decisiones adoptadas, 

exponerla al resto de la clase 

utilizando me- dios 

informáticos. 
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Criterios de Evaluación  

Bloque 3: la reflexión ética 

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 todas las personas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

• 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. 

1º eso 2º eso 3º eso 

• Señalar las 

características distintivas de 

los valores éticos frente a 

otros tipos de valores 

indicando sus diferencias y 

similitudes. 

• Identificar cuáles 

podrían ser los valores 

éticos que resultan más 

positivos para la vida 

individual y social, 

elaborando una relación 

en grupo de los mismos. 

• Utilizar su espíritu 

emprendedor para realizar, 

en trabajo cooperativo, 

una campaña de publicidad 

para difundir la 

importancia de respetar 

los valores éticos tanto en 

la vida personal como 

social. 

  

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 . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Define el concepto 

de norma y de norma ética 

distinguiéndola de las 

normas morales, jurídicas, 

religiosas, etc. 

• 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. 

• Conoce los motivos 

que llevaron a Sócrates a 

afirmar el 

“intelectualismo moral”, 

explicando en qué consiste y 

la crítica que le hace Platón. 

• Compara  el  

relativismo y el 

objetivismo moral, 

apreciando la vigencia de 

éstas teorías éticas en la 

actualidad y expresando 

sus opiniones de forma 

argumentada. 

1º eso 2º eso 3º eso 

  
• Reconocer una norma 

ética frente a otro tipo de 

normas, valorando la 

importancia de la existencia 

de tales normas éticas. 

• Investigar en torno al 

“intelectualismo moral” 

socrático y a la ética de los 

sofistas, explicando la crítica 

de Platón a Sócrates, a partir 

de fuentes diversas (internet, 

biblioteca del centro, etc.). 

• Distinguir entre el 

objetivismo de Sócrates y el 

relativismo de los sofistas, 

analizando sus características 

y el contexto en que fueron 

formuladas, contrastándolas 

mediante cuadros 

comparativos, mapas 

conceptuales, cuadros 

sinópticos, etc. 

• Aplicar la distinción 

entre Sócrates y los sofistas a 

algún caso de debate ético 

actual y fácilmente 

identificable por el 

alumnado. 
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Criterios de Evaluación Estándares 

de aprendizaje 

evaluables Bloque 3: la reflexión ética  

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Destaca algunas de las 

consecuencias negativas que, 

a nivel individual y 

comunitario, tiene la 

ausencia de va- lores 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. 

• 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. 

1º eso 2º eso 3º eso 

  
• Explicar 

reflexivamente la 

importancia de las 

normas éticas, indicando 

las consecuencias 

negativas de la ausencia de 

valores morales tanto para 

la persona como para los 

grupos. 

• Diseñar una campaña 

de difusión de algunas 

normas éticas en su entorno 

familiar, escolar y 

amistoso. 

Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación 

en éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del 

Hedonismo de Epicuro . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

• 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. 

• Elabora, en colaboración 

grupal, argumentos a favor 

y/o en contra del 

epicureísmo, exponiendo sus 

conclusiones con los 

argumentos racionales 

correspondientes. 

1º eso 2º eso 3º eso 

  
• Distinguir una teoría 

ética de otro tipo de 

teorías a través de la lectura 

de ejemplos sencillos y 

significativos. 

• Explicar en qué 

consiste una ética de fines a 

través de ejemplos tomados 

de situaciones escolares, 

familiares o amistosas. 

• Clasificar de modo 

razonado la ética de 

Epicuro como una ética de 

fines. 

• Preparar un debate en 

torno al epicureísmo en 

colaboración grupal. 

• Argumentar de 

modo racional a favor y 

en contra del epicureísmo. 
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Criterios de Evaluación Estándares 

de aprendizaje 

evaluables Bloque 3: la reflexión ética 

Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como 

una ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Explica el significado 

del término “eudemonismo” 

y lo que para Aristóteles 

significa la felicidad como 

bien supremo, elaborando y 

ex- presando conclusiones. 

• 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. 

• Aporta razones para 

clasificar el eudemonismo 

de Aristóteles dentro de la 

categoría de la ética de fines. 

1º eso 2º eso 3º eso 

  
• Definir el término 

“eudemonismo” y 

relacionar la ética de 

Aristóteles con dicha 

definición. 

• Diferenciar las 

tendencias que según 

Aristóteles hay en el ser 

humano, mediante un mapa 

conceptual, un esquema, una 

tabla, etc. 

• Explicar el bien supremo 

humano según Aristóteles y 

criticar reflexivamente la 

diferencia que Aristóteles 

establece entre varones y 

mujeres respecto al bien 

supremo. 

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 planteamiento ético . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Reseña las ideas funda- 

mentales 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. 

• Enumera las 

características que hacen del 

utilitarismo y del 

epicureísmo unas éticas de 

fines. 

• Argumenta racional- 

mente sus opiniones acerca 

de la ética utilitarista. 

1º eso 2º eso 3º eso 

  
• Resumir las ideas 

fundamentales de la ética 

utilitarista y clasificarla 

argumentativamente como 

una ética de fines. 

• Formular las 

características comunes 

entre la ética de Epicuro y la 

utilitarista mediante la 

elaboración, por ejemplo, de 

un cuadro comparativo. 

• Exponer de forma 

argumentada la valoración 

de la ética utilitarista. 

• Explicar en pequeños 

grupos los diferentes 

aspectos de la ética 

utilitarista, remarcando la 

importancia que tuvo 

dentro de las filosofías que 

defendieron la igualdad 

social y política entre 

mujeres y varones. 
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Criterios de  Evaluación Estándares 

de aprendizaje 

evaluables Bloque 4: la justicia y la política 

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, destacan- 

do el vínculo existente entre ellos, en el pensamiento de Aristóteles. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Explica y aprecia las 

razones que da Aristóteles 

para establecer un vínculo 

necesario entre Ética,  

Política y Justicia. 

• Utiliza y selecciona 

información acerca de los 

valores éticos y cívicos, 

identificando y apreciando 

las semejanzas, diferencias y 

relaciones que hay entre 

ellos. 

1º eso 2º eso 3º eso 

 
• Identificar las 

razones que da Aristóteles 

para establecer un vínculo 

necesario entre ética, 

política y justicia, a partir 

de las explicaciones del 

profesor o profesora o de 

la lectura de textos breves 

sobre la cuestión. 

• Diferenciar entre 

valores éticos y valores 

cívicos, identificando y 

apreciando las 

semejanzas, diferencias 

y relaciones que hay 

entre ellos y buscar algún 

ejemplo de ellos en su 

entorno más cercano. 

 

Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como 

entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, 

elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

• 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. 

1º eso 2º eso 3º eso 

 
• Elaborar, a partir de 

las explicaciones del 

profesor o la profesora, un 

resumen de las 

características esenciales 

de la Teoría política de 

Aristóteles. 

• Investigar en grupo y 

extraer conclusiones 

acerca de la finalidad 

ética que para Aristóteles 

tiene la política y la 

función educativa 

atribuida al Estado, y 

comunicar los resultados 

en una presentación en 

soporte informático. 

• Reconocer, a partir 

de textos breves, 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, y sacar a partir de 

ellos conclusiones 

personales debidamente 

funda- mentadas. 
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Criterios de Evaluación Estándares 

de aprendizaje 

evaluables Bloque 4: la justicia y la política 

Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en 

la DUDH, como fundamento universal de las democracias durante los SS  XX y XXI, 

destacando sus características y su relación con los conceptos de “estado de derecho” y 

“división de poderes” . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

• Define el concepto de 

“Estado de Derecho” y 

establece su relación con 

la defensa de los valores 

éticos y cívicos en la 

sociedad democrática. 

• Describe el significado 

y relación existente entre 

los siguientes conceptos: 

democracia, ciudadanía, 

soberanía, autonomía 

personal, igualdad, justicia, 

representatividad, etc. 

• 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 y 

ciudadanas el control del 

Estado. 

1º eso 2º eso 3º eso 

  
• Fundamentar 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. 

• Explicar en qué 

consiste el “Estado de 

derecho” y sus relaciones 

con los valores éticos y 

cívicos. 

• Definir conceptos 

como democracia, 

ciudadanía, igualdad, 

justicia, representatividad, 

soberanía, etc. 

• Identificar los 

principios del “Estado de 

derecho” en el entorno 

político del Principado de 

Asturias a través de 

conceptos como 

democracia, ciudadanía, 

igualdad, justicia, etc. 

• Explicar la 

separación de poderes 

formulada por 

Montesquieu, valorando su 

importancia histórica. 

• Debatir en 

pequeños grupos las 

consecuencias de la 

separación de poderes y la 

posibilidad de que la 

ciudadanía ejerza un 

control en el Estado. 
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Criterios de Evaluación Estándares 

de aprendizaje 

evaluables Bloque 4: la justicia y la política 

Reconocer la necesidad de la participación activa de la ciudadanía en la vida 

política del estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los 

derechos humanos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Asume y explica el 

deber moral y civil, que 

tienen los ciudadanos y 

ciudadanas, 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. 

• 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 

de- generación en 

demagogia, la dictadura de 

las mayorías y la escasa 

participación ciudadana, 

entre otros, formulando 

posibles medidas para 

evitarlos. 

1º eso 2º eso 3º eso 

• Recabar información 

sobre casos en los que no 

se respetan los valores 

éticos de la DUDH, 

identificando algunos 

riesgos que para la 

democracia suponen tales 

prácticas (como la 

degeneración de la 

democracia en demagogia, 

la dictadura de las 

mayorías y la escasa 

participación ciudadana, 

etc.). 

• Formular posibles 

medidas para evitar los 

riesgos que existen en los 

gobiernos democráticos 

cuando no se respetan los 

valores éticos de la DUDH. 

• Participar en un 

debate de aula sobre la 

necesidad de asumir la 

participación ciudadana 

como deber civil y moral, 

al tratarse de un 

mecanismo imprescindible 

para que se garantice el 

respeto de los valores 

éticos y cívicos en el seno 

del Estado. 

  

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Identifica y aprecia los 

valores éticos más destaca- 

dos 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. 

• Describe los conceptos 

preliminares delimitados en 

la Constitución Española 

y su dimensión ética, tales 

como: la nación española, 

la pluralidad ideológica, así 

como el papel y las 

funciones atribuidas a las 

fuerzas armadas, a través de 

la lectura comprensiva y 

comentada de los artículos 1 

al 9. 

1º eso 2º eso 3º eso 

  
• Contextualizar 

histórica- mente la 

Constitución española. 

• Resumir los valores 

éticos de la Constitución 

española que aparecen en su 

preámbulo. 

• Leer en grupo los 

artículos del 1 al 9 y 

analizaros viendo las 

implicaciones que tienen 

para el Estado y las 

comunidades autónomas. 

• Relacionar el contenido 

de los artículos 1 al 9 de la 

Constitución Española con 

algún debate político actual. 
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Criterios de Evaluación Estándares 

de aprendizaje 

evaluables Bloque 4: la justicia y la política  

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 o ciudadana, 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 . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

1º eso 2º eso 3º eso 

  
• Distinguir los derechos y deberes 

que aparecen en la Constitución 

Española elaborando, individualmente 

o en pequeños grupos, cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, 

esquemas… 

• Reconocer y valorar el marco de la 

DUDH en la que están inscritos los 

deberes y derechos recogidos en la 

Constitución española. 

• Exponer las implicaciones para la 

ciudadanía del carácter aconfesional 

del Estado Español, la libertad 

religiosa, de culto, ideológica, de 

expresión, de reunión, etc. 

• Reconocer los límites que las 

libertades públicas recogidas en la 

Constitución Española deben tener, 

debatiendo, en pequeño grupo o en el 

grupo aula, en torno a los principios de 

con- vivencia que deben regir en el 

Estado español. 

Señalar y apreciar la adecuación de la constitución española a los principios éticos 

defendidos por la DUDH mediante la lectura comentada y reflexiva de “los derechos 

y deberes de los ciudadanos” (artículos del 30 al 38) y “los principios rectores de la 

política social y económica” (artículos del 39 al 52) . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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 y ciudadanas, así 

como los principios rectores de 

la política social y económica. 

• Explica y asume los debe- 

res ciudadanos que establece la 

Constitución y los ordena según 

su importancia, expresando la 

justificación del orden elegido. 

• Aporta razones para 

justificar la importancia que 

tiene, para el buen 

funcionamiento de la 

democracia, el hecho de que los 

ciudadanos y las ciudadanas 

sean conscientes no sólo de sus 

derechos, sino también de sus 

obligaciones como un deber 

cívico, jurídico y ético. 

• Reconoce la 

responsabilidad fiscal de los 

ciudadanos y ciudadanas y su 

relación con los presupuestos 

generales del Estado como un 

deber ético que contribuye al 

desarrollo del bien común. 

1º eso 2º eso 3º eso 

  
• Resumir los artículos 

correspondientes a “derechos y 

deberes de la ciudadanía” (artículos 

del 30 al 38 de la Constitución 

Española) y ordenarlos según su 

importancia, justificando el criterio 

elegido. 

• Realizar un lista de derechos y 

deberes del alumnado en los entornos del 

centro, en la familia, las amistades y en 

el barrio, pueblo y/o ciudad. 

• Analizar los principios rectores de 

la política social y económica 

resumiendo los artículos 39 al 52 de la 

Constitución Española y estudiar con 

dicha información el desglose de 

ingresos y gastos del gobierno 

municipal y extrapolar esta situación a 

los presupuestos generales del Estado. 

• Juzgar la importancia de las 

obligaciones fiscales de la ciudadanía 

para el correcto funcionamiento del 

Estado. 
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Criterios de  Evaluación Estándares 

de aprendizaje 

evaluables Bloque 4: la justicia y la política  

Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las 

responsabilidades  adquiridas por los estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, 

con el fin de reconocer su utilidad y los logros que esta ha alcanzado. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

.Identifica y aprecia la 

importancia de los logros 

alcanzados por la UE y el 

beneficio que éstos han 

aportado para la vida de los 

ciudadanos y las ciudadanas, 

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. 

1º eso 2º eso 3º eso 

  
• Explicar la 

integración económica y 

política de la Unión 

Europea (UE), su desarrollo 

histórico desde 1951, sus 

objetivos y los valores 

éticos en los que se 

fundamenta de acuerdo con 

la DUDH. 

• Analizar las 

implicaciones de la 

pertenencia a la UE, 

tanto en el ámbito de 

derechos como de deberes, 

a partir de materiales 

suministrados por el 

profesorado u otros. 

• Valorar las 

aportaciones de la UE a 

los estados miembros en 

lo relativo a la anulación de 

fronteras y restricciones 

aduaneras, la libre 

circulación de personas y 

capitales, así como las 

obligaciones económicas, 

políticas, de seguridad, de 

paz, etc. 
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Criterios de  Evaluación  
Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 5: los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados 

internacionales sobre derechos humanos 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

1º eso 2º eso 3º eso 

 
• Buscar y seleccionar 

información en diversas fuentes 

sobre los conceptos de ética, 

derecho y justicia, señalando las 

semejanzas, diferencias y 

relaciones que existen entre 

ellos. 

• Utilizar sus aprendizajes 

sobre los conceptos de ética, 

derecho y justicia en el análisis de 

situaciones actuales donde sea 

posible diferenciar entre la 

legalidad y la legitimidad de 

ciertas normas, conductas, etc. 

 

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 y filósofas, con el fin de ir conformando una  opinión  argumentada  

acerca de la fundamentación ética de  las  leyes . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

1º eso 2º eso 3º eso 

 
• Reconocer, a partir de las 

explicaciones del profesor o la 

profesora, las características 

generales del iusnaturalismo, el 

convencionalismo y el 

positivismo jurídico, y 

organizarlas en un esquema, 

cuadro sinóptico, mapa 

conceptual, etc., recogiendo sus 

semejanzas y diferencias. 

• Comentar textos de Locke 

sobre el origen de las leyes 

jurídicas, su validez y las 

funciones que le atribuye al 

Estado, reconociendo en ellos 

las ideas del  iusnaturalismo. 

• Comentar textos de algún 

autor sofista sobre la distinción 

entre physis y nomos, 

reconociendo las ideas del 

convencionalismo. 

• Comentar textos de H. 

Kelsen sobre los criterios de 

validez de las normas y la 

relación que establece entre la 

ética y el derecho, y reconocer en 

ellos las ideas del  positivismo  

jurídico. 

• Comparar y valorar las tres 

teorías del derecho, comunicando 

las conclusiones a través de una 

presentación con medios 

informáticos. 

 

 



    
                           Programaciones docentes     –     Curso 2021-2022     

Departamento de filosofía  - IES Aramo - Oviedo 
~ 56 ~ 

 

Criterios d e Evaluación  
Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 5: los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados 

internacionales sobre derechos humanos  

Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y 

la creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, 

cuyo  valor continúa  vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del 

derecho y los estados. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

• Contrasta información 

de los acontecimientos 

históricos y políticos que 

dieron origen a la DUDH, 

entre ellos, el uso de las 

ideologías nacionalistas y 

racistas que defendían la 

superioridad de unos 

hombres sobre otros, 

llegando al extremo del 

Holocausto judío, así como a 

la discriminación y 

exterminio de todos 

aquéllos que no 

pertenecieran a una 

determinada etnia, modelo 

físico, religión, ideas 

políticas, etc. 

• 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. 

1º eso 2º eso 3º eso 

• Buscar y seleccionar 

información en diferentes fuentes 

(escritas y/o audiovisuales) sobre 

las circunstancias históricas y 

políticas que concurrieron en 

la primera mitad del S. XX, 

tales como el racismo, la 

discriminación, el exterminio de 

todas aquellas personas que no 

pertenecieran a una determinada 

etnia, modelo físico, religión o 

ideas políticas, el holocausto 

judío, etc. y a partir de ella 

establecer la necesidad de la 

DUDH. 

• Conocer la fecha en la 

que se firmó la DUDH e 

identificar los objetivos que 

tuvo la creación de la ONU, 

valorando tales objetivos como 

respuestas a las circunstancias de 

la época. 

• Reconocer situaciones 

actuales donde la DUDH 

muestre su valor como “código 

ético” reconocido por los países 

integrantes de la ONU, con el fin 

de promover la justicia, la 

igualdad y la paz en todo el 

mundo, por ejemplo, a partir de 

la lectura de noticias de prensa, 

análisis cinematográficos, etc. 

  

Identificar, en el preámbulo de la DUD, el respeto a la dignidad de las personas y sus 

atributos esenciales como el fundamento del  que derivan  todos los derechos humanos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

1º eso 2º eso 3º eso 

• Realizar una lectura en 

voz alta en grupo del preámbulo 

de la DUDH y explicar, a partir de 

ella, en qué consiste la dignidad 

que esta declaración reconoce al 

ser humano como poseedor de 

derechos universales, 

inalienables e innatos. 

• Elaborar una breve 

composición escrita donde se 

valore la necesidad de 

reconocer, como fundamento 

del que derivan todos los 

derechos humanos, el respeto a la 

dignidad de las personas y sus 

atributos esenciales. 
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Criterios de  Evaluación  
Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 5: los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados 

internacionales sobre derechos humanos  

Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de 

conocerla y propiciar su aprecio y respeto. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• .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  los derechos del 

individuo en relación con la 

comunidad. 

• Los artículos del 18 al 21 

señalan los derechos y 

libertades políticas. 

• Los artículos del 22  al  

27 se centran en los  

derechos económicos, 

sociales y culturales. 

• Finalmente los artículos 

del 28 al 30 se refieren a la 

interpretación de todos ellos, a 

las condiciones necesarias 

para su ejercicio y los límites 

que tienen. 

• 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. 

1º eso 2º eso 3º eso 

  
• Esquematizar la 

estructura interna de la 

DUDH agrupándolos en 

los siguientes ámbitos 

temáticos: derechos 

inherentes a toda persona 

(la libertad, la igualdad, la 

fraternidad y la no 

discriminación, presentes 

en los artículos 1 y 2); 

derechos individuales 

(artículos 3 al 11); derechos 

del individuo en relación 

con la comunidad (artículos 

12 al 17); derechos y 

libertades políticas 

(artículos 18 al 21); 

derechos económicos, 

sociales y culturales 

(artículos 22 al 27); 

interpretación de los 

anteriores, condiciones 

necesarias para su ejercicio 

y límites que tienen 

(artículos 28 al 30). 

• Profundizar en el 

análisis de  alguno de los 

ámbitos temáticos citados 

en el párrafo anterior. 

• Desarrollar las 

implicaciones que tiene 

alguno de estos ámbitos 

en nuestra conducta 

diaria eligiendo la esfera 

escolar, familiar, amistosa 

y/o amorosa. 

• Valorar la 

importancia de disponer 

de un marco universal de 

valores morales. 

• Seleccionar, elaborar 

y difundir mediante una 

campaña aquellos artículos 

de la DUDH con los que el 

alumnado se sienta más 

concernido. 
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Criterios de  Evaluación  
Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 5: los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados 

internacionales sobre derechos humanos ) 

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 de la infancia en gran parte del mundo, 

conociendo  sus causas  y tomando  conciencia  de ellos con el fin de promover su 

solución. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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 

resulta- dos obtenidos. 

1º eso 2º eso 3º eso 

  
• Describir los hechos 

más influyentes en el 

desarrollo histórico de los 

derechos humanos, 

partiendo de la primera 

generación: los derechos 

civiles y políticos; la 

segunda generación: 

económicos, sociales y 

culturales, y los de la 

tercera generación: los 

derechos  de  los pueblos a  

la solidaridad, el  desarrollo 

y la paz. 

-Resumir el origen 

histórico de los derechos 

de las mujeres, 

reconociendo los patrones 

económicos y 

socioculturales que han 

fomentado la violencia y 

la desigualdad de género. 

• Indicar las etapas de 

la conquista de los 

derechos para las mujeres 

y las argumentaciones 

filosóficas a favor y en 

contra de tales derechos. 

• Justificar 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 la utilización de niñas y 

niños por los ejércitos tanto 

en los aspectos bélicos 

como sexuales, etc. 

• Llevar a cabo, en 

colaboración grupal, la 

elaboración de una 

campaña contra la 

discriminación de las 

mujeres y la violencia de 

género  en  su entorno 

familiar, escolar  y  social, 

evaluando los resultados 

obtenidos. 
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Criterios de  Evaluación  
Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 5: los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados 

internacionales sobre derechos humanos  

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 aquellas personas  que por naturaleza los poseen, pero que no tienen la oportunidad 

de ejercerlos . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Investiga mediante 

información obtenida en 

distintas fuentes, acerca de 

los problemas y retos que 

tiene la aplicación de la 

DUDH en cuanto al ejercicio 

de: 

• Los Derechos civiles, 

destacando los problemas 

relativos a la intolerancia, la 

exclusión social, la 

discriminación de la mujer, 

la violencia de género y la 

existencia de actitudes 

como: la homofobia, el 

racismo, la xenofobia, el 

acoso laboral y escolar, etc. 

• Los Derechos 

políticos: guerras, 

terrorismo, dictaduras, 

genocidio, refugiados por 

motivos políticos, etc. 

• 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 diferentes 

ONG como Manos 

Unidas, Médicos sin 

Frontera y Caritas, entre 

otros, elaborando y 

expresando sus 

conclusiones. 

1º eso 2º eso 3º eso 

  
• Investigar sobre los 

problemas y retos que 

tiene la aplicación de la 

DUDH en su entorno 

escolar, familiar y social 

en cuanto al ejercicio de los 

derechos civiles: 

intolerancia, exclusión 

social, discriminación de 

las mujeres, violencia de 

género, homofobia, 

racismo, xenofobia, 

acoso laboral y escolar, etc. 

• Investigar sobre los 

problemas y retos que 

tiene la aplicación de la 

DUDH en cuanto al 

ejercicio de los derechos 

políticos: guerras, 

terrorismo, dictaduras, 

genocidio, feminicidio, 

personas refugiadas por 

motivos políticos, etc. 

• Indagar acerca del 

trabajo de instituciones y 

voluntariado que, en su 

entorno escolar, social y 

familiar, trabajan por el 

cumplimiento de la DUDH 

y presentar los resultados 

en el formato establecido 

por el profesor o la 

profesora. 
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Criterios de  Evaluación Estándares 

de aprendizaje 

evaluables Bloque 6: los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

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 . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

• 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. 

• Recurre a su iniciativa 

personal para exponer sus 

conclusiones acerca del tema 

tratado, utilizando medios 

informáticos y 

audiovisuales, de forma 

argumentada y ordenada 

racionalmente. 

1º eso 2º eso 3º eso 

 
• Analizar, a partir de 

diversas fuentes, por 

ejemplo a partir del 

visionado de una película, 

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 (social, 

económico, político, 

ético, ecológico...). 

• Reconocer la 

necesidad de poner 

límites éticos y jurídicos 

a la investigación y 

práctica científica y 

tecnológica, tomando la 

dignidad humana y los 

valores éticos 

reconocidos en la 

DUDH como criterio 

normativo, y preparar un 

debate sobre el tema, a 

partir de ejemplos 

concretos. 

• Organizar la 

información sobre el 

tema, extraer 

conclusiones y 

comunicarla utilizando 

medios informáticos y 

audiovisuales. 

 

Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la 

que ésta conduce . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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 in- 

controlada a los dispositivos 

electrónicos, los videojuegos 

y las redes sociales, 

conduciendo a las personas 

hacia una progresiva 

deshumanización. 

1º eso 2º eso 3º eso 

• Buscar información sobre el 

concepto de “alienación” y sobre el 

problema de la tecnodependencia, 

a fin de identificar los síntomas, 

las causas y las consecuencias de 

esta última. 

• Señalar las consecuencias 

negativas de la tecno- 

dependencia, como la adicción 

incontrolada a los dispositivos 

electrónicos, los videojuegos y las 

redes sociales, y el grado en que 

tales comportamientos  conducen 

a la alienación personal. 
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Criterios de Evaluación  
Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 6: los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

 

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 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Analiza información 

seleccionada de diversas fuentes, 

con el fin de conocer en qué 

consisten algunos de los avances 

en medicina y biotecnología, 

que plantean dilemas morales, 

tales como: la utilización de 

células madre, la clonación y la 

eugenesia, entre otros, 

señalando algunos peligros que 

éstos encierran si se prescinde 

del respeto a la dignidad humana 

y sus valores fundamentales. 

• 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. 

1º eso 2º eso 3º eso 

  
• Aplicar los valores de la DUDH a 

los ámbitos científico y tecnológico 

con relación a determinados avances 

en medicina y biotecnología como la 

utilización de células 

pluripotenciales, la clonación, los 

transgénicos, la eugenesia, la 

reproducción asistida, etc. 

• Reflexionar en torno a la 

posibilidad de que ciertos avances 

médicos y biotecnológicos 

conculquen algunos derechos 

fundamentales como la dignidad, la 

libertad, la igualdad, etc. 

• Mostrar una actitud tolerante y 

respetuosa en torno a dilemas éticos en 

los que se reflexione acerca del uso de 

determinadas tecnologías, en especial 

en biotecnología y medicina. 

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 . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

1º eso 2º eso 3º eso 

  
• Analizar las múltiples 

acepciones de la idea de progreso 

científico y cuáles de ellas son 

compatibles con la DUDH. 

• Describir la vinculación 

económica y política de la 

investigación científica y los 

intereses asociados al desarrollo 

científico y tecnológico a través de 

fuentes diversas. 

• Recopilar y seleccionar 

información a partir, por ejemplo, de 

los medios de comunicación, y en 

trabajo colaborativo, sobre casos de 

conflicto entre la investigación 

científica y tecnológica, por un lado, 

y la DUDH por otro, en relación por 

ejemplo con algunas de las 

amenazas que, para el medio 

ambiente y la vida, está teniendo 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. 

• Juzgar el choque entre la DUDH y 

el desarrollo científico y tecnológico 

y extraer conclusiones. 
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7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Valores Éticos no se limita al 

ámbito de los conocimientos. Una asignatura como ésta, 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, en un proceso continuo de 

intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias, tanto personales como 

ajenas, los encargados de construir su propio aprendizaje, logrando, de esta 

forma, alcanzar los objetivos. 

• 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 del área.  

Son seis las unidades didácticas que componen el temario, todas ellas con la 

misma estructura. Se inician con unas cuestiones iniciales que el profesor planteará a 

sus alumnos 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 en el resto de la unidad. 

Durante las siguientes sesiones (cinco aproximadamente), los alumnos realizarán 

las actividades (individuales y de grupo) seleccionadas por el profesor. Éstas son muy 

numerosas y de diferente naturaleza, de hechos 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 el tema en cuestión, 

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. 
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Trabajar por competencias 

El trabajo por competencias implica un cambio metodológico significativo, ya que 

el alumnado adquiere un mayor protagonismo, mientras que el docente pasa a ser un 

mero gestor del conocimiento, quedando en un segundo plano. 

En la E.S.O., el alumnado debe desarrollar un pensamiento y una actitud críticos que 

se fundamenten en valores éticos. Por este motivo, es recomendable que el docente 

plantee actividades, tareas y proyectos con un trasfondo ético que el alumnado deba 

realizar, de forma individual o en grupo. 

El docente, a la hora de trabajar el área de Valores Éticos con sus alumnos, debería 

optar por la utilización de métodos activos que favorezcan la participación, la 

socialización, la creatividad, alternando el trabajo individual con el trabajo en grupo (3 

o 4 alumnos). 

Esta línea metodológica sitúa al estudiante como protagonista directo de su propio 

aprendizaje, mientras que el docente se sitúa en un segundo plano para que el alumnado 

consiga una mayor autonomía en su aprendizaje que le permita elaborar su proyecto de 

vida, asumiendo de forma consciente y reflexiva el ejercicio de su libertad.  

Es muy importante desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre a partir 

de aprendizajes que estén basados en la experiencia, donde el alumnado pueda 

construir el conocimiento desde su propia experiencia. Esta forma de proceder permitirá 

al alumnado conocer e interiorizar los valores éticos de forma comprensiva y 

significativa. 

Una propuesta metodológica: el trabajo por proyectos 

Trabajar por proyectos consiste en proponer a los alumnos 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.  
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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. 

 

 

 8. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN. 

Se hace necesario distinguir, entre los criterios citados de evaluación y la 

existencia de diversos tipos de criterios en relación con capacidades y destrezas 

diferenciadas: dominio y comprensión conceptual de los contenidos, destreza para los 

comentarios de textos, destrezas para la síntesis y organización, destrezas para la 

comprensión del material presentado en formatos audiovisuales y su correspondiente 

organización, argumentación y debate. Y finalmente, actitud y participación en clase, 

etc. Para valorar estos aspectos, que están concretizados en los indicadores de 

evaluación y en los estándares se utilizarán como instrumentos de evaluación: 

  -La práctica de comentarios de textos. 

-Las pruebas específicas sobre los contenidos y ejercicios de comprobación de 

dichas capacidades. 

- El análisis, comprensión, organización y exposición de las lecturas 

correspondientes a cada evaluación. 

- La observación directa a lo largo del curso de la actitud y participación en las 

clases. 

- La realización de proyectos de investigación y presentaciones de los mismos. 

-.La calidad de la participación en los debates, audiciones y visualizaciones que 

tengan lugar a lo largo de la evaluación. 

-.La participación en proyectos de investigación de carácter general ofrecidos 

por el Departamento de Filosofía. 
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9. CALIFICACIÓN. 

A la hora de calificar a los alumnos se tendrán en cuenta la adquisición de los 

distintos estándares y de los siguientes criterios: 

 

9.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación supone cuantificar mediante una nota, de cero a diez y sin 

decimales, la situación académica del alumno en un momento determinado. Para la 

calificación del alumno se tomará como referencia el grado de desarrollo de las 

capacidades expresadas en los criterios de evaluación  y en los estándares de 

aprendizaje.  

Los instrumentos con los que se llevará a cabo la evaluación de Valores éticos 

son los siguientes: 

--Pruebas orales y/u escritas (respuestas a cuestiones planteadas oralmente o/y 

por escrito). Se valorará la adecuación de las respuestas a las preguntas 

realizadas, la capacidad de definir, de usar con rigor y fluidez los conceptos 

fundamentales, de analizar y sintetizar, de relacionar contenidos y expresar 

juicios y conclusiones debidamente argumentadas. 

--Trabajos personales o en grupo. Se tendrá en cuenta la búsqueda y análisis 

de información en diferentes fuentes y soportes, desarrollo expositivo y 

argumentativo, apartado de conclusiones, valoración personal, etc. También se 

observará una correcta expresión y presentación (citas, separación de epígrafes, 

claridad, limpieza, paginación, márgenes, etc.). No serán válidos los trabajos 

copiados literalmente o procedentes en su mayor parte de una sola fuente. 

Asimismo, el profesorado podrá hacer preguntas orales o escritas al alumnado 

sobre sus trabajos con el fin de comprobar que entienden lo que han escrito y 

que, por tanto, no se han limitado a copiarlo sin más. 

70% 

--Carpeta de actividades de clase. El alumnado deberá confeccionar una 

carpeta de actividades de la materia (o dossier o cartapacio) donde quede 

reflejado el trabajo diario, tanto en el aula como fuera de ella: anotación de las 

explicaciones del profesor, documentos, resúmenes, esquemas, actividades, etc. 

La realización de las actividades es un instrumento que permite observar y 

evaluar el trabajo y el grado de seguimiento diario de las tareas.  Las actividades 

deben estar al día y a disposición del profesor en cualquier momento de la clase.  

--Observación directa de la actitud y participación en las actividades de 

aula. Se valorará positivamente la atención, el interés, la participación, la 

disposición hacia el trabajo, la preparación de tareas, la presentación del 

cuaderno y de los  ejercicios y actividades en el tiempo establecido, la actitud de 

respeto y colaboración hacia sus compañeras y compañeros y hacia el entorno de 

la clase.  Se valorará negativamente lo contrario. 

30% 



    
                           Programaciones docentes     –     Curso 2021-2022     

Departamento de filosofía  - IES Aramo - Oviedo 
~ 66 ~ 

 

 

9.2. CALIFICACIÓN FINAL  

 

Para tener una valoración positiva en la calificación final del Curso, será 

necesario reunir los siguientes requisitos:  

1º. Que el alumno haya mantenido una actitud participativa en clase 

2º. Que haya superado los contenidos conceptuales y procedimentales propios de la 

asignatura en las tres evaluaciones.  

3º. Que haya alcanzado los estándares correspondientes. 

3º. Se hará la media de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta para su ponderación la 

evolución positiva o negativa continuada habida en éstas a lo largo del curso, así como 

los exámenes, ejercicios de clase, trabajos y la participación del alumno. 

 

10. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

  

10.1. RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO  
 . 

Recuperación por evaluación.  No hay un único mecanismo de recuperación, 

sino que éste se ajustará a la realidad del alumnado en cada evaluación. Las pruebas y 

actividades a realizar por el alumnado, como recuperación, versarán sobre los 

aprendizajes exigidos para el trimestre de acuerdo al esquema expresado anteriormente. 

Será una prueba combinada personalizada, oral o/y escrita, que incluirá cuestiones 

relativas a los aprendizajes mínimos no superados y a las competencias clave no 

suficientemente adquiridas. 

 

INSTRUMENTO PRUEBA DE RECUPERAIÓN PORCENTAJE 

Prueba oral o/y escrita   70% 

Actividades  a realizar. 30% 
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10.2. PRUEBA EXTRAORDINARIA . . 

Alumnado que suspende en junio. Realizará la prueba extraordinaria de 

septiembre. Será una prueba combinada personalizada, oral o/y escrita, que incluirá 

cuestiones relativas a los aprendizajes mínimos no superados y a las competencias clave 

no suficientemente adquiridas. 

Además, se exigirá al alumnado la entrega de actividades que puedan ser 

realizados autónomamente en casa a lo largo del verano (por ejemplo, leer un libro y 

completar un cuestionario al respecto). El profesor podrá realizar preguntas de carácter 

oral sobre dichas actividades.  Todo ello se comunicará al alumnado antes de las 

vacaciones de verano.  

 

INSTRUMENTO PRUEBA GLOBAL DE SEPTIEMBRE PORCENTAJE 

Prueba escrita y/u oral 70% 

Actividades a realizar durante el verano. 30% 

 

 

10.3. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES Y REPETIDORES 

Jefatura de estudios ofrecerá información sobre los alumnos que tienen suspensa 

la materia o que están repitiendo el curso completo. Los profesores se informaran al 

principio por parte de los propios alumnos sobre las circunstancias que llevaron a los 

alumnos a no superar la asignatura. 

Para estos alumnos con la materia de “Valores éticos” pendiente, se acuerda la 

posibilidad de aprobar la asignatura aprobando la materia del curso actual, todo ello 

motivado por la continuidad de la asignatura. En el caso de no superar el curso actual o 

haber cambiado de optativa, se procederá a la realización de un examen o a la 

presentación de unas actividades de la materia pendiente.  

Respecto a los alumnos que repitan curso y tengan la materia suspensa, Jefatura 

de Estudios pondrá a disposición del Departamento la información oficial sobre el 

alumno y el profesor la completará con la entrevista personal ofrecida por el estudiante. 

Con ello se pretende exponer de forma explícita las deficiencias y carencias relatadas e 

intentar subsanarlas en el nuevo curso académico. El profesor que le imparta clase en el 

curso actual será el que se encargue del seguimiento del alumno. 
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10.4. IMPOSIBILIDAD DE APLICAR LOS CRITERIOS QUE RIGEN LA 

EVALUACIÓN CONTINUA 

Cuando por motivos de absentismo sea imposible evaluar de forma continua, el 

alumno deberá concurrir a una prueba específica de mínimos, oral o escrita, y realizar 

las actividades encargadas al efecto por el profesor, antes de que tenga lugar la sesión de 

evaluación de cada trimestre. No obstante, siempre tendrá derecho a acudir a la 

convocatoria ordinaria y extraordinaria de la materia, donde se aplicarán los criterios 

arriba especificados. 

 

INSTRUMENTO  PORCENTAJE 

Pruebas orales o/y escritas   70% 

Actividades a realizar 30% 

 

 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos 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 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 unas necesidades educativas especiales. 
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Evaluación inicial 

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que poder obtener 

información acerca del grupo y de cada uno de los alumnos. Esta evaluación inicial 

permite al docente:  

• Identificar aquellos alumnos 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 alumnos 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 educativas especiales 

• Alumnos y alumnas con déficit auditivo, visual o motriz, sin una problemática 

intelectual o emocional acusada van a necesitar fundamentalmente de medios 

técnicos, ayudas especiales y sistemas alternativos de comunicación para 

facilitarles su acceso al currículo. 

• Alumnos y alumnas que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o 

pertenecen a una cultura diferente (como es el caso del alumnado extranjero) y 

que presentan dificultades para adaptarse a las tareas de aprendizaje que el ciclo 

propone. 

• Alumnos y alumnas con dificultades generalizadas de aprendizaje. 

• Alumnos y alumnas con falta de motivación. 

• Alumnos y alumnas con dificultades emocionales y conductuales que suelen 

generar dificultades de aprendizaje. 

• Alumnos y alumnas con altas capacidades (sobredotación). 
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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 y recuperación para los alumnos 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 individuales. 

• Actividades individuales y grupales. 

• Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo 

que elija entre distintos temas para la realización de trabajos de investigación. 
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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, a la realidad 

cotidiana que vive el alumnado.  

• 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 

planteados en las unidades didácticas. 

• Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto. 

• Se abordarán los contenidos, siempre que sea posible, 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.  
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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 

 

 

12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

Durante este curso, por prudencia ética, será aconsejable no llevar a cabo ninguna 

actividad complementaria o extraescolar en cualquiera de los escenarios posibles. 

 

13. PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN.  

 La asignatura de Valores éticos pretende ser impartida acompañada de lectura 

de textos, exposiciones escritas y composiciones personales. No obstante, los 

principales libros de lectura  que propone el Departamento para estos niveles serán: 

1º de la ESO: pequeños textos acompañados de actividades y cuentos. 

 MENAPACE, MAMERTO: “El Globo Negro”. 

 SAVE THE CHILDREN: “Rompamos las cadenas de la esclavitud infantil”. 

 SAVE THE CHILDREN: “Bajo techo ajeno”. 

 Declaración de los Derechos del niño. (1959) 

 ORTEGA RUIZ, R.: “Educar la convivencia para prevenir la violencia”. 

 SOLER J., CONANGLE, M.: “No son contes…es la vida” (adaptación). 

2º de la ESO: pequeños textos acompañados de actividades y cuentos. 

 BUCAY, J.; Cuentos para pensar. Ed. RBA, Buenos Aires, 2012 

 

3º de la ESO: textos más amplios de carácter más social y político. 

 SAVATER F.: Ética para Amador. (Selección de textos). 

 BOYNE J.: El niño con el pijama de rayas. 
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14. LIBRO DE TEXTO.  

    Al ser una asignatura que dispone solamente de una sola hora semanal el 

Departamento de Filosofía ha decidido proponer como libro de la materia que podrá ser 

exigido a los alumnos según lo considere el profesor. El libro es el siguiente, válido para 

los tres cursos: 

Autores: RODRÍGUEZ GRAU, Pascual y PIQUERAS DEVESA, Mª Teresa 

Título: Valores éticos. Primer ciclo de ESO 

Editorial: Proyecto Educa. Murcia, 2015 

ISBN: 978-84-606-8963-8 

 

 

 
15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

-En las Reuniones del Departamento se seguirá de forma periódica la marcha de 

las Programaciones de los distintos cursos y de los distintos profesores que imparten las 

asignaturas. Quedará constancia de ella en el Acta de las sesiones correspondientes. 

-En ella figurarán las modificaciones oportunas que de forma consensuada haya 

que realizar para conseguir los estándares prescritos. 

-El Departamento analizará la conveniencia de modificar alguna 

temporalización, secuenciación u organización de la materia, así como de la 

metodología utilizada, siempre ofreciendo la flexibilidad necesaria para 

conseguir los indicadores de logro convenientes. 

-Para ello se valorará el rendimiento académico de los alumnos destacando los 

aspectos positivos que hay que mantener o mejorar y los aspectos negativos que 

convenga modificar o corregir. 

-Se comentarán los objetivos y competencias conseguidas en cada una de las 

evaluaciones. 

-Se plantearán las expectativas para la próxima evaluación. 

-Se valorará el avance del programa, metodología, los procedimientos de 

evaluación y criterios de calificación. 

-Se comentará la validez de los materiales didácticos ofrecidos por el 

Departamento. 
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16.- ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE VALORES 

ÉTICOS DE 1º, 2º Y 3º. SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

Si de nuevo, como en cursos pasados, tuviésemos que confinarnos y dar las 

clases y evaluar telemáticamente vía Teams, la programación “para situaciones de 

normalidad” especificada extensamente en todo lo anterior, quedaría modificada en los 

siguientes términos2.  

 

16.1.- CONTENIDOS A TENER EN CUENTA QUE NO SE PUDIERON 

IMPARTIR EL CURSO PASADO Y CONTENIDOS QUE NO SE PODRÁN 

IMPARTIR ÉSTE 

Dado que los alumnos de 2º y 3º de ESO fueron alumnos nuestros el curso 

pasado y vieron ligeramente mermados los contenidos de 1º y 2º de la ESO 

respectivamente, este curso se tendrán en cuenta aquellos contenidos que no se pudieron 

impartir con la profundidad deseada o en su totalidad por la falta de tiempo dado que los 

periodos lectivos eran de 45 minutos en vez de 55. Dado el informe final de curso y las 

propuestas de mejora se tendrán en cuenta especialmente las lecciones 5, que trata sobre 

los Derechos humanos, y la 6, relativa a los valores éticos de la ciencia y la tecnología. 

En segundo lugar, si hemos de volver al confinamiento parcial y las clases 

vuelven a ser de 45 minutos eso afectará en torno a un 18% más o menos de los 

contenidos, en ese caso habrá que adaptar, en ese mismo porcentaje, algunos de los 

contenidos según los distintos escenarios posibles y según se hizo en cursos pasados. 

 
2 .- Las directrices legales de referencia serían las siguientes: 

a) Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Consejería de Educación, de primera modificación 

de la Resolución de 30 de julio de 2020, por la que se dispone la reanudación presencial de las 

clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el 

inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

b) Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se dispone la 

reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones 

de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

c) Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

ámbito de la educación no universitaria (BOE, de 30 de septiembre de 2020). 

d) Sobre todo, la circular de inicio de curso 2021-2022 por la que dictan instrucción para el presente 

curso escolar para los centros docentes públicos.   
e) Plan de contingencia del IES Aramo. 
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Aquellos contenidos que se consideren menos importantes y con menos peso para el 

curso siguiente se impartirán con menos profundidad o, en su caso, se suprimirán. 

Consideramos que esa adaptación no se puede prever ahora a priori, sino que se irá 

acordando en las respectivas Reuniones de Departamento y se consignará en las actas 

correspondientes. No obstante, nuestra pretensión sigue siendo tocar todos los temas 

del currículo aunque sea de una manera menos profunda. La idea es dejar las 

menores lagunas posibles para el curso que viene, que esperemos se pueda desarrollar 

con total normalidad. 

 

16.2- COMPETENCIAS ESENCIALES QUE DEBERÍAN LOGRAR EN LO 

POSIBLE TODOS LOS ALUMNOS. 

Es posible que muchas de las competencias que deberemos exigir a nuestros 

alumnos, debido a esta situación de pandemia, puedan quedar mermadas pero aun así, sí 

podemos intentar alcanzar al menos las que consideraremos esenciales y que pueden, al 

menos parcialmente, hacerse realidad a pesar del escenario telemático: 

• Competencia en comunicación lingüística. (CL) 

• Competencia digital. (CD) 

• Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

• Conciencia y expresiones culturales. (CEC)  

 

16.3- HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL DISEÑO DE ACTIVIDADES 

Si se diese el confinamiento total, sin detrimento de las demás competencias, 

estaríamos especialmente atentos a la competencia digital, pues podríamos aprovechar 

la oportunidad para pedir a los alumnos que nos confeccionasen videos, PowerPoint, 

pequeñas presentaciones telemáticas sobre algunos de los contenidos. Lo cual no obsta 

para que se los podamos pedir igualmente si no se diese tal situación.  

 



    
                           Programaciones docentes     –     Curso 2021-2022     

Departamento de filosofía  - IES Aramo - Oviedo 
~ 77 ~ 

16.4.- METODOLOGÍA Y RECURSOS 

La principal metodología didáctica que podríamos emplear en tal situación 

habría de desarrollarse toda ella en línea y el recurso que se va a utilizar es el Teams 

ofrecido por la plataforma de la Consejería: Educastur. En realidad no es un recurso 

único, pues encierra muchísimas posibilidades. No todas las hemos explorado pero el 

curso pasado los miembros del Dpto. hemos asistido a cursos de perfeccionamiento para 

mejorar nuestra competencia digital, algo que esperamos nos sirva para poder trasmitir 

las enseñanzas a nuestros alumnos. De tal modo que si se diese el caso de poder utilizar 

sólo esta metodología digital y estos recursos, podría valernos para lograr: 

− Dar clases en línea: podríamos vigilar la presencia de todos los alumnos. Ya lo 

hemos hecho en cursos pasados no sólo con grupos totalmente confinados, sino 

con alumnos individuales que han quedado confinados. 

− Podríamos, a pesar de las dificultades, seguir utilizando igualmente el método 

socrático, como el que usamos en el aula. Algo que consideramos esencial para 

el desarrollo de esta disciplina, introducción, sin duda, a las demás disciplinas 

filosóficas.  

− Planificación de actividades, tanto las desarrolladas en el momento de la 

conexión como las que mandásemos para desarrollar después. El Teams 

proporciona esta posibilidad de forma fácil y sencilla.   

− Utilización de los chats para las dudas, sugerencias o problemas que le puedan 

surgir al alumno. 

− Se puede dar acceso al alumno a los materiales multimedia que aporta la 

editorial de nuestro libro de texto, así como los que aporte el profesor. 

− Dado que todavía la situación de pandemia no ha pasado no se va a programar 

para los tres primeros cursos de la ESO ninguna actividad extraescolar. No 

obstante, se podrá probar la asistencia a exposiciones virtuales o cualquiera otra 

actividad en línea que se pueda realizar. 

  



    
                           Programaciones docentes     –     Curso 2021-2022     

Departamento de filosofía  - IES Aramo - Oviedo 
~ 78 ~ 

 

16.5.- MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL ESCENARIO DE CONFINAMIENTO 

A) Adecuación de los criterios de evaluación e indicadores asociados sobre los que 

se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno. 

Los criterios son los derivados de la actual programación docente. En concreto de 

las competencias básicas que en ella se recogen y de los estándares en ella considerados. 

Tanto en el caso de las competencias como de los estándares, se toman en 

consideración aquellos que hayan sido trabajados a través de los contenidos y 

actividades desarrolladas hasta la fecha de confinamiento, momento en que se suspenda 

la actividad docente presencial en el centro. 

 Por tanto, las actividades propuestas pretenden reforzar y profundizar los 

aprendizajes ya adquiridos así como facilitar la recuperación de aquellos no adquiridos 

hasta la fecha de confinamiento. Además, se procurará que faciliten la continuidad en 

los aprendizajes. 

Los profesores del Departamento acuerdan, por lo tanto, proponer actividades, 

para el periodo de confinamiento, que desarrollen las competencias programadas, 

siguiendo los siguientes criterios: 

1. Tener como referencia las competencias clave de cada uno de los niveles 

señaladas más arriba.  

2. Preparar actividades, principalmente procedimentales, que tengan como meta 

adquirir las herramientas apropiadas para seguir estudios posteriores. 

3. Priorizar actividades de profundización en los conocimientos ya adquiridos 

pero no olvidar por ello todas aquellas actividades que sirvan para la adquisición 

de los nuevos contenidos no impartidos en el aula.  

4. Promocionar metodologías de acceso al conocimiento que puedan suplir, de 

alguna manera, las clases presenciales y a la vez enriquecer la actividad docente 

con nuevas alternativas de estudio: visionado de películas y documentales; 

realización propia de PowerPoint, vídeos y proyectos de investigación. 
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5. Primar la dimensión procedimental sobre la conceptual, sin minusvalorar ésta, 

por supuesto, al menos como herramienta de trabajo. 

6. Considerar todas aquellas actividades que vinculen a los alumnos con la 

sociedad, la vida y el compromiso intelectual y ético. 

 

B) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo 

señalado en la programación docente. 

En este sentido, se ha optado por las siguientes actividades: 

− Valores éticos de 1º de la ESO 

− Al haber estado ya programada e iniciada la actividad de la asignatura de 

forma presencial, los alumnos continuarán con la elaboración de un trabajo o 

proyecto de investigación así como con la realización de actividades de 

carácter ético, vinculadas a la realidad actual. 

− Se puede decidir completar la investigación con el visionado de una película 

sobre temas relacionados con la temática “ética y política”, “ética y ciencia” 

o “ética y educación”, etc. o/y con la lectura de textos apropiados. 

− Valores éticos de 2º de la ESO 

− Al haber estado ya programada e iniciada la actividad de la asignatura de 

forma presencial, los alumnos continuarán con la elaboración de un trabajo o 

proyecto de investigación así como con la realización de actividades de 

carácter ético, vinculadas a la realidad actual. 

− Se puede decidir completar la investigación con el visionado de una película 

sobre temas relacionados con la temática “ética y política”, “ética y ciencia” 

o “ética y educación”, etc. o/y con la lectura de textos apropiados. 

− Valores éticos de 3º de la ESO 

− Al haber estado ya programada e iniciada la actividad de la asignatura de 

forma presencial, los alumnos continuarán con la elaboración de un trabajo o 

proyecto de investigación así como con la realización de actividades de 

carácter ético, vinculadas a la realidad actual. 
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− Se puede decidir completar la investigación con el visionado de una película 

sobre temas relacionados con la temática “ética y política”, “ética y ciencia” 

o “ética y educación”, etc. o/y con la lectura de textos apropiados. 

 

C) Modificación de los criterios de calificación, de acuerdo con los criterios de 

evaluación y los indicadores asociados, establecidos en la programación docente 

para la superación de la asignatura. 

Para atender toda la posible casuística, que se puede dar desde el momento en el 

que se produzca la suspensión de las clases presenciales, los profesores del 

Departamento han optado por considerar tres niveles de profundización, para evaluar y 

valorar los conocimientos y la realización de las tareas y actividades procedimentales 

elegidas para esta situación: 

− Primer nivel: aprendizaje receptivo: seguimiento y realización de las tareas. 

− Segundo nivel: aprendizaje significativo: seguimiento, realización y 

comprensión significativa de las tareas que le permite vincularlas con los 

conocimientos ya adquiridos en la asignatura. 

− Tercer nivel: aprendizaje por descubrimiento: seguimiento, realización, 

comprensión significativa de las tareas y originalidad, creatividad, aportaciones 

propias e innovadoras en la realización de las tareas. 

− Valores éticos de 1º de la ESO 

A) Procedimientos de evaluación: 

− Se atenderá a las actividades y ejercicios y proyectos de investigación 

realizados por los alumnos. 

− Se podrá utilizar el visionado de películas o documentales sobre el tema de 

esta evaluación así como de lecturas de textos escogidos. 

B) Criterios de calificación: 

− Se computará principalmente la entrega en tiempo y forma del material 

propuesto, el ajuste a lo exigido, la corrección gramatical y la presentación 

adecuada de los informes, comentarios y cuestionarios. 
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− Se atenderá a los tres niveles de profundización (receptivo, significativo y de 

descubrimientos) para calificar la evaluación. 

− Valores éticos de 2º de la ESO 

A) Procedimientos de evaluación: 

− Se atenderá a las actividades y ejercicios y proyectos de investigación 

realizados por los alumnos. 

− Se podrá utilizar el visionado de películas o documentales sobre el tema de 

esta evaluación así como de lecturas de textos escogidos.  

B) Criterios de calificación: 

− Se computará principalmente la entrega en tiempo y forma del material 

propuesto, el ajuste a lo exigido, la corrección gramatical y la presentación 

adecuada de los informes, comentarios y cuestionarios. 

− Se atenderá a los tres niveles de profundización (receptivo, significativo y de 

descubrimientos) para calificar la evaluación. 

− Valores éticos de 3º de la ESO 

A) Procedimientos de evaluación: 

− Se atenderá a las actividades y ejercicios y proyectos de investigación 

realizados por los alumnos. 

− Se podrá utilizar el visionado de películas o documentales sobre el tema de 

esta evaluación así como de lecturas de textos escogidos. 

B) Criterios de calificación: 

− Se computará principalmente la entrega en tiempo y forma del material 

propuesto, el ajuste a lo exigido, la corrección gramatical y la presentación 

adecuada de los informes, comentarios y cuestionarios. 

− Se atenderá a los tres niveles de profundización (receptivo, significativo y de 

descubrimientos) para calificar la evaluación. 
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D) Adecuación de los procedimientos para recuperar las pruebas suspensas, si las 

hubiera, y adaptar las calificaciones de las evaluaciones calificadas antes de la 

posible suspensión. 

 

− Valores éticos de 1º de la ESO 

A) Procedimientos de evaluación: 

− Los procedimientos de evaluación, para recuperar a los alumnos que todavía 

no hayan conseguido las competencias exigidas en este nivel, estarán 

basados en la realización trabajos de investigación sobre la materia no 

aprobada, así como resúmenes y actividades prácticas de la evaluación 

correspondiente. 

B) Criterios de calificación:  

− Se computará la entrega del material propuesto, el ajuste a lo exigido, la 

corrección gramatical y la presentación adecuada de los informes, 

comentarios y cuestionarios. 

− Se atenderá a los tres niveles de profundización antes nombrados. 

− Valores éticos de 2º de la ESO 

A) Procedimientos de evaluación: 

− Los procedimientos de evaluación, para recuperar a los alumnos que todavía 

no hayan conseguido las competencias exigidas en este nivel, estarán 

basados en la realización trabajos de investigación sobre la materia no 

aprobada, así como resúmenes y actividades prácticas de la evaluación 

correspondiente. 

B) Criterios de calificación:  

− Se computará la entrega del material propuesto, el ajuste a lo exigido, la 

corrección gramatical y la presentación adecuada de los informes, 

comentarios y cuestionarios. 

− Se atenderá a los tres niveles de profundización antes nombrados. 
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− Valores éticos de 3º de la ESO 

A) Procedimientos de evaluación: 

− Los procedimientos de evaluación, para recuperar a los alumnos que todavía 

no hayan conseguido las competencias exigidas en este nivel, estarán 

basados en la realización trabajos de investigación sobre la materia no 

aprobada, así como resúmenes y actividades prácticas de la evaluación 

correspondiente. 

B) Criterios de calificación:  

− Se computará la entrega del material propuesto, el ajuste a lo exigido, la 

corrección gramatical y la presentación adecuada de los informes, 

comentarios y cuestionarios. 

− Se atenderá a los tres niveles de profundización antes nombrados. 

 

16.6.- RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

Todos los alumnos que tuviesen materias pendientes de cursos anteriores 

continuarán con las tareas que ya tenían encomendadas y que no hubiesen terminado de 

hacer o de entregar.  

Los alumnos de “Valores éticos” conseguirán superar la asignatura a través de 

las tareas propuestas en su curso actual.  

Los criterios de calificación se ajustarán a los tres niveles de profundización ya 

explicados y al ajuste de lo presentado al contenido exigido y a su presentación formal y 

corrección gramatical. 

En el caso de que haya alumnos que tengan Valores pendiente pero que en el 

curso siguiente cambien de optativa y escojan Religión católica, se les pedirá una serie 

de actividades que tendrá que entregar al Jefe de Dpto. Se idearán por parte de los 

miembros del Dpto. una serie de actividades adaptadas al curso y al alumno.  
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16.7.- CALIFICACIÓN FINAL 

Teniendo en cuenta los tres niveles de profundización, elegidos por el 

Departamento (receptivo, significativo y de descubrimiento) para evaluar las 

recuperaciones del curso, así como para calificar las actividades de la tercera evaluación 

de todas las materias impartidas, consideramos que con eso dispondremos de criterio 

evaluativo para casi la totalidad de los alumnos. 

− Para otorgar la nota final, se tendrán en cuenta las notas de las tres evaluaciones. 

− Se tomará como punto de partida la nota media de las evaluaciones que se hayan 

podido dar de forma presencial. 

− Entendemos que lo mismo que el curso pasado se partirá de la media de las 

evaluaciones en las que ha habido curso presencial y a partir de esa nota se tendrá en 

cuenta la nota de las actividades que se han realizado en el periodo de confinamiento 

siempre y cuando esa nota no sea para bajar la media. 

− Con intención de que esta situación extraordinaria en la que nos encontramos, no 

perjudique a los alumnos en sus calificaciones, se considerará, favorablemente, el 

progreso continuo del aprendizaje relacionado con los tres niveles previamente 

establecidos, el cual quedará reflejado en la calificación del tercer trimestre. 

 

16.8.- LA SEMIPRESENCIALIDAD EN 3º DE ESO 

 La semipresencialidad de 3º de la ESO, a diferencia de 1º y 2º, no requiere una 

programación distinta o, al menos, no una pormenorizada, pues a lo único que afecta esa 

semipresencialidad es a la cantidad de contenidos que se puedan impartir pero no 

necesariamente a la calidad. Por tanto, todo lo relativo a las competencias, herramientas 

tecnológicas, metodologías, criterios de evaluación y de calificación se ajustarán a las 

condiciones de reducción de docencia directa. No obstante, habrá de tenerse en 

consideración algunos detalles, a saber: 
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− No se podrá correr materia los días que los alumnos no asistan al aula. Pero para 

esos días sí se les asignarán actividades de repaso, refuerzo y profundización. 

− Se dará a los alumnos el apoyo telemático que cada profesor pueda utilizar con 

el grupo o considere más apropiado: clases en línea, aclaraciones o chats vía 

Teams, correo electrónico, etc.  

− Si fuese posible se dará acceso a libro de texto y a las actividades por vía 

telemática si la editorial nos brindase esa posibilidad.  

− No queremos determinar a priori qué contenidos del currículum vamos a tener 

que adaptar por falta de tiempo, es posible que sean bastantes. Lo iremos 

acordando en las reuniones de Departamento y lo consignaremos en las actas 

correspondientes. 

− Los criterios de evaluación y de calificación entendemos que se pueden aplicar 

de igual modo dado que contamos con periodos de presencialidad de los 

alumnos en el aula aunque estos sean intermitentes. 

 

Oviedo, 14 de octubre de 2021 

 

Salvador Centeno Prieto  (Jefe del Departamento de Filosofía) 

Manuel Genaro Gereduz Riera 

Enrique Suárez Ferreiro 

Gonzalo Navarro Colorado 
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0.- 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: 

 

• 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.  

 

• 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.  

 

• Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, 

igualitaria, próspera y justa, mediante la participación activa de ciudadanos 

conscientes y respetuosos de los valores éticos en los que debe fundamentarse la 

convivencia y la participación democrática, reconociendo los derechos humanos 

como referencia universal para superar los conflictos, defender la igualdad, el 

pluralismo político y la justicia social. 

  



    
                           Programaciones docentes     –     Curso 2021-2022     

Departamento de filosofía  - IES Aramo - Oviedo 
~ 88 ~ 

 

1. OBJETIVOS GENERALES DE LA E. S. O. 

   La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 
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• 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. 

• Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

• 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. 

• 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. 

• Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE VALORES ÉTICOS 

• Valorar la dignidad humana y entender la especificidad de lo humano. 

• Identificar las características o rasgos psicológicos propios de la personalidad. 

• Comprender la importancia del desarrollo de la autonomía en la construcción de 

la identidad personal durante la adolescencia. 

• Comprender la relación entre libertad personal y responsabilidad. 

• Distinguir entre autonomía y heteronomía moral. 

• Comprender el concepto de inteligencia emocional y valorar la importancia de 

las habilidades sociales y emocionales en la vida del adolescente. 

• Desarrollar actitudes y habilidades para potenciar la autoestima. 
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• Conocer las diferencias entre los conceptos de ética y moral.  

• Identificar la libertad y la sociabilidad como bases de la moralidad. 

• Valorar la función que desempeñan los valores morales, como orientadores del 

comportamiento humano, en la vida personal y social.  

• Entender el concepto de norma moral y valorar su influencia en el 

comportamiento humano. 

• Entender la relación existente entre ética, política y justicia. 

• 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. 

• Descubrir cómo se creó la ONU y las circunstancias históricas que motivaron la 

redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

• Identificar los valores y los principios éticos que sustentan la Declaración 

Universal de Derechos Humanos.  

• Conocer el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

• Identificar las situaciones que suponen una violación de los derechos de la mujer 

y de la infancia. 

• Analizar la problemática a la que se enfrenta, hoy día, la aplicación de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

• Descubrir los valores en los que se fundamenta la Constitución Española, y los 

derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. 

• Familiarizarse con el contenido de la Constitución Española. 

• Valorar la importancia de la participación ciudadana en la vida política y 

conocer algunas de las formas más comunes de ejercer esa participación. 

• Averiguar qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos principales. 
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• 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. 

• Conocer las causas y los síntomas de la tecnodependencia. 

• Entender el concepto de conciencia ecológica y valorar la necesidad de apostar 

por un desarrollo sostenible.  

 

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  

• 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) 
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Contribución del área de Valores Éticos a las competencias básicas 

El área de 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 precisamente éste 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: 

• La primera se inicia con el estudio de la dignidad de la persona, como 

fundamento de los valores éticos y la capacidad que ésta posee para elegir sus 

acciones y 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 
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límites que suponen para la práctica de su libertad, tomando como criterio 

normativo de esta relación el respeto a la dignidad y los derechos humanos. Se 

continúa realizando la reflexión ética acerca de los valores y su relación con la 

autorrealización humana, su desarrollo moral y el análisis de algunas teorías 

éticas realizadas por pensadores especialmente significativos. 

• La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos 

ámbitos de la acción humana. Propone el análisis de la 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 el 

ejercicio de los derechos humanos. Continúa con la reflexión sobre los valores 

éticos que señala la Constitución Española y las relaciones que ésta establece 

entre el Estado y el ciudadano, así como, con el hecho histórico de su 

integración en la Unión Europea. 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. 

 

4. INDICADORES Y DESCRIPTORES COMPETENCIALES 

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 área 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 podemos evaluar de forma explícita y objetiva. 
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Análisis de las competencias clave (indicadores y descriptores competenciales): 

Competencia en comunicación lingüística (CL) 

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.  

Otro de los objetivos asociados a esta competencia son, por un lado, mejorar la 

comunicación y, por otro, la transmisión de valores morales mediante la exposición y 

resolución de dilemas morales. Éstos requieren el ejercicio de habilidades sociales y 

comunicativas, como la expresión de ideas y sentimientos, la escucha activa y la 

empatía. 

Indicadores 

• Comprensión y expresión oral y escrita. 

• Normas básicas de comunicación. 

• La importancia de la lectura. 

Descriptores 

• Ser respetuoso con las normas básicas de comunicación. 

• Comprender el sentido de textos orales y escritos. 

• Expresarse con corrección, utilizando un vocabulario adecuado. 

• Elaborar textos escritos de diversa naturaleza y complejidad. 

• Mantener una actitud positiva hacia la lectura. 
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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. 

Indicadores  

• Cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible. 

• Ciencia y tecnología en la actualidad. 

• El método científico y su aplicación en la vida cotidiana. 

• La importancia de una vida saludable. 

Descriptores  

• Alcanzar los conocimientos necesarios sobre ciencia y tecnología para entender 

lo que sucede a nuestro alrededor. 

• Desarrollar criterios que fomenten un cuidado saludable de nuestro cuerpo, 

frente a los estereotipos de belleza dominantes. 

• Usar de forma responsable los recursos naturales. 

• Promover acciones que favorezcan un desarrollo sostenible.  

• Concienciarse de los efectos de la acción humana en la naturaleza y sus 

repercusiones en nuestra vida y en la de las nuevas generaciones. 

• Aplicar la reflexión, el razonamiento y las estrategias de resolución de 

problemas características del método científico para abordar los problemas 

éticos relacionados con la vida cotidiana y con el ámbito científico-tecnológico. 
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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.  

Indicadores 

• Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• La información en la red. 

• Utilización de aplicaciones y herramientas 2.0. 

Descriptores 

• Usar las nuevas tecnologías de forma responsable. 

• Elaborar contenidos derivados de la información obtenida utilizando los medios 

informáticos. 

• Usar aplicaciones informáticas y herramientas 2.0 para la construcción del 

conocimiento. 

• Utilizar fuentes diversas para la búsqueda de información y desarrollar criterios 

para seleccionar el uso de las mismas. 

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.  

Indicadores 

• Actitudes favorables al estudio y el trabajo en grupo. 

• Recursos para desarrollar el pensamiento crítico. 
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• Organización, planificación y evaluación del aprendizaje. 

Descriptores 

• Organizar los recursos y materiales necesarios para desarrollar con éxito el 

proceso de aprendizaje. 

• Mostrar una actitud favorable hacia el estudio y el descubrimiento de la verdad.  

• Mejorar el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y, sobre todo, la 

empatía y la cooperación. 

• Utilizar técnicas para reforzar la comprensión de los contenidos tratados en cada 

una de las unidades. 

• Identificar los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, inteligencias múltiples, 

etc.  

• Evaluar y ser consciente de los logros alcanzados como resultado del 

aprendizaje. 

• Utilizar estrategias de aprendizaje adecuadas para utilizar en distintos contextos, 

tanto en el aula como fuera de ella.  

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Las competencias sociales y cívicas son, sin lugar a dudas, las que están 

relacionadas de una forma más directa con el área de Valores 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, ayuda a fortalecer 

la identidad personal, facilitando la resolución de conflictos interpersonales, al tiempo 

que desarrolla valores tan importantes como son la tolerancia, la solidaridad y el respeto 

a la diversidad cultural, religiosa, etc. 
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Indicadores 

• Conocimiento de los derechos y deberes. 

• Habilidades para la interacción social. 

• Desarrollo de actitudes solidarias y tolerantes. 

Descriptores 

• Conocer los valores superiores que fundamentan e inspiran la Constitución 

Española. 

• Mostrar actitudes solidarias con los grupos sociales más desfavorecidos e 

implicarse en aquellas acciones cuyo fin sea mejorar las condiciones de vida de 

los demás. 

• Desarrollar una escala personal de principios y valores morales y actuar de 

acuerdo con ellos.  

• Valorar el diálogo como instrumento idóneo para mejorar la convivencia y 

resolver conflictos. 

• Entender las implicaciones que conlleva vivir en un Estado social y democrático 

de derecho. 

• Valorar la diversidad de opiniones, de ideas y de creencias como elemento de 

enriquecimiento personal y social. 

• Desarrollar una actitud favorable a la participación activa en los asuntos de 

interés común. 

• Reconocer y aplicar los derechos y deberes en el contexto del aula. 

• Mejorar el comportamiento a partir del conocimiento de los valores morales. 
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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 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. 

Indicadores 

• Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. 

• La importancia de la toma de decisiones. 

• Gestión y coordinación de recursos materiales y humanos. 

Descriptores 

• Reconocer y potenciar las cualidades personales. 

• Asumir la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones.  

• Desarrollar la superación como actitud básica frente a las dificultades. 

• Demostrar habilidades de gestión y cooperación para el trabajo en grupo. 

• Potenciar la iniciativa personal para proponer o promover nuevas acciones y 

tareas. 

• Gestionar adecuadamente los recursos materiales y personales. 
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Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

El área 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. 

Indicadores 

• Respeto por las creaciones culturales. 

• Expresión cultural y artística. 

• La importancia de la estética en nuestra sociedad.  

Descriptores 

• Valorar la belleza de las obras de arte, así como de cualquier otra manifestación 

de creatividad. 

• Apreciar la interculturalidad como una oportunidad para el enriquecimiento 

personal y social. 

• Componer trabajos individuales y en grupo siguiendo criterios estéticos. 

• Ser capaz de expresar e interpretar sentimientos y emociones a partir de las 

creaciones artísticas propias o ajenas. 

• Desarrollar y fomentar el gusto por la estética 
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5.- CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

Bloque 1. La dignidad humana 

4º eso 

- Nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. 

- La dignidad humana: fundamento de toda moral. 

- Derechos, deberes y responsabilidades. 

- La dignidad: igualdad en libertad y diversidad. 

- Autoestima y bienestar emocional: cómo me cuido, cómo me valoro. 

- Relaciones afectivo-sexuales basadas en la igualdad, el respeto y la responsabilidad. Anticoncepción y 

corresponsabilidad. 

- El deseo sexual y su control en las relaciones con otras personas. El consentimiento. 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

4º eso 

- La condición social del ser humano. 

- Ética y política.  

- La ciudadanía: diferentes etapas (censitaria, de sexo, de raza, de nacionalidad). 

- Los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana. 

- Los derechos cívicos y políticos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

los derechos de la 1ª generación. 

- Los derechos económicos, sociales y culturales recogidos en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: 2ª y 3ª generación de derechos. 

- La socialización; diferentes agentes que intervienen: familia, escuela, medios de comunicación y 

videojuegos. 

Bloque 3. La reflexión ética 

4º eso 

- El reto de convertirse en la persona que me gustaría ser. 

- Identidad personal, libertad y responsabilidad. 

- Formando mis propios criterios: autonomía y heteronomía moral. 

- Saber resolver conflictos: ponte en su lugar. 

- Rechazo de la violencia como solución a conflictos personales. 

- Éticas del deber y éticas del bien. La ética kantiana como una ética del deber, autónoma y con 

pretensiones de universalidad. El sesgo de género de esta pretendida universalidad. 

- La ética discursiva de Habermas y sus límites. 

- Ética aplicada a: la sexualidad, la reproducción, la alimentación, la empresa, etc.  

- El respeto a las diferencias personales: origen, orientación sexual, género, etnia, etc. 

- Situaciones de discriminación de las mujeres en el mundo y las causas y consecuencias de esta 

discriminación.- Y yo, ¿qué puedo hacer? 
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CONTENIDOS 

Bloque 4. La justicia y la política 

4º eso 

- Características y componentes constitutivos de un Estado democrático. 

- El Estado social y de derecho de nuestra Constitución. 

- La democracia como forma de gobierno y como forma de vida. 

- Democracia y participación ciudadana. 

- Democracia y Estado de derecho. 

- Los valores democráticos. La correspondencia entre derechos y deberes de la ciudadanía. 

- Derecho, convivencia y Constitución. 

- Los grandes problemas sociales en el mundo actual: la globalización; la desigual distribución 

de la riqueza y la feminización de la pobreza; la crisis ecológica y la insostenibilidad del actual 

sistema de desarrollo y crecimiento; las guerras; la paz como exigencia ética. 

- Ciudadanía global. Desarrollo humano sostenible. Cooperación y DDHH. 

Bloque 5. los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados 

internacionales sobre derechos humanos 

4º eso 

- Las tres generaciones de derechos humanos: una gran historia. 

- El reconocimiento de los derechos de los individuos: el pacto social. 

- La legitimidad del poder político. 

- Principales seguridades jurídicas reconocidas por la DUDH. 

- Ética y Derecho: normas morales y normas jurídicas. Legalidad y legitimidad.- La desobediencia 

civil y la objeción de conciencia. 

- La teoría de la justicia de Rawls: la justicia como equidad y como fundamento ético del Derecho. La 

posición original y el velo de ignorancia.  

- Democracia, ciudadanía y participación. 

- Los nuevos retos democráticos: la democracia participativa; poder político y poder 

económico; poder mediático y derecho a la información. 

- Políticas de actuación para un mundo más habitable: organismos y organizaciones comprometidas 

con los derechos humanos; los movimientos sociales: ecologismo, feminismo, pacifismo, etc. 

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

4º eso 

- Nuevos desafíos planteados por la ciencia y la tecnología: la ciencia y la técnica como saberes no 

neutrales, los desafíos de las nuevas tecnologías: internet, redes sociales, etc. 

- La ética en el mundo actual: ética de la responsabilidad, ser ciudadanos y ciudadanas en un 

mundo global. 
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6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje  

Bloque 1. La dignidad de la persona evaluables 

 Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la 

persona, como el valor del que parte y en el que se fundamenta 

la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la naturaleza 

humana y los derechos inalienables y universales que derivan de 

ella, como el punto de partida sobre el que deben girar los 

valores éticos en las relaciones humanas a nivel personal, social, 

estatal y universal. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

• 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. 

• Identifica, en la DUDH, 

los atributos esenciales del ser 

humano: la razón, la conciencia y la 

libertad. 

• Relaciona de forma 

adecuada los siguientes términos y 

expresiones, utilizados en la 

DUDH: dignidad de la persona, 

fraternidad, libertad humana, trato 

digno, juicio justo, trato inhumano 

o degradante, arbitrariamente 

detenido, presunción de inocencia, 

discriminación, violación de 

derechos, etc. 

4º eso 

- Explicar en qué consiste la dignidad de los seres 

humanos, buscando ejemplos en su entorno más cercano. 

- Relacionar el fundamento de los derechos humanos con 

la necesidad de defensa de la dignidad de la persona. 

- Reconocer los atributos esenciales del ser humano: la razón, 

la conciencia y la libertad, mediante la selección y comentario de 

varios derechos humanos. 

- Buscar y seleccionar, por ejemplo en diferentes medios 

de comunicación e información, situaciones de las siguientes 

expresiones que aparecen en la DUDH: dignidad de la persona, 

fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio justo, trato 

inhumano o degradante, persona arbitrariamente detenida, 

presunción de inocencia, discriminación, violación de derechos, 

etc. 

- Analizar el concepto de autoestima relacionándolo con el de 

bienestar emocional. 

- Juzgar las relaciones afectivo-sexuales como un espacio de 

igualdad y respeto, analizando el papel en las mismas de la 

corresponsabilidad en la anticoncepción y en la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

  



    
                           Programaciones docentes     –     Curso 2021-2022     

Departamento de filosofía  - IES Aramo - Oviedo 
~ 104 ~ 

 

Criterios de evaluación 

Estándares 

de aprendizaje evaluables Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las 

relaciones interpersonales 

 Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las 

relaciones entre la ciudadanía y el estado, con el fin de favorecer su 

cumplimiento en la sociedad en la que viven . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Comenta, según lo 

establecido por la DUDH en los 

artículos del 12 al 17, los derechos 

del individuo que el Estado debe 

respetar y fomentar, en las relaciones 

existentes entre ambos. 

• Explica los límites del 

Estado que establece la DUDH en los 

artículos del 18 al 21, al determinar 

las libertades de los ciudadanos y las 

ciudadanas que éste debe proteger y 

respetar. 

• Elabora una presentación 

con soporte informático y 

audiovisual, ilustrando los contenidos 

más sobresalientes tratados en el tema 

y exponiendo sus conclusiones de 

forma argumentada. 

4º eso 

- Reconocer las relaciones que existen entre el individuo y el 

Estado a partir de las explicaciones del profesorado u otras fuentes. 

- Elaborar una lista con los principios que considera deben regir 

esta relación según lo establecido por la DUDH, en los artículos del 12 al 

17. 

- Constatar y explicar cuáles son los límites del Estado, en relación 

con las libertades de la ciudadanía, establecidas en la DUDH en sus 

artículos del 18 al 21, y buscar ejemplos en los medios de comunicación o 

a través de internet.  

- Evaluar la importancia de que, tanto en el terreno individual 

como en el estatal, se tome como guía la observación de los derechos 

humanos. 

- Elaborar, a partir de trabajo en pequeño grupo, una 

presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando los 

contenidos más sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus 

conclusiones de forma argumentada. 

 Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los  

medios de comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el 

desarrollo moral de las personas y de la sociedad, reflexionando 

acerca del papel que deben tener la Ética y el estado en relación con 

este tema . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Describe y evalúa el proceso 

de socialización global, mediante el 

cual se produce la interiorización de 

valores, normas, costumbres, etc. 

• 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. 

• 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. 

• 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 y las ciudadanas. 

4º eso 

- Reconocer en qué consiste la socialización global, a través de 

la lectura de textos proporcionados por el profesorado u obtenidos de 

forma autónoma. 

- Identificar las relaciones entre los medios de comunicación y la 

socialización global, buscando ejemplos en dichos medios de 

comunicación. 

- Señalar los peligros que encierra el fenómeno de la 

socialización global si se desarrolla al margen de los valores éticos 

universales, analizando el papel que deben tener la ética y el Estado 

en esta socialización y debatiendo acerca de la necesidad de establecer 

límites éticos y jurídicos en este tema. 

- Explicar la influencia de los medios de comunicación en el 

desarrollo moral de las personas, a partir de algunos ejemplos extraídos de 

los propios medios de comunicación. 

- Elaborar un decálogo, de manera colaborativa, que sirva para 

regir el papel de los medios de comunicación en la actualidad, tomando 

como eje un ejemplo cercano, como puede ser la representación de las y 

los jóvenes en los medios de comunicación. 
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Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
 

Bloque 3: La reflexión ética evaluables 

 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 . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

• 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. 

4º eso 

- Comentar la importancia de las normas éticas para todo tipo 

de actividad humana, como instrumento de protección de los 

derechos humanos.  

- Constatar cómo en muchas situaciones no se cumplen los 

derechos humanos, por anteponerse intereses que entran en contradicción 

con ellos, seleccionando la información en los medios de comunicación u 

otras fuentes. 

- Elaborar un decálogo de forma colaborativa que sirva para regir 

la actividad de los Estados y de las grandes multinacionales respecto a la 

protección de los DDHH. 

-Recopilar información sobre los nuevos ámbitos de aplicación de 

la Ética como la bioética, el medio ambiente, la economía, la empresa, 

la ciencia y la tecnología, entre otras. 

 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 . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

4º eso 

- Reconocer la importancia que las circunstancias que rodean al 

ser humano tienen en la configuración de su propia trayectoria vital. 

- Analizar desde diferentes perspectivas (social, laboral, educativa, 

económica, familiar, afectiva, etc.), individualmente o en pequeño grupo, 

los límites y las oportunidades que las circunstancias que nos rodean 

representan para la vida del ser humano y elaborar un esquema en el que 

queden recogidos estos límites a través de algunos ejemplos. 

- Imaginar un proyecto de vida personal conforme a los 

valores éticos que libre y reflexivamente elija y plasmarlo en un breve 

ensayo, una redacción, un texto expositivo, etc. 

 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 .  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

 

 

 

• Define los elementos 

distintivos de las éticas 

formales y los compara con los 

relativos a las éticas 

materiales. 

• Explica las 

características de la ética 

kantiana: formal, universal y 

racional, así como la 

importancia de su aportación a 
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4º eso la Ética universal. 

• 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. 

- Investigar las características de las éticas formales y 

diferenciarlas de las éticas materiales a través, por ejemplo, de la lectura 

y comentario de textos significativos y describir los valores éticos que las 

fundamentan, presentando sus conclusiones por escrito. 

- Analizar las características esenciales de la ética kantiana, 

poniendo de manifiesto, por un lado, la universalidad y por otro el 

androcentrismo, y elaborar un esquema, resumen, ensayo… donde 

queden recogidas estas características. 

- Reconocer las principales características de la autonomía moral 

y cuestionar críticamente la inconsistencia de Kant al reivindicar la 

autonomía para el ser humano y negarla para las mujeres, mediante el 

análisis de dilemas morales. 

- Buscar ejemplos en su entorno más cercano de actuaciones 

moralmente autónomas e identificar sus rasgos más sobresalientes, 

valorando la importancia de alcanzar la autonomía moral. 

 

 

Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
 

Bloque 3: la reflexión ética  evaluables 

 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 . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

• 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. 

• Utiliza su iniciativa 

personal y emprendedora para 

elaborar una presentación con 

soporte informático acerca de las 

éticas formales, expresando y 

elaborando conclusiones 

fundamentadas. 

4º eso 

- Reconocer las características de la ética del discurso de 

Habermas y Apel a partir, por ejemplo, del análisis de textos breves. 

- Identificar las semejanzas y diferencias entre el imperativo 

categórico kantiano y el que formula la ética del discurso a través de 

la elaboración, por ejemplo, de un cuadro sinóptico. 

- Apreciar el valor del diálogo como resolución de conflictos 

a través del análisis de situaciones de su entorno más cercano. 

- Utilizar la iniciativa personal y emprendedora para elaborar 

una presentación con soporte informático sobre las éticas formales y 

las materiales, elaborando una reflexión crítica sobre ellas. 
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Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje  

Bloque 4. La justicia y la política evaluables 

 Concebir la democracia, no solo como una forma de gobierno, sino 

como un estilo de vida ciudadana, consciente de su deber como 

elemento activo de la vida política, colaborando en la defensa y 

difusión de los derechos humanos tanto en su vida personal como 

social. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Comprende la importancia que tiene 

para la democracia y la justicia, que los 

ciudadanos y ciudadanas conozcan y 

cumplan con sus deberes, entre ellos, la 

defensa de los valores éticos y cívicos, 

el cuidado y conservación de todos los 

bienes y servicios públicos, la 

participación en la elección de los 

representantes políticos, el respeto y la 

tolerancia a la pluralidad de ideas y de 

creencias, el acatamiento de las leyes y 

de las sentencias de los tribunales de 

justicia, así como, el pago de los 

impuestos establecidos, entre otros. 

4º eso 

- Reconocer la importancia que la democracia supone para la 

vida de las personas, a través por ejemplo, de la lectura de artículos 

de prensa. 

- Analizar la importancia de que los ciudadanos y las 

ciudadanas sean conscientes de sus deberes para el buen 

funcionamiento del Estado democrático: 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 o la defensa de los valores éticos, entre otros. 

- Valorar los aspectos positivos del sistema democrático a través 

de la elaboración de una pequeña disertación, una exposición escrita u 

oral, una redacción, etc. 

 Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos, las 

ciudadanas y los estados de promover la enseñanza y la difusión de 

los valores éticos, como instrumentos indispensables para la defensa 

de la dignidad y los derechos humanos, ante el peligro que el 

fenómeno de la globalización puede representar para la destrucción 

del planeta y la deshumanización de la persona .  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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.  

• Comenta el deber ético y 

político que tienen todos los Estados, 

ante los riesgos de la globalización, de 

tomar medidas de protección de los 

Derechos Humanos, especialmente la 

obligación de fomentar la enseñanza de 

los valores éticos, su vigencia y la 

necesidad de respetarlos en todo el 

mundo, tales como, el deber de 

contribuir en la construcción de una 

sociedad justa y solidaria , fomentando 

la tolerancia, el respeto a los derechos 

de los demás, la honestidad, la lealtad, 

el pacifismo, la prudencia y la mutua 

comprensión mediante el diálogo, la 

defensa y protección de la naturaleza, 

entre otros. 

4º eso 

- Reconocer y analizar los peligros que conlleva el fenómeno de la 

globalización a través, por ejemplo, del estudio de noticias aparecidas en 

los medios de comunicación, elaborando una lista con algunos de ellos 

como por ejemplo 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, etc. 

- Realizar un decálogo que sirva para regular el fenómeno de la 

globalización. 

- Reconocer la importancia de la difusión de los DDHH e 

inferir el deber ético y político que los estados tienen en la enseñanza 

de los mismos, a partir, por ejemplo, del análisis de entornos 

cercanos. 

- Analizar el papel y la responsabilidad que los estados tienen en la 

difusión y defensa de los DDHH para evitar los peligros que conlleva la 

globalización. 
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Criterios de evaluación 
Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la DUDH y 

otros tratados internacionales sobre derechos humanos 

 Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el estado, 

para garantizar el respeto a los derechos humanos y disertar 

acerca de algunos dilemas morales en los que existe un 

conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la 

persona y los deberes cívicos que le imponen las leyes 

jurídicas . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

• Explica la finalidad y 

características de las leyes jurídicas 

dentro del Estado y su justificación 

ética, como fundamento de su 

legitimidad y de su obediencia. 

• Debate acerca de la solución 

de problemas en los que hay un 

conflicto entre los valores y 

principios éticos del individuo y los 

del orden civil, planteando soluciones 

razonadas, en casos como los de 

desobediencia civil y objeción de 

conciencia. 

4º eso 

- Comentar las características de las leyes jurídicas del 

Estado explicando su finalidad y su justificación ética. 

- Identificar la relación entre las leyes jurídicas del 

Estado y los DDHH valorando la necesidad de tal relación. 

- Reconocer el posible conflicto entre los valores 

individuales y los del orden civil, proponiendo de forma razonada 

y reflexiva posibles soluciones en casos como, por ejemplo, los de 

desobediencia civil y objeción de conciencia. 

- Organizar y participar en un debate de aula en torno 

a las relaciones entre los principios individuales y las leyes 

jurídicas, analizando los dilemas que de tales pudieran 

derivarse. 

 Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia 

como equidad y como fundamento ético del derecho, 

emitiendo un juicio crítico acerca de ella . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

• Busca información en 

internet con el fin de definir los 

principales conceptos utilizados en la 

teoría de Rawls y establece una 

relación entre ellos, tales como: la 

posición original y el velo de 

ignorancia, el criterio de 

imparcialidad y la función de los dos 

principios de justicia que propone. 

• Realiza un juicio crítico 

acerca de la teoría de Rawls y explica 

su conclusión argumentada acerca de 

ella. 

4º eso 

- Describir las principales características de la ética de 

Rawls a partir, por ejemplo, de la búsqueda de información en 

internet. 

- Relacionar las ideas principales de Rawls con algunas 

críticas, como las de Pateman por ejemplo, elaborando una breve 

composición escrita, un ensayo, una disertación, etc. sobre el tema. 

- Analizar críticamente la teoría de Rawls y extraer 

conclusiones razonadas. 

 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 los voluntarios y las voluntarias que trabajan por 

la defensa de los derechos humanos . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

 

 

 

 

 

 

• 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. 

• 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. 

• Emprende la elaboración de 

una presentación, con soporte 

informático y audiovisual, acerca de 
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algunas instituciones y voluntarios y 

voluntarias 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 algunas 

ONG como Greenpeace, UNICEF, la 

Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. 

así como El Tribunal Internacional de 

Justicia y el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea, entre otros. 

4º eso 

- Reconocer la importancia de la DUDH para los 

estados y justificarlo de forma razonada.  

- Identificar hechos y situaciones donde la DUDH no se 

cumple, tales como la pobreza, el sexismo, la falta de acceso a 

la educación, a la salud, al empleo, a la vivienda, etc.  

- Exponer los principales problemas que tienen los estados 

para hacer cumplir la DUDH. 

- Realizar una presentación, con soporte informático y 

audiovisual, acerca de algunas instituciones y voluntariado que en 

todo el mundo, trabajan por la defensa y respeto de los DDHH, 

tales como la ONU y sus organismos, FAO, OIEA, OMS, 

UNESCO y diversas ONGs como UNICEF, Cruz Roja, Media 

Luna Roja… así como el Tribunal Internacional de Justicia de la 

Unión Europea, entre otros. 

 

Criterios de evaluación 

Estándares 
 

Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la DUDH y 

otros tratados internacionales sobre derechos 

humanos  

 

de aprendizaje evaluables 

 Entender la seguridad y la paz como un derecho 

reconocido en la DUDH (art . 3) y como un compromiso de 

los españoles y las españolas a nivel nacional e 

internacional (constitución española, preámbulo), 

identificando y evaluando el peligro de las nuevas 

amenazas, que contra ellas, han surgido en los últimos 

tiempos . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

• 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).  

• Toma conciencia del 

compromiso de los españoles y las 

españolas 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.  

• 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. 

4º eso 

- Reconocer la importancia de la seguridad y la paz 

como un derecho contemplado en la DUDH (art.3) y 

elaborar y expresar sus conclusiones oralmente o por 

escrito.  

- Investigar de manera colaborativa en qué artículos de 

la Constitución española aparecen referencias a la seguridad y 

la paz. 

- Buscar en medios de comunicación u otras fuentes 

situaciones en las que el ejército español está colaborando por 

la defensa de la paz. 

- Diseñar una presentación, en soporte audiovisual, 

sobre algunas de las 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, de 
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órganos, entre otros, así como los genocidios y los 

feminicidios. 

 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 . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

• Conoce, analiza y asume como 

ciudadano o ciudadana, 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. 

• 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. 

• 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. 

4º eso 

- Reconocer la misión que la Constitución española 

atribuye a las fuerzas armadas, a través de la investigación en 

diferentes fuentes. 

- Analizar la relación de España con los organismos 

internacionales que defienden la paz y protegen los derechos 

humanos: ONU, OTAN, UE, etc. 

- Explicar y valorar la importancia de la misión de las 

fuerzas armadas (art.15 de la Ley de Defensa Nacional) en 

materia de defensa y seguridad nacional, de derechos 

humanos, de promoción de la paz, etc. 

- Investigar algunos de los conflictos armados que 

existen en el mundo en la actualidad a través de la indagación 

en diversas fuentes, apreciando la importancia de las 

organizaciones internacionales que defienden la paz. 
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Criterios de evaluación 

Estándares 

de aprendizaje evaluables Bloque 6. Los valores éticos y su relación 

con la ciencia y la tecnología 

 Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y 

reflexiva,  

los proyectos científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su 

idoneidad en relación con el respeto a los derechos y valores 

éticos de la humanidad . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

• Utiliza información de forma 

selectiva para encontrar algunos 

criterios a tener en cuenta para 

estimar la viabilidad de proyectos 

científicos y tecnológicos, 

considerando la idoneidad ética de 

los objetivos que pretenden y la 

evaluación de los riesgos y 

consecuencias personales, sociales 

y medioambientales que su 

aplicación pueda tener. 

4º eso 

- Reconocer que la actividad científica no es neutra, sino que 

responde a intereses y valores ante los que la ciudadanía debe 

adoptar un espíritu crítico, mediante el comentario de diferentes 

textos aportados por el profesorado u otros medios. 

- Analizar algunos criterios a tener en cuenta para 

estimar la viabilidad de proyectos científicos y tecnológicos en 

función del análisis ético de sus objetivos. 

- Valorar los riesgos y consecuencias personales, sociales 

y medioambientales que se derivarían de la aplicación de 

determinados proyectos científicos y tecnológicos. 

 Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica 

a los cien- 

tíficos y las científicas, los tecnólogos y las tecnólogas y otros y 

otras profesionales . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

• Comprende y explica la 

necesidad de apoyar la creación y 

uso de métodos de control y la 

aplicación de una ética 

deontológica para los científicos y 

científicas, tecnólogos y tecnólogas, 

y en general, para todas las 

profesiones, fomentando la 

aplicación de los valores éticos en 

el mundo laboral, financiero y 

empresarial. 

4º eso 

- Reconocer la necesidad de una ética que rija el trabajo y 

desarrollo tecnocientífico. 

- Elaborar, en pequeño grupo, un decálogo que sirva para 

guiar el trabajo y desarrollo tecnocientífico. 

- Apreciar la importancia del fomento de los valores éticos en 

el mundo laboral, financiero, empresarial y otros. 

 

  



    
                           Programaciones docentes     –     Curso 2021-2022     

Departamento de filosofía  - IES Aramo - Oviedo 
~ 112 ~ 

 

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Valores Éticos no se limita al 

ámbito de los conocimientos. Una asignatura como ésta, 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, en un proceso continuo de 

intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias, tanto personales como 

ajenas, los encargados de construir su propio aprendizaje, logrando, de esta 

forma, alcanzar los objetivos. 

• 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 del área.  

Son seis las unidades didácticas que componen el temario, todas ellas con la 

misma estructura. Se inician con unas cuestiones iniciales que el profesor planteará a 

sus alumnos 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 en el resto de la unidad. 

Durante las siguientes sesiones (cinco aproximadamente), los alumnos realizarán 

las actividades (individuales y de grupo) seleccionadas por el profesor. Éstas son muy 
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numerosas y de diferente naturaleza, de hechos 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 el tema en cuestión, 

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. 

Trabajar por competencias 

El trabajo por competencias implica un cambio metodológico significativo, ya que 

el alumnado adquiere un mayor protagonismo, mientras que el docente pasa a ser un 

mero gestor del conocimiento, quedando en un segundo plano. 

En la E.S.O., el alumnado debe desarrollar un pensamiento y una actitud críticos que 

se fundamenten en valores éticos. Por este motivo, es recomendable que el docente 

plantee actividades, tareas y proyectos con un trasfondo ético que el alumnado deba 

realizar, de forma individual o en grupo. 

El docente, a la hora de trabajar el área de Valores Éticos con sus alumnos, debería 

optar por la utilización de métodos activos que favorezcan la participación, la 

socialización, la creatividad, alternando el trabajo individual con el trabajo en grupo (3 

o 4 alumnos). 

Esta línea metodológica sitúa al estudiante como protagonista directo de su propio 

aprendizaje, mientras que el docente se sitúa en un segundo plano para que el alumnado 

consiga una mayor autonomía en su aprendizaje que le permita elaborar su proyecto de 

vida, asumiendo de forma consciente y reflexiva el ejercicio de su libertad.  

Es muy importante desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre a partir 

de aprendizajes que estén basados en la experiencia, donde el alumnado pueda 

construir el conocimiento desde su propia experiencia. Esta forma de proceder permitirá 

al alumnado conocer e interiorizar los valores éticos de forma comprensiva y 

significativa. 
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Una propuesta metodológica: el trabajo por proyectos 

Trabajar por proyectos consiste en proponer a los alumnos 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. 
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8. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN. 

Se hace necesario distinguir, entre los criterios citados de evaluación y la 

existencia de diversos tipos de criterios en relación con capacidades y destrezas 

diferenciadas: dominio y comprensión conceptual de los contenidos, destreza para los 

comentarios de textos, destrezas para la síntesis y organización, destrezas para la 

comprensión del material presentado en formatos audiovisuales y su correspondiente 

organización, argumentación y debate. Y finalmente, actitud y participación en clase, 

etc. Para valorar estos aspectos, que están concretizados en los indicadores de 

evaluación y en los estándares se utilizarán como instrumentos de evaluación: 

− La práctica de comentarios de textos. 

− Las pruebas específicas sobre los contenidos y ejercicios de comprobación de 

dichas capacidades. 

− El análisis, comprensión, organización y exposición de las lecturas 

correspondientes a cada evaluación. 

− La observación directa a lo largo del curso de la actitud y participación en las 

clases. 

− La realización de proyectos de investigación y presentaciones de los mismos. 

− La calidad de la participación en los debates, audiciones y visualizaciones que 

tengan lugar a lo largo de la evaluación. 

− La participación en proyectos de investigación de carácter general ofrecidos por 

el Departamento de Filosofía. 
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9. CALIFICACIÓN. 

A la hora de calificar a los alumnos se tendrán en cuenta la adquisición de los 

distintos estándares y de los siguientes criterios: 

 

9.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación supone cuantificar mediante una nota, de cero a diez y sin 

decimales, la situación académica del alumno en un momento determinado. Para la 

calificación del alumno se tomará como referencia el grado de desarrollo de las 

capacidades expresadas en los criterios de evaluación y en los estándares de 

aprendizaje.  

Los instrumentos con los que se llevará a cabo la evaluación de Valores éticos 

son los siguientes: 

--Pruebas orales y/u escritas (respuestas a cuestiones planteadas oralmente o/y 

por escrito). Se valorará la adecuación de las respuestas a las preguntas 

realizadas, la capacidad de definir, de usar con rigor y fluidez los conceptos 

fundamentales, de analizar y sintetizar, de relacionar contenidos y expresar 

juicios y conclusiones debidamente argumentadas. 

--Trabajos personales o en grupo. Se tendrá en cuenta la búsqueda y análisis 

de información en diferentes fuentes y soportes, desarrollo expositivo y 

argumentativo, apartado de conclusiones, valoración personal, etc. También se 

observará una correcta expresión y presentación (citas, separación de epígrafes, 

claridad, limpieza, paginación, márgenes, etc.). No serán válidos los trabajos 

copiados literalmente o procedentes en su mayor parte de una sola fuente. 

Asimismo, el profesorado podrá hacer preguntas orales o escritas al alumnado 

sobre sus trabajos con el fin de comprobar que entienden lo que han escrito y 

que, por tanto, no se han limitado a copiarlo sin más. 

70% 

--Carpeta de actividades de clase. El alumnado deberá confeccionar una 

carpeta de actividades de la materia (o dossier o cartapacio) donde quede 

reflejado el trabajo diario, tanto en el aula como fuera de ella: anotación de las 

explicaciones del profesor, documentos, resúmenes, esquemas, actividades, etc. 

La realización de las actividades es un instrumento que permite observar y 

evaluar el trabajo y el grado de seguimiento diario de las tareas.  Las actividades 

deben estar al día y a disposición del profesor en cualquier momento de la clase.  

--Observación directa de la actitud y participación en las actividades de 

aula. Se valorará positivamente la atención, el interés, la participación, la 

disposición hacia el trabajo, la preparación de tareas, la presentación del 

cuaderno y de los ejercicios y actividades en el tiempo establecido, la actitud de 

respeto y colaboración hacia sus compañeras y compañeros y hacia el entorno de 

la clase.  Se valorará negativamente lo contrario. 

30% 
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Recuperación por evaluación.  No hay un único mecanismo de recuperación, sino que 

éste se ajustará a la realidad del alumnado en cada evaluación. Las pruebas y 

actividades a realizar por el alumnado, como recuperación, versarán sobre los 

aprendizajes exigidos para el trimestre de acuerdo al esquema expresado anteriormente. 

Será una prueba combinada personalizada, oral o/y escrita, que incluirá cuestiones 

relativas a los aprendizajes mínimos no superados y a las competencias clave no 

suficientemente adquiridas. 

 

INSTRUMENTO PRUEBA DE RECUPERACIÓN PORCENTAJE 

Prueba oral o/y escrita   70% 

Actividades a realizar. 30% 

 

Las calificaciones se expresarán numéricamente en la escala de 0 a 10.  

 

9.2. CALIFICACIÓN FINAL  

Para tener una valoración positiva en la calificación final del Curso, será necesario 

reunir los siguientes requisitos:  

1º. Que el alumno haya mantenido una actitud participativa en clase 

2º. Que haya superado los contenidos conceptuales y procedimentales propios de la 

asignatura en las tres evaluaciones.  

3º. Que haya alcanzado los estándares correspondientes. 

3º. Se hará la media de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta para su ponderación la 

evolución positiva o negativa continuada habida en éstas a lo largo del curso, así como 

los exámenes, ejercicios de clase, trabajos y la participación del alumno. 
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10. ACTIVIDADES DE RECUPARACIÓN 

 

10.1. PRUEBA EXTRAORDINARIA . . 

A la hora de calificar a los alumnos se tendrán en cuenta la adquisición de los 

distintos estándares y de los siguientes criterios: 

Prueba oral o/y escrita   70% 

Actividades a realizar. 30% 

 

Alumnado que suspende en junio. Realizará la prueba extraordinaria de septiembre. 

Será una prueba combinada personalizada, oral o escrita, que incluirá cuestiones 

relativas a los aprendizajes mínimos no superados y a las competencias clave no 

suficientemente adquiridas.  

Además, se exigirá al alumnado la entrega de actividades que puedan ser realizados 

autónomamente en casa a lo largo del verano (por ejemplo, leer un libro y completar un 

cuestionario al respecto). El profesor podrá realizar preguntas de carácter oral sobre 

dichas actividades.  Todo ello se comunicará al alumnado antes de las vacaciones de 

verano en el informe estival.  

 

INSTRUMENTO PRUEBA GLOBAL DE SEPTIEMBRE PORCENTAJE 

Prueba escrita y/u oral 70% 

Actividades a realizar durante el verano. 30% 

 

Las calificaciones se expresarán numéricamente en la escala de 0 a 10.  
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10.2. ATENCIÓN A ALUMNOS PENDIENTES Y REPETIDORES 

Los profesores se informaran por los propios alumnos y por Jefatura de Estudios 

de las dificultades que llevaron al alumno a no poder superar la asignatura. De esta 

manera se pretende vigilar la situación para poder recuperar la asignatura. 

Respecto a los alumnos pendientes su recuperación será controlada y 

supervisada por el profesor que le imparta clase en el curso actual. Para estos alumnos 

con la materia de “Valores éticos” pendiente, se acuerda la posibilidad de aprobar la 

asignatura aprobando la materia del curso actual, todo ello motivado por la continuidad 

de la asignatura. En el caso de no superar el curso actual o haber cambiado de optativa, 

se procederá a la realización de un examen o a la presentación de unas actividades de la 

materia pendiente. 

 Este profesor decidirá cuál es la forma más pertinente para aprobar la 

asignatura, desde pedir  diversos trabajos sobre los contenidos de la materia hasta  la 

realización de los exámenes convenientes para comprobar la adquisición de los 

conocimientos no recuperados.  

 

 

10.3. PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINÚA  

Conforme al Reglamento de Régimen Interno del centro, cuando un alumno 

tenga las faltas correspondientes a un mes de clase, si no se le pueden aplicar los 

instrumentos de evaluación reglados en esta programación, perderá el derecho a la 

evaluación continua y habrá de realizar una prueba extraordinaria coincidente con la 

prueba ordinaria del resto del alumnado y que tendrá las mismas características que la 

prueba extraordinaria que se realizará con posterioridad para los alumnos y alumnas que 

no hubiesen obtenido una calificación positiva a lo largo del curso. En cualquier caso, la 

calificación mínima para aprobar habrá de ser de cinco.  
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11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos 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 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 unas necesidades educativas especiales. 

Evaluación inicial 

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que poder obtener 

información acerca del grupo y de cada uno de los alumnos. Esta evaluación inicial 

permite al docente:  

• Identificar aquellos alumnos 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 alumnos que lo 

requieran. 

• Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación de 

espacios, gestión del tiempo, etc. 
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• Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

• Alumnos y alumnas con déficit auditivo, visual o motriz, sin una problemática 

intelectual o emocional acusada van a necesitar fundamentalmente de medios 

técnicos, ayudas especiales y sistemas alternativos de comunicación para 

facilitarles su acceso al currículo. 

• Alumnos y alumnas que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o 

pertenecen a una cultura diferente (como es el caso del alumnado extranjero) y 

que presentan dificultades para adaptarse a las tareas de aprendizaje que el ciclo 

propone. 

• Alumnos y alumnas con dificultades generalizadas de aprendizaje. 

• Alumnos y alumnas con falta de motivación. 

• Alumnos y alumnas con dificultades emocionales y conductuales que suelen 

generar dificultades de aprendizaje. 

• Alumnos y alumnas con altas capacidades (sobredotación). 

 

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. 
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B) 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 y recuperación para los alumnos 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 individuales. 

• Actividades individuales y grupales. 

• Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo 

que elija entre distintos temas para la realización de trabajos 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, a la realidad 

cotidiana que vive el alumnado.  

• 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 

planteados en las unidades didácticas. 

• Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto. 
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• Se abordarán los contenidos, siempre que sea posible, 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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12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 Durante este curso, por prudencia ética, será aconsejable no llevar a cabo 

ninguna actividad complementaria o extraescolar en cualquiera de los escenarios 

posibles. 

 

13. PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN.  

 La asignatura de Valores éticos pretende ser impartida acompañada de lectura 

de textos, exposiciones escritas y composiciones personales. No obstante, los 

principales libros de lectura  que propone el Departamento para estos niveles serán: 

 SAVATER F.: Ética para Amador. (Selección de textos). 

 MAALOUF: Identidades Asesinas. (Capítulos introductorios) 

 

 

14. LIBRO DE TEXTO.  

    Al ser una asignatura que dispone solamente de una sola hora semanal el 

Departamento de Filosofía ha decidido proponer como libro de la materia, pero no como 

obligatorio el libro de Valores éticos de la editorial Tabarca 
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15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

-En las Reuniones del Departamento se seguirá de forma periódica la marcha de 

las Programaciones de los distintos cursos y de los distintos profesores que imparten las 

asignaturas. Quedará constancia de ella en el Acta de las sesiones correspondientes. 

− En ella figurarán las modificaciones oportunas que de forma consensuada haya 

que realizar para conseguir los estándares prescritos. 

− El Departamento analizará la conveniencia de modificar alguna temporalización, 

secuenciación u organización de la materia, así como de la metodología 

utilizada, siempre ofreciendo la flexibilidad necesaria para conseguir los 

indicadores de logro convenientes. 

− Para ello se valorará el rendimiento académico de los alumnos destacando los 

aspectos positivos que hay que mantener o mejorar y los aspectos negativos que 

convenga modificar o corregir. 

− Se comentarán los objetivos y competencias conseguidas en cada una de las 

evaluaciones. 

− Se plantearán las expectativas para la próxima evaluación. 

− Se valorará el avance del programa, metodología, los procedimientos de 

evaluación y criterios de calificación. 

− Se comentará la validez de los materiales didácticos ofrecidos por el 

Departamento. 
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16.- ANEXO I. SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO PARA 4º DE ESO 

Si de nuevo, como el curso pasado, tuviésemos que confinarnos y dar las clases 

y evaluar telemáticamente vía Teams, la programación “para situaciones de 

normalidad” especificada extensamente en todo lo anterior, quedaría modificada en los 

siguientes términos3.  

 

16.1.- CONTENIDOS A TENER EN CUENTA QUE NO SE PUDIERON 

IMPARTIR EL CURSO PASADO Y CONTENIDOS QUE NO SE PODRÁN 

IMPARTIR ÉSTE 

Dado que los alumnos de 3º de ESO fueron alumnos nuestros el curso pasado y, 

además, por motivos de la pandemia también vieron parcialmente mermados los 

contenidos de 2º de la ESO, este curso se tendrán en cuenta aquellos contenidos que no 

se pudieron impartir con normalidad o en su totalidad por el confinamiento que 

sufrimos durante cursos pasados. Especialmente las lecciones 5, sobre los Derechos 

humanos, y la 6, relativa a los valores éticos de la ciencia y la tecnología. 

En segundo lugar, si durante el presente curso nos viéramos obligados a 

confinarnos y la duración de las clases se viese mermada de 55’ a 45’, eso es en torno a 

un 18% más o menos, habrá que adaptar, en ese mismo porcentaje, algunos de los 

contenidos según los distintos escenarios posibles. Aquellos que se consideren menos 

importantes y con menos peso para el curso siguiente. Consideramos que esa adaptación 

no se puede prever ahora a priori, sino que se irá acordando en las respectivas 

 
3 .- Las directrices legales de referencia serían las siguientes: 

f) Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Consejería de Educación, de primera modificación 

de la Resolución de 30 de julio de 2020, por la que se dispone la reanudación presencial de las 

clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el 

inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

g) Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se dispone la 

reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones 

de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

h) Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

ámbito de la educación no universitaria (BOE, de 30 de septiembre de 2020). 

i) Sobre todo, la circular de inicio de curso 2021-2022 por la que dictan instrucción para el presente 

curso escolar para los centros docentes públicos.   
j) Plan de contingencia del IES Aramo. 
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Reuniones de Departamento y se consignará en las actas correspondientes. No obstante, 

nuestra pretensión sigue siendo tocar todos los temas del currículo aunque sea de una 

manera menos profunda. La idea es dejar las menores lagunas posibles para el curso que 

viene, que esperemos se pueda desarrollar con total normalidad. 

 

16.2- COMPETENCIAS ESENCIALES QUE DEBERÍAN LOGRAR EN LO 

POSIBLE TODOS LOS ALUMNOS. 

Es posible que muchas de las competencias que deberemos exigir a nuestros 

alumnos, debido a esta situación de pandemia, puedan quedar mermadas pero aun así, sí 

podemos intentar alcanzar al menos las que consideraremos esenciales y que pueden, al 

menos parcialmente, hacerse realidad a pesar del escenario telemático: 

• Competencia en comunicación lingüística. (CL) 

• Competencia digital. (CD) 

• Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

• Conciencia y expresiones culturales. (CEC)  

 

16.3- HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL DISEÑO DE ACTIVIDADES 

Si se diese el confinamiento total, sin detrimento de las demás competencias, 

estaríamos especialmente atentos a la competencia digital, pues podríamos aprovechar 

la oportunidad para pedir a los alumnos que nos confeccionasen videos, PowerPoint, 

pequeñas presentaciones telemáticas sobre algunos de los contenidos. Lo cual no obsta 

para que se los podamos pedir igualmente si no se diese tal situación.  

 

16.4.- METODOLOGÍA Y RECURSOS 

La principal metodología didáctica que podríamos emplear en tal situación 

habría de desarrollarse toda ella en línea y el recurso que se va a utilizar es el Teams 

ofrecido por la plataforma de la Consejería: Educastur. En realidad no es un recurso 

único, pues encierra muchísimas posibilidades. No todas las hemos explorado pero los 
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miembros del Dpto. hemos asistido a cursos de perfeccionamiento para mejorar nuestra 

competencia digital, algo que esperamos poder trasmitir a nuestros alumnos. De tal 

modo que si se diese el caso de poder utilizar sólo esta metodología digital y estos 

recursos, podría valernos para lograr: 

− Dar clases en línea: podríamos vigilar la presencia de todos los alumnos pues las 

aulas cuentan con cámara para ver la pizarra y seguir las explicaciones. 

− Podríamos, a pesar de las dificultades, seguir utilizando el método socrático, 

como el que usamos en el aula presencial. Algo que consideramos esencial para 

el desarrollo de esta disciplina, introducción, sin duda, a las demás disciplinas 

filosóficas.  

− Planificación de actividades, tanto las desarrolladas en el momento de la 

conexión como las que mandásemos para desarrollar después. El Teams 

proporciona esta posibilidad de forma fácil y sencilla.   

− Utilización de los chats para las dudas, sugerencias o problemas que le puedan 

surgir al alumno. 

− Se puede dar acceso al alumno a los materiales multimedia que aporta la 

editorial de nuestro libro de texto, así como los que aporte el profesor. 

− Dado que no se van a poder llevar a cabo actividades extraescolares, se intentará 

la asistencia a exposiciones virtuales. 

 

16.5.- MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL ESCENARIO DE CONFINAMIENTO 

A) Adecuación de los criterios de evaluación e indicadores asociados sobre los que 

se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno. 

Los criterios son los derivados de la actual programación docente. En concreto de 

las competencias básicas que en ella se recogen y de los estándares en ella considerados. 

Tanto en el caso de las competencias como de los estándares, se toman en 

consideración aquellos que hayan sido trabajados a través de los contenidos y 

actividades desarrolladas hasta la fecha de confinamiento, momento en que se suspenda 

la actividad docente presencial en el centro. 
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 Por tanto, las actividades propuestas pretenden reforzar y profundizar los 

aprendizajes ya adquiridos así como facilitar la recuperación de aquellos no adquiridos 

hasta la fecha de confinamiento. Además, se procurará que faciliten la continuidad en 

los aprendizajes. 

Los profesores del Departamento acuerdan, por lo tanto, proponer actividades, 

para el periodo de confinamiento, que desarrollen las competencias programadas, 

siguiendo los siguientes criterios: 

1. Tener como referencia las competencias clave de cada uno de los niveles 

señaladas más arriba.  

2. Preparar actividades, principalmente procedimentales, que tengan como meta 

adquirir las herramientas apropiadas para seguir estudios posteriores. 

3. Priorizar actividades de profundización en los conocimientos ya adquiridos 

pero no olvidar por ello todas aquellas actividades que sirvan para la adquisición 

de los nuevos contenidos no impartidos en el aula.  

4. Promocionar metodologías de acceso al conocimiento que puedan suplir, de 

alguna manera, las clases presenciales y a la vez enriquecer la actividad docente 

con nuevas alternativas de estudio: visionado de películas y documentales; 

realización propia de PowerPoint, vídeos y proyectos de investigación. 

5. Primar la dimensión procedimental sobre la conceptual, sin minusvalorar ésta, 

por supuesto, al menos como herramienta de trabajo. 

6. Considerar todas aquellas actividades que vinculen a los alumnos con la 

sociedad, la vida y el compromiso intelectual y ético. 

 

B) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo 

señalado en la programación docente. 

− Al haber estado ya programada e iniciada la actividad de la asignatura de 

forma presencial, los alumnos continuarán con la elaboración de un trabajo o 

proyecto de investigación así como con la realización de actividades de 

carácter ético, vinculadas a la realidad actual. 
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− Se puede decidir completar la investigación con el visionado de una película 

sobre temas relacionados con la temática “ética y política”, “ética y ciencia” 

o “ética y educación”, etc. o/y con la lectura de textos apropiados. 

C) Modificación de los criterios de calificación, de acuerdo con los criterios de 

evaluación y los indicadores asociados, establecidos en la programación docente 

para la superación de la asignatura. 

Para atender toda la posible casuística, que se puede dar desde el momento en el 

que se produzca la suspensión de las clases presenciales, los profesores del 

Departamento han optado por considerar tres niveles de profundización, para evaluar y 

valorar los conocimientos y la realización de las tareas y actividades procedimentales 

elegidas para esta situación: 

− Primer nivel: aprendizaje receptivo: seguimiento y realización de las tareas. 

− Segundo nivel: aprendizaje significativo: seguimiento, realización y 

comprensión significativa de las tareas que le permite vincularlas con los 

conocimientos ya adquiridos en la asignatura. 

− Tercer nivel: aprendizaje por descubrimiento: seguimiento, realización, 

comprensión significativa de las tareas y originalidad, creatividad, aportaciones 

propias e innovadoras en la realización de las tareas. 

 

− Valores éticos de 4º de la ESO 

A) Procedimientos de evaluación: 

− Se atenderá a las actividades y ejercicios y proyectos de investigación 

realizados por los alumnos. 

− Se podrá utilizar el visionado de películas o documentales sobre el tema de 

esta evaluación así como de lecturas de textos escogidos. 

B) Criterios de calificación: 

− Se computará principalmente la entrega en tiempo y forma del material 

propuesto, el ajuste a lo exigido, la corrección gramatical y la presentación 

adecuada de los informes, comentarios y cuestionarios. 
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− Se atenderá a los tres niveles de profundización (receptivo, significativo y de 

descubrimientos) para calificar la evaluación. 

 

D) Adecuación de los procedimientos para recuperar las pruebas suspensas, si las 

hubiera, y adaptar las calificaciones de las evaluaciones calificadas antes de la 

posible suspensión. 

 

− Valores éticos de 4º de la ESO 

A) Procedimientos de evaluación: 

− Los procedimientos de evaluación, para recuperar a los alumnos que todavía 

no hayan conseguido las competencias exigidas en este nivel, estarán 

basados en la realización trabajos de investigación sobre la materia no 

aprobada, así como resúmenes y actividades prácticas de la evaluación 

correspondiente. 

B) Criterios de calificación:  

− Se computará la entrega del material propuesto, el ajuste a lo exigido, la 

corrección gramatical y la presentación adecuada de los informes, 

comentarios y cuestionarios. 

− Se atenderá a los tres niveles de profundización antes nombrados. 

 

16.6.- RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

Todos los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores continuarán con 

las tareas que ya tenían encomendadas.  

Los alumnos de “Valores éticos” conseguirán superar la asignatura a través de 

las tareas propuestas en su curso actual.  

Los criterios de calificación se ajustarán a los tres niveles de profundización ya 

explicados y al ajuste de lo presentado al contenido exigido y a su presentación formal y 

corrección gramatical. 
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16.7.- CALIFICACIÓN FINAL 

Teniendo en cuenta los tres niveles de profundización, elegidos por el 

Departamento (receptivo, significativo y de descubrimiento) para evaluar las 

recuperaciones del curso, así como para calificar las actividades de la tercera evaluación 

de todas las materias impartidas, consideramos que con eso dispondremos de criterio 

evaluativo para casi la totalidad de los alumnos. 

− Para otorgar la nota final, se tendrán en cuenta las notas de las tres evaluaciones. 

− Se tomará como punto de partida la nota media de las evaluaciones que se hayan 

podido dar de forma presencial. 

− Lo mismo que el curso pasado  en el caso de confinamiento total tendremos que 

partir de la media de las evaluaciones en las que ha habido curso presencial y a 

partir de esa nota se tendrá en cuenta la nota de las actividades que se han realizado 

en el periodo de confinamiento siempre y cuando esa nota no sea para bajar la 

media. 

− Con intención de que esta situación extraordinaria en la que nos encontramos, no 

perjudique a los alumnos en sus calificaciones, se considerará, favorablemente, el 

progreso continuo del aprendizaje relacionado con los tres niveles previamente 

establecidos, el cual quedará reflejado en la calificación del tercer trimestre. 
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17.- ANEXO II. LA SEMIPRESENCIALIDAD EN 4º DE ESO 

 La semipresencialidad de 4º de la ESO, a diferencia de 1º y 2º, no requiere una 

programación distinta de la presencial, pues a lo único que afecta esa 

semipresencialidad es a la cantidad de contenidos que se puedan impartir pero no 

necesariamente a la calidad. Por tanto, todo lo relativo a las competencias, herramientas 

tecnológicas, metodologías, criterios de evaluación y de calificación se ajustarán a las 

condiciones de reducción de docencia directa. No obstante, habrá de tenerse en 

consideración algunos detalles, a saber: 

− Sin perjuicio de que una vez producido el confinamiento podamos recibir 

órdenes distintas de la Consejería y suponiendo también que los medios 

telemáticos nos permitan realizar la docencia con un mínimo de rigor, se podrá 

avanzar materia los días que los alumnos no asistan al aula cuando haya 

confinamiento general. No obstante, habremos de ser prudentes y para esos días, 

si no son muchos, se procurará asignar actividades de repaso, refuerzo y 

profundización y se potenciarán aquellas actividades que tengan un carácter 

práctico y a la vez evaluable. 

− Se dará a los alumnos el apoyo telemático que cada profesor pueda utilizar con 

el grupo o considere más apropiado: clases en línea, aclaraciones o chats vía 

Teams, correo electrónico, etc.  

− Si fuese posible se dará acceso a libro de texto y a las actividades por vía 

telemática si la editorial nos brindase esa posibilidad.  
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− No queremos determinar a priori qué contenidos del currículum vamos a tener 

que adaptar por falta de tiempo, es posible que sean bastantes. Lo iremos 

acordando en las reuniones de Departamento y lo consignaremos en las actas 

correspondientes. 

− Los criterios de evaluación y de calificación entendemos que se pueden aplicar 

de igual modo dado que contamos con periodos de presencialidad de los 

alumnos en el aula aunque estos sean intermitentes. ----------------- 

 

 

 

 

 

 

Oviedo, 14 de octubre de 2021 

 

Salvador Centeno Prieto  (Jefe del Departamento de Filosofía) 

Manuel Genaro Gereduz Riera 

Enrique Suárez Ferreiro 

Gonzalo Navarro Colorado 
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0. INTRODUCCIÓN 

Facilitar a las personas jóvenes el acercamiento a la Filosofía, proporcionarles 

un conocimiento elemental de sus principales aportaciones históricas y de sus 

procedimientos básicos forma parte de las condiciones que posibilitan el sostenimiento 

y la mejora de las democracias contemporáneas, pues ambos aspectos requieren la 

formación de una ciudadanía crítica, participativa y, por tanto, capaz de comprometerse 

activamente en la transformación de la sociedad y en la realización de sus valores 

esenciales de igualdad, libertad y justicia. 

 

1.- OBJETIVOS DE LA FILOSOFÍA EN LA E.S.O. 

La presencia de materias de contenido filosófico en la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria deriva de la propia naturaleza de la disciplina como saber crítico inmerso en 

el presente social, político, científico, técnico, cultural, moral…; pensar ese presente, 

articular sistemas generales de referencia que permitan organizar la experiencia, 

proporcionar parámetros desde los que orientar la acción individual y colectiva, o 

procurar horizontes para su transformación constituyen, probablemente, los objetivos 

prioritarios de la Filosofía. No es esta, sin embargo, una ciencia positiva con un campo 

específico de aplicación sino, más bien, un “saber de saberes” que ejerce la referida 

función crítica partiendo, precisamente, de las aportaciones de las ciencias y demás 

saberes. 

La edad correspondiente al alumnado de este ciclo lo sitúa a punto de convertirse 

en ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, ante una realidad en rápida 

transformación, permanentemente remodelada por la acción determinante de la ciencia 

y de la técnica, enfrentada a importantes retos sociales, políticos y medioambientales, 

axiológicamente plural, culturalmente diversa, pero que, paralelamente, ha sido capaz 

de segregar referentes morales considerados universales. Y este es, justamente, el marco 

de referencia que atribuye sentido a las temáticas que vertebran la materia, a los 

procedimientos en ella empleados, o a los problemas y cuestiones que pudieran 

plantearse los alumnos y las alumnas que, consecuentemente, ya no podrían pensarse 

como preguntas radicales y eternas sobre el Ser y la Existencia, como si tales cuestiones 

flotaran ajenas a cualquier contingencia del tiempo y de la historia. 
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Por idénticos motivos, la docencia de la Filosofía no debería limitarse a un 

ejercicio puramente doxográfico, consistente en acumular conocimientos sobre autores 

y autoras o diferentes teorías filosóficas. En efecto, aun reconociendo la necesidad y la 

pertinencia de tales aprendizajes, su eficacia radica en la potencialidad para ser 

rescatados desde y para el presente, en el carácter de instrumentos necesarios para su 

comprensión. 

 

Del mismo modo, las prácticas docentes tampoco podrán reducirse 

exclusivamente al adiestramiento en procedimientos discursivos, o en habilidades 

deliberativas propias del debate racional, arrogándose, en cierto modo, el patrimonio del 

“enseñar a pensar”. El desarrollo de esas competencias ocupará necesariamente buena 

parte de lo que se haga en el aula, y será una de las más relevantes aportaciones de la 

materia; pero se trata de competencias transversales e, indudablemente, imprescindibles 

tanto para el análisis filosófico, como para todo análisis racional en cualquier otro 

ámbito del saber; en este sentido, la responsabilidad de enseñar a pensar es compartida 

por todas las disciplinas, pero lo que caracteriza a la Filosofía es la orientación de tales 

destrezas al ejercicio del análisis crítico que le es propio. 

En resumen, la principal finalidad educativa que debe asumir la asignatura de 

Filosofía es dotar al alumnado de herramientas conceptuales que le permitan, en primer 

lugar, pensar críticamente la realidad que le rodea (social, política, científico- técnica, 

ética, cultural). Además ha de formarse juicios fundamentados, problematizar lo que 

pudiera aparece como dogma comúnmente aceptado, entender, explicar, comparar. En 

consecuencia, ir progresivamente y de manera autónoma elaborando su propio eje de 

coordenadas desde el que orientar su acción en el plano individual, pero también en el 

colectivo, como ciudadano y ciudadana responsable de participar activamente en la 

transformación y mejora de las condiciones del presente. 
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2.-BLOQUES TEMÁTICOS 

En consonancia con este cometido, en un curso introductorio que, además, 

pudiera ser el único contacto de los alumnos y las alumnas con la materia de Filosofía, 

parece oportuno que sean abordadas sumariamente las grandes cuestiones de esta 

referidas al conocimiento, a la realidad y al sentido de su acción. Por este motivo, el 

currículo de la materia se organiza en seis bloques temáticos:  

En el primero se pretende que el alumnado tenga acceso a ciertas nociones 

básicas sobre la especificidad del saber filosófico, sus orígenes históricos y su 

diferenciación de otros tipos de saber.  

Seguidamente, el segundo bloque se dedica al estudio de la identidad personal, 

repasando las diferentes teorías existentes acerca de la personalidad y del papel jugado 

por las emociones, los sentimientos, los deseos y la afectividad en su desarrollo, así 

como las últimas aportaciones de la neurociencia en este campo. 

Tras él, el tercer bloque introduce la dimensión social, política y cultural del ser 

humano, abordando también el proceso de socialización y las teorías que analizan el 

origen de la sociedad.  

El cuarto tiene como objeto de análisis de cuestiones epistemológicas de carácter 

general. 

El quinto bloque está dedicado a la ontología. En estos dos últimos bloques el 

tratamiento incluye una panorámica histórica sobre las visiones que han ido 

sucediéndose en torno a la actividad racional del ser humano, sin sesgos de género, etnia 

o clase, y sus posibilidades, así como sobre otras teorías de contenido metafísico acerca 

de la realidad y el cosmos. 

Por último, el sexto bloque aborda la capacidad transformadora que posee el ser 

humano como ser dotado de voluntad y con capacidad de elegir y tomar decisiones 

dentro del ámbito privado y público. 
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3.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

El proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura Filosofía procura el 

desarrollo de las siguientes capacidades del alumnado: 

− Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con 

propiedad y rigor los conceptos y términos específicos en el análisis, la 

argumentación y el debate. 

− Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, 

fundamentando racionalmente tanto las ideas como las conductas, no aceptando 

ninguna idea, hecho o valor, si no es a partir de un análisis riguroso. 

− Potenciar la capacidad de pensar de modo coherente, usando la razón como 

instrumento de persuasión y diálogo, tanto para la búsqueda de una definición 

colectiva de verdad como para la búsqueda de nuevas soluciones a los 

interrogantes planteados. 

− Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, 

contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. 

− Analizar y comentar textos filosóficos, considerando tanto su coherencia interna 

como su contexto histórico, expresando por escrito y oralmente de forma clara 

los problemas que plantean y valorando críticamente los enfoques que ofrecen 

sobre las cuestiones tratadas. 

− Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y autónomo: búsqueda 

y selección de información en diversas fuentes, incluidas las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica 

de la misma, mostrando rigor intelectual en el planteamiento de los problemas y 

en la búsqueda de soluciones. 

− Adoptar una actitud crítica ante cualquier tipo de desigualdad y discriminación 

social, ya sea por motivos de sexo, raza, creencias u otras circunstancias, 

tomando conciencia de los prejuicios que subyacen en las propias formas de 

pensamiento. 
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− Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón como instrumento 

de transformación y cambio a la hora de construir una sociedad más justa, en la 

que exista una verdadera igualdad de oportunidades. 

− Conocer y examinar críticamente alguno de los aspectos más relevantes acerca de 

la naturaleza de las acciones humanas desde las dimensiones ética, técnica y 

estética, valorando críticamente su capacidad transformadora, así como las 

diversas repercusiones que pueden tener sobre la vida individual y social. 

− Conocer y examinar críticamente alguno de los aspectos más significativos de la 

sociedad, especialmente en lo relativo a cuestiones como la construcción de los 

derechos o la legitimación de poder, valorando los esfuerzos por constituir una 

sociedad democrática e igualitaria basada en el respeto a los derechos humanos 

individuales y colectivos, en la convivencia pacífica y en la defensa del medio 

natural. 

− Valorar los intentos por construir un orden mundial basado en el cumplimiento 

de los derechos humanos, en la convivencia pacífica y en la defensa de la 

naturaleza. 

− Consolidar las competencias sociales y cívicas, fundamentando teóricamente su 

sentido, valor y necesidad para ejercer una ciudadanía democrática. 

− Desarrollar una conducta cívica, crítica y autónoma, inspirada en los derechos 

humanos, comprometida con la construcción de una sociedad democrática, justa 

y equitativa, y con la defensa de la naturaleza, mostrando actitudes de 

responsabilidad social y participación en la vida comunitaria. 
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4. APORTACIONES A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

La materia Filosofía realiza aportaciones a todas las competencias 

establecidas en el artículo 9 del presente decreto. Contribuye a la adquisición de las 

destrezas vinculadas a la competencia en comunicación lingüística, pues su propia 

naturaleza discursiva y deliberativa promueve que se incorporen a la práctica regular 

del aula situaciones comunicativas de diferente modalidad y en diferentes soportes. 

Así, por ejemplo, el alumnado deberá movilizar conocimientos y habilidades 

relacionados con la producción oral en diferentes contextos (debates en pequeño o 

gran grupo, exposiciones orales, pequeñas conferencias…), con la lectura e 

interpretación de textos de distinto género (ensayísticos, literarios, periodísticos…) y 

en distintos soportes (libro impreso, prensa, formatos digitales…) y con la 

producción propia de textos escritos (comentarios de texto, pequeñas disertaciones, 

participación en blog…). De manera simultánea al desarrollo de estas destrezas se 

adquieren las actitudes y valores propios de la competencia, como, por ejemplo, el 

desarrollo del espíritu crítico, la valoración del diálogo como herramienta esencial 

para resolver conflictos y posibilitar una convivencia armónica, el ejercicio activo de 

la ciudadanía, el ejercicio de la escucha, el interés y la actitud positiva hacia el debate 

racional, la argumentación, etc. 

La participación al desarrollo de la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología tiene que ver, en primer término, con el acercamiento 

de la materia a los modelos generales de interpretación de la realidad, del 

conocimiento o del ser humano que han enmarcado, orientado y determinado la 

actividad científica y tecnológica a lo largo de la historia. Además, las prácticas 

metodológicas asociadas a la materia promueven de manera notable destrezas 

esenciales en la actividad científica, como, por ejemplo, el rigor argumentativo, la 

producción de juicios fundamentados, la identificación de preguntas relevantes… Por 

último, y dado el enorme impacto de la ciencia y de la técnica en la configuración del 

presente individual y social, resulta imprescindible la aportación de la Filosofía al 

desarrollo de actitudes y valores propios de la competencia, particularmente los 

vinculados a la formación de un juicio mesurado, informado y crítico que todo 

ciudadano y toda ciudadana debería poder articular en relación con la actividad 
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científico-técnica, así como los relativos a la participación activa en la orientación 

del progreso científico y técnico, de manera que este responda a las demandas 

sociales de bienestar, igualdad y justicia, y no a intereses económicos o políticos 

espurios. 

Las aportaciones a la competencia digital se centran, por un lado, en la 

creación de contenidos digitales para la comunicación de conclusiones de los 

aprendizajes, así como en el diseño y utilización de foros para el intercambio y la 

deliberación pública sobre algunas cuestiones abordadas en la materia. Además, y 

dada la naturaleza esencial de la Filosofía como saber crítico, promueve el desarrollo 

de actitudes y valores para el análisis racional de las tecnologías y los medios 

tecnológicos como agentes transformadores de la vida individual y de las relaciones 

sociales, los riesgos y las oportunidades que abren, etc. 

La competencia aprender a aprender está esencialmente vinculada con las 

habilidades para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. A tales fines 

contribuye la materia desde dos flancos fundamentales: en primer lugar, 

reflexionando sobre algunos conceptos de naturaleza psicológica (estructura y 

formación de la personalidad, motivación, emoción, voluntad…), que favorecen 

tomar conciencia sobre el propio proceso de aprendizaje, sobre los factores que 

pueden facilitar o dificultar su puesta en marcha y su curso, la identificación de 

metas o la perseverancia necesaria para alcanzarlas. En segundo lugar, la materia 

contribuye al desarrollo de destrezas de autorregulación y control del proceso de 

aprendizaje, tanto a escala individual como grupal. En efecto, prácticas comunes 

como la realización de pequeñas disertaciones o trabajos de investigación en grupo, 

en tanto que estas responden a pautas explícitas, promueven habilidades 

imprescindibles para el aprendizaje autónomo, tales como la planificación, que sitúa 

las metas y el plan de acción para alcanzarlas, la supervisión, que analiza 

permanentemente el ajuste del proceso a los fines previstos, o la evaluación, desde la 

que se revisa tanto el curso como el resultado del aprendizaje. 

La materia Filosofía contribuye decisivamente a la adquisición de las 

competencias sociales y cívicas, en tanto realiza aportes esenciales para el 

conocimiento de la sociedad y el Estado, capacita para el análisis crítico de su 

funcionamiento y favorece actitudes y valores de participación cívica, 

responsabilidad con lo colectivo y compromiso en la transformación y mejora del 
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entorno social, político, cultural y medioambiental. Así, por ejemplo, con el objetivo 

de capacitar al alumnado para el análisis crítico de su entorno social y político más 

inmediato, la materia aborda cuestiones relativas al origen de la sociedad y del 

Estado, a la legitimación del poder, a la naturaleza social del hombre, a la relación 

dialéctica de mutua determinación entre el individuo y la sociedad, o a la incidencia 

de los procesos de socialización en la formación de la personalidad individual. Tales 

cuestiones permiten un acercamiento imprescindible para comprender el dinamismo 

y la complejidad social, interpretar fenómenos, problemas o conflictos sociales. 

Asimismo, al promover el análisis crítico de la realidad social, la argumentación y el 

debate racional, se estimulan actitudes de tolerancia, respeto a la diversidad, aprecio 

de los valores democráticos como soportes imprescindibles de la convivencia y de 

participación activa, responsabilidad y compromiso en la transformación social en la 

dirección de los valores de igualdad, justicia y libertad. 

La participación de la materia en la mejora de ciertas capacidades vinculadas 

a la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor se concreta, en 

primer término, en un tratamiento específico de las condiciones y las fases del 

proceso creativo, de la oportunidad de asumir calculadamente riesgos como 

condición para la innovación y la evolución en el ámbito individual, profesional o 

social, así como del conocimiento y práctica de algunas técnicas para el desarrollo de 

la creatividad. En segundo lugar, las finalidades y las prácticas más generales de la 

materia alimentan destrezas básicas para el emprendimiento, como la capacidad de 

análisis, el pensamiento crítico, la planificación del trabajo individual y grupal, el 

trabajo cooperativo, el diálogo, la negociación, la comunicación de resultados… 

Por último, la materia participa en la adquisición de la competencia 

conciencia y expresiones culturales aportando, en primer lugar, conocimientos de la 

herencia cultural referidos, fundamentalmente, a corrientes, escuelas y autores y 

autoras de la tradición filosófica, incluyendo algún acercamiento elemental a la 

reflexión filosófica sobre el arte y la belleza. Simultáneamente, se procura que el 

alumnado comience a reconocer los marcos ideológicos generales de interpretación 

de la naturaleza, del ser humano y de la sociedad, que, en contacto con los contextos 

históricos respectivos, han ido sucediéndose a lo largo del tiempo y hacen inteligible 

el curso de corrientes culturales, estilos artísticos, etc. Por último, las prácticas 

cooperativas habituales en el aula favorecen el desarrollo de habilidades relevantes 
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en la producción artística como el trabajo colectivo, la conciencia de la importancia 

de apoyar y apreciar las producciones ajenas o el respeto y el aprecio de la diversidad 

cultural. 

Las recomendaciones metodológicas que aquí aparecen están en consonancia 

con las propuestas realizadas para la materia Valores Éticos. La consecución de los 

fines propios de la materia Filosofía exige un tipo de metodología esencialmente 

activa, en la que el aula no sea prioritariamente concebida como espacio de flujo 

vertical del conocimiento, sino más bien, al modo del laboratorio o del taller, donde 

se generan productos concretos (orales y escritos, individuales y grupales) que actúan 

como ejes vertebradores del proceso y como situaciones-problemas cuya solución 

obliga a aplicar lo aprendido y, en el mismo curso en que se aplica, el aprendizaje se 

adquiere y se consolida. Para ello, tales productos habrán de ser “socialmente 

relevantes”, es decir, no pueden adquirir sentido exclusivamente en un entorno 

escolar, sino que han de tener la virtualidad de enfrentar a los alumnos y las alumnas 

ante situaciones que, potencialmente, pudieran encontrarse en su vida personal, 

profesional o, sencillamente, como ciudadanos y ciudadanas que intervienen en la 

actividad social o política. Además, estas situaciones-problema, definidas 

explícitamente en contextos determinados, deben ser capaces de activar, 

simultáneamente, conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 

Para ello, el aula ha de transformarse en espacio de análisis, indagación y 

deliberación racional, de participación y diálogo, de presentación de posibles 

soluciones, debate de alternativas y búsqueda de consensos, etc. Naturalmente, en 

este escenario didáctico, el trabajo cooperativo podría normalizarse como práctica 

habitual del aula no solo por tratarse de un excelente recurso para la adquisición de 

aprendizajes puramente conceptuales, sino, y sobre todo, por resultar insustituible en 

el desarrollo de múltiples destrezas comunicativas o en el de actitudes y valores de 

tolerancia, respeto a las diferencias, aprecio del diálogo como mecanismo de 

resolución de conflictos, etc. 

Paralelamente, esta concepción de la práctica educativa exige también 

repensar el papel que frecuentemente se atribuye al alumnado y al profesorado en el 

contexto diario de las clases. Sin duda, la participación y la responsabilidad del 

alumnado en sus propios aprendizajes son esenciales para que estos resulten 

verdaderamente significativos. Para tal cometido es de capital importancia, en primer 
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lugar, prestar especial atención a la fase inicial de motivación, en la que se 

desencadena el proceso de aprendizaje, y de la que, en gran medida, depende su éxito 

o su fracaso; detectar lo que preocupa, acercar lo máximo posible las cuestiones a la 

experiencia del alumnado puede resultar motivante; facilita también que los alumnos 

y las alumnas perciban para qué sirve la Filosofía, el enorme potencial que atesora 

para el análisis y la puesta en orden de su realidad individual y social. Esa 

participación y responsabilidad del alumnado en su propio aprendizaje aconseja 

también atender a los procesos de planificación, seguimiento y evaluación del 

proceso y de los productos finales del aprendizaje, tanto a escala individual como 

grupal. 

Por su parte, el profesorado, sin renunciar de manera absoluta a estrategias 

didácticas más convencionales, donde sus explicaciones pudieran cobrar mayor 

protagonismo, podría acercar su función a la de un coordinador o una coordinadora 

de aprendizaje que, antes de proporcionar la información, provee de los instrumentos 

necesarios para que ésta sea seleccionada, analizada, sintetizada, contrastada, 

jerarquizada, valorada y transferida a la solución de situaciones- problema 

debidamente contextualizadas. 

Una metodología basada en tareas intra o interdisciplinares, o en proyectos de 

centro, resulta muy adecuada para estos fines, pues orienta la totalidad del proceso a 

la aplicación de lo aprendido en la solución de problemas y en la generación de 

productos “socialmente relevantes”. Tales productos podrían ser variados en cuanto a 

su naturaleza oral o escrita (preparación de presentaciones y de pequeñas ponencias, 

preparación y participación en debates, disertaciones, comentarios de texto, 

redacción de artículos…), a la escala individual, en pequeño grupo y en grupo-aula, a 

los diversos soportes utilizados (desde los convencionales hasta el diseño y 

participación en foros, blogs, pasando por presentaciones por medios informáticos, 

elaboración de artículos para la comunicación escolar, prensa o radio escolar…), a 

los diversos códigos comunicativos empleados (conferencia, mesa redonda, defensa 

de trabajos de investigación, producción de textos ensayísticos, literarios, 

periodísticos, producciones audiovisuales…) e, incluso, variada también en cuanto al 

escenario en el que se produce (aula, centro, entorno…). 
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5. CONTENIDOS 

 

CONTENIDOS 
 

Bloque 1. la Filosofía 

4º eso 
 

- La especificidad del saber filosófico: diferencias entre Filosofía y otros tipos de saber. 

- El origen de la Filosofía occidental y su relación con las orientales. 

- Las primeras explicaciones filosóficas: el pensamiento presocrático y la búsqueda del arjé/arché; Sofistas y Sócrates: la 

pregunta por el ser humano y la validez de las normas sociales. 

 

 

Bloque   2.  Identidad  personal 

4º eso 
 

- La personalidad: diferentes teorías y clasificaciones. Inconsciente y psicoanálisis. 

- La filosofía de la mente y la neurociencia. 

- La motivación. Diferentes teorías sobre la motivación: cognitivismo y teoría humanística. 

- Motivación, afectividad y sexualidad. 

- Las teorías del alma de Platón y Aristóteles. La relación entre cuerpo, alma y afectos. 

- San Agustín: la importancia de conocer y reflexionar sobre los propios deseos. 

- Descartes: el cogito. El materialismo mecanicista francés del s. XVIII. 

- La voluntad y el logro de objetivos. 

- Racionalidad y emotividad en el ser humano. 

- El ser humano como proyecto en relación a su personalidad, voluntad y motivaciones. 

 

 

Bloque   3.   Socialización 

4º eso 
 

- La dimensión social y cultural del ser humano. 

- La socialización. El proceso de aprendizaje: los roles de género. 

- Las teorías sobre el origen de la sociedad y el Estado: Hobbes, Locke y Rousseau. 

- Cultura, sociedad y civilización: universalismo frente a multiculturalidad. 

- Relaciones sociales: comunicación verbal y no verbal. 

 

 

Bloque   4.   Pensamiento 

4º eso 
 

- La actividad racional del ser humano. La teoría de la inteligencia emocional de Goleman. 

- Posturas epistemológicas a lo largo de la historia: racionalismo, empirismo, escepticismo, relativismo, dogmatismo, criticismo. 

- Tipos de verdad: pragmatismo y perspectivismo. 
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Bloque 5. Realidad y metafísica 

4º eso 
 

- Los problemas de la metafísica. 

- La pregunta por el origen del universo: explicaciones míticas y explicaciones racionales. 

- Visiones del cosmos: la teoría del caos. Determinismo y azar cuántico. 

- Las preguntas sobre el sentido de la existencia y algunas respuestas. 

 

 

Bloque  6.  Transformación 

4º eso 
 

- Teorías filosóficas sobre la libertad: estoicos, Spinoza, Kant, Rousseau, Stuart Mill y Harriet Taylor, Simone de Beauvoir. 

- El problema de la autodeterminación: la voluntad y la libertad de decisión y elección. 

- La cuestión del libre albedrío y las neurociencias. 

- La mutua determinación individuo-sociedad: libertad individual y libertad política. 

- La experiencia estética. La belleza: objetividad frente a subjetividad. Historicidad y sesgos culturales en el concepto de belleza. 

- Imaginación, libertad y creatividad. 

- La capacidad creativa del ser humano. Las fases del proceso creativo. Técnicas del desarrollo de la creatividad. 
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6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de 

aprendizaje evaluables  

Bloque 1. la Filosofía 

 

Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de 

saberes que estudian aspectos concretos de la realidad y el individuo . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• 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. 

• Distingue entre, conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, razonar, 

analizar, criticar, descubrir, crear. 

4º eso 
 

- Buscar información sobre conceptos como filosofía, mito, logos, saber, opinión, 

abstracto, concreto, razón, sentidos, arjé/arché, causa, monismo, dualismo, prejuicio, 

elaborando un glosario con sus definiciones y utilizándolos en el comentario de textos 

breves. 

- Distinguir entre conocer, opinar, argumentar, interpretar, razonar, analizar, criticar, 

descubrir, crear… utilizando tales términos en el comentario y producción de textos 

breves. 

 

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 . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Explica las diferencias entre la 

explicación racional y la mitológica. 

• 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. 

4º eso 
 

- Saber diferenciar entre los conceptos de mito y logos, explicando en qué sentido puede 

decirse que la filosofía aparece en el paso del mito al logos. 

- Identificar algunas circunstancias del contexto histórico determinantes en la 

aparición de la filosofía occidental. 

- Extraer semejanzas y diferencias entre las explicaciones mitológicas y las racionales a 

partir del análisis de textos interpretativos y descriptivos sobre la formación del cosmos y del 

ser humano. 

 

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 . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• 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. 
4º eso 

 

- Buscar y seleccionar información, a partir de fuentes diversas, sobre el significado de 

la pregunta por el arché de la physis en los presocráticos. 

- Describir las características básicas de las respuestas dadas por los presocráticos a la 

pregunta sobre el origen. 

- Explicar las principales diferencias entre las concepciones de la realidad de 

Heráclito, Parménides y Demócrito, mediante un cuadro sinóptico, una tabla, etc. 
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criterios de evaluación 
 

Estándares de 

aprendizaje evaluables  

Bloque 1 . la Filosofía  

 

Conocer el giro antropológico de la filosofía en el siglo V a . c ., explicando algunas 

de las ideas centrales de Sócrates y de Protágoras y reflexionan- do sobre la 

aplicación práctica de la filosofía respecto al individuo y a la sociedad en la que 

vive . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Compara la interpretación del ser 

humano y la sociedad defendida por 

Sócrates con la expuesta por Protágoras, 

argumentando su propia postura. 

4º eso 
 

- Identificar algunas circunstancias históricas que enmarquen el llamado “giro 

antropológico” del siglo V a. C., valorando su incidencia sobre el debate Sócrates-

Sofistas. 

- Diferenciar los rasgos generales de la visión de Sócrates y de Protágoras sobre el 

hombre y la sociedad, a través por ejemplo de la lectura de textos breves. 

- Valorar la concepción de Sócrates y la de Protágoras sobre el hombre y la sociedad, y 

exponer la propia posición en una pequeña disertación escrita. 

 

Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre el interés, 

específicamente humano, por entenderse a sí mismo o a sí misma y a lo que le 

rodea . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Realiza pequeños ensayos, 

argumentando sus opiniones de forma 

razonada. 

4º eso 
 

- Reconocer como rasgo característico del ser humano la necesidad de comprenderse a sí 

mismo y a lo que le rodea, argumentando su opinión razonadamente, de forma oral o 

escrita, elaborando un ensayo, disertación, etc. 

 

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 . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Diserta sobre las posibilidades de 

la filosofía según sus diferentes 

funcionalidades. 

4º eso 
 

- Recabar información a partir de las explicaciones del profesorado o de otras fuentes 

sobre las características del saber filosófico, distinguiendo sus vertientes teórica y 

práctica. 

- Valorar la función y el papel que le corresponde a la Filosofía como saber teórico y 

práctico a través de la composición de una breve disertación. 
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Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque  2.  Identidad  personal 

 

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 a una misma expresándolo por escrito . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Define y utiliza 

conceptos como 

personalidad, 

temperamento, carácter, 

conciencia, 

inconsciencia, 

conductismo, 

cognitivismo, psicología 

humanística, 

psicoanálisis y elabora 

un glosario con dichos 

términos. 

4º eso 
 

- Definir conceptos como personalidad, temperamento, carácter, consciencia, inconsciencia, conductismo, 

cognitivismo, psicología humanística, psicoanálisis, y elaborar un glosario con dichos términos, utilizándolos 

con rigor en el comenta- rio de textos breves. 

- Elaborar una breve composición escrita sobre la importancia de conocerse a uno mismo o a una misma. 

 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Define y 

caracteriza qué es la 

personalidad. 

4º eso 
 

- Elaborar una definición de la personalidad y los componentes que la conforman buscando información en 

fuentes diversas. 

 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Conoce las tesis 

fundamentales sobre la 

personalidad y 

argumenta sobre ello. 
4º eso 

 

- Diferenciar las tesis fundamentales de algunas teorías sobre la personalidad, organizarlas en un esquema, 

tabla comparativa, cuadro sinóptico, etc., y exponerlas de forma argumentada. 

 

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 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• 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. 

4º eso 
 

- Reconocer y analizar los diferentes rasgos y tipos de personalidad a través de la lectura de textos literarios, 

reflexionando sobre ellos en una breve composición escrita, informe o exposición oral. 

- Describir las diferentes etapas del desarrollo de la identidad personal, tomando ejemplos de su propio 

desarrollo personal o de otras personas. 

- Valorar los factores que pueden determinar el éxito o fracaso, a través de ejemplos tomados del ámbito 

escolar, empresarial u otros. 

 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Analiza qué se 

entiende por 

inconsciente. 
4º eso 

 

- Identificar las características generales de la teoría psicoanalítica de la personalidad y analizar qué es el 

inconsciente y el papel que juega esta teoría en la formación de la personalidad. 
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Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 

evaluables  

Bloque 2. Identidad personal  

 

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 . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• 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 o de una 

misma. 
4º eso 

 

- Analizar la influencia de los factores heredados y los adquiridos en la formación de la 

personalidad, a través de la lectura de breves textos filosóficos y elaborando un breve 

escrito de conclusiones personales. 

- Valorar la incidencia que ejercen en la construcción de la personalidad la herencia 

natural y la herencia cultural mediante un debate en grupo. 

 

Investigar en internet, seleccionando la información más significativa, en qué 

consiste la filosofía de la mente y la neurociencia . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Investiga y selecciona información 

significativa sobre conceptos fundamentales 

de filosofía de la mente. 

4º eso 
 

- Definir filosofía de la mente y neurociencia, utilizando los conceptos técnico/ 

filosóficos adecuados. 

- Estudiar los conceptos de filosofía de la mente y neurociencia buscando y 

seleccionando información en internet y exponer sus conclusiones. 

 

Identificar la función e importancia de la motivación como factor energético y 

direccional de la vida humana en sus múltiples dimensiones . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Define y utiliza con rigor conceptos 

como motivación, emoción, sentimiento, 

necesidades primarias y secundarias, auto- 

rrealización, vida afectiva, frustración. 

4º eso 
 

- Definir conceptos como motivación, emoción, sentimiento, necesidades primarias y 

secundarias, autorrealización, vida afectiva, frustración, reconociendo el papel que juegan 

las emociones en el desarrollo de la personalidad y utilizándolos con rigor en comentarios 

de textos breves. 

 

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 . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

 

• Explica las tesis más importantes de la 

teoría cognitiva acerca del conocimiento y la 

motivación. 

4º eso 
 

- Exponer los rasgos generales de la teoría cognitiva de la motivación, resaltan- do el 

valor del conocimiento como elemento motivador de la conducta humana. 

- Relacionar el potencial motivador del conocimiento con las dimensiones cognitivas y 

emocionales específicas de la naturaleza humana, recogiendo las conclusiones en una breve 

disertación. 

 

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 . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

 

• Explica las ideas centrales de la teoría 

humanística sobre la motivación y expresa su 

opinión razonada al respecto. 

• Explica y compara la visión sobre la 

motivación de la teoría cognitivista y de la 

teoría humanística sobre la motivación. 
4º eso 

 

- Explicar las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación, diferenciando las 

necesidades y motivaciones comunes a todos los animales de aquellas específicamente 

humanas, como la afiliación, el reconocimiento y la autorrealización. 

- Comparar las teorías de la motivación humanística y cognitiva, elaborando una 

síntesis, una tabla o un cuadro sinóptico con sus semejanzas y diferencias. 
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 Criterios de evaluación 
 

Estándares de 

aprendizaje evaluables  
 

Bloque 2. Identidad personal 
 

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 . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Analiza y argumenta sobre textos 

breves y significativos de autores 

relevantes sobre las emociones, 

argumentando por escrito las propias 

opiniones. 

4º eso 
 

- Definir y comparar los conceptos de impulso, emoción y sentimiento, elaborando un 

resumen, esquema, cuadro comparativo, etc. 

- Valorar la importancia de la dimensión afectiva en la vida humana y el papel del 

cuerpo en la posibilidad de manifestación de lo afectivo a partir del análisis de textos 

breves de autores y autoras relevantes, argumentando por escrito las propias opiniones. 

 

Valorar la importancia de la interrelación entre la motivación y lo afectivo para 

dirigir la conducta humana en diferentes direcciones y con distinta intensidad . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Analiza textos y diserta sobre la 

incidencia de las emociones, como la 

frustración, el deseo, o el amor entre 

otras, en la conducta humana. 

4º eso 
 

- Explicar la incidencia de los aspectos emocionales sobre la motivación a partir del 

análisis de textos. 

- Valorar la importancia de emociones como la frustración, el deseo o el amor, entre 

otras, para desencadenar, mantener y orientar la conducta humana en diferentes direcciones 

y con distinta intensidad. 

 

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 . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• 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. 

4º eso 
 

- Reconocer el valor motivador de 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, a partir del análisis de 

textos breves de algún autor o autora relevante de la teoría cognitiva de la motivación, la 

neuroeducación, etc. 

- Utilizar sus aprendizajes sobre la motivación y las emociones para argumentar el papel 

de estas en el aprendizaje, el rendimiento académico, la resolución de problemas, el 

logro de objetivos, etc. 

 

Reflexionar sobre el papel de las emociones como herramienta para ser una 

persona emprendedora y creativa . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Analiza textos en los que se 

describe el papel de las emociones 

como estímulo de la iniciativa, la 

autonomía y el emprendimiento. 

4º eso 
 

- Reflexionar sobre el papel jugado por las emociones en el estímulo de la iniciativa, 

la creatividad, la autonomía y el emprendimiento, a partir, por ejemplo, del análisis y 

comentario de textos. 
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Criterios de evaluación 
 

Estándares de 

aprendizaje 

Evaluables 
 

Bloque 2 . identidad personal  

 

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 . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Desarrolla de forma colaborativa 

un glosario para publicar en internet, 

con la terminología filosófica del tema. 

4º eso 
 

- Desarrollar de forma colaborativa un glosario con la terminología filosófica 

estudiada en este bloque temático para publicarlo, por ejemplo, en internet, en la revista 

del centro, en la página web del departamento o en otros medios. 

 

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 . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Explica la teoría del alma de Platón. 

• Explica la teoría del alma de Aristóteles. 

• Argumenta su opinión sobre la 

relación entre el cuerpo y la mente o 

alma. 

4º eso 
 

- Explicar la teoría del alma de Platón, diferenciando entre las tres partes de esta y la 

interrelación existente entre ellas. 

- Explicar la teoría del alma de Aristóteles, contrastándola con de la teoría del alma de 

Platón mediante un cuadro sinóptico, una tabla u otro medio. 

- Reflexionar sobre la relación entre el cuerpo y la mente o alma, argumentando la propia 

opinión en una breve composición escrita, una exposición oral, debates de aula, etc. 

 

Conocer la importancia de la introspección señalada por Agustín de Hipona, 

como método de autoconocimiento y de formación de la propia identidad . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Explica qué es la introspección 

según Agustín de Hipona utilizando 

este tipo de pensamiento en primera 

persona para describirse a sí mismo o a sí 

misma. 

4º eso 
 

- Investigar qué es la introspección según Agustín de Hipona y utilizar este tipo de 

pensamiento para escribir un pequeño texto en primera persona en el que describa su 

propia personalidad, reconociendo la importancia de la introspección como método de 

autoconocimiento y de formación de la propia identidad. 

 

Describir y comparar la concepción cartesiana del papel del pensamiento como 

aspecto que define al individuo, frente a las concepciones materia- listas y 

mecanicistas del hombre-máquina en el materialismo francés del s . XVIII . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Expone el significado de la tesis 

de Descartes Pienso, luego existo. 

• Expone sus reflexiones sobre las 

implicaciones del materialismo en su 

descripción del ser humano. 

4º eso 
 

- Seleccionar información de diversas fuentes en torno a las principales teorías sobre la 

naturaleza humana en los siglos XVII y XVIII, elaborando un resumen con los resultados de 

la investigación. 

- Exponer el significado de la tesis de Descartes, Pienso, luego existo, comparando la 

visión que encierra sobre el individuo con las concepciones materialistas y mecanicistas 

del materialismo francés del siglo XVIII, a través del análisis y comentario de textos 

breves. 

- Reflexionar sobre las implicaciones de las concepciones materialistas y mecanicistas en 

su descripción del ser humano, exponiendo las conclusiones, por ejemplo, en una breve 

disertación. 
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Criterios de evaluación 
 

Estándares de 

aprendizaje evaluables  

Bloque 2 . Identidad personal  

 

Conocer la importancia de la facultad de la voluntad como elemento 

definitorio de lo humano . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Explica qué es la voluntad. 

4º eso 
 

- Explicar qué es la voluntad y la importancia de ésta como elemento definitorio de lo 

humano, aplicando sus reflexiones, por ejemplo, al análisis de situaciones propias y/o 

cercanas. 

 

Expresar alguna de las consideraciones filosóficas sobre lo afectivo . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Argumenta, desde el plano 

filosófico, sobre el papel de las 

emociones en la con- sideración del ser 

humano en cuanto tal. 
4º eso 

 

- Argumentar, desde el plano filosófico, sobre el papel que juegan las emociones en la 

consideración del ser humano en cuanto tal a partir, por ejemplo, del análisis de situaciones 

del entorno más cercano, familiares o de amistad, etc. 

 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Expresa y desarrolla la idea de 

hombre como proyecto. 

4º eso 
 

- Reconocer las diferencias entre el carácter abierto y proyectivo del ser humano frente al 

resto de los animales, y extraer las implicaciones filosóficas que se derivan de la idea de ser 

humano como proyecto, a partir, por ejemplo, de la lectura de textos breves de filosofía 

o antropología cultural. 
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Criterios de evaluación 
 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque   3.   Socialización 

 

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 . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• 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. 

4º eso 
 

- Definir conceptos como individualidad, alteridad, socialización, estado de naturaleza, 

derechos naturales, contrato social, respeto, propiedad, Estado, legitimación, 

institucionalización, rol, status, conflicto y cambio social, globalización, utilizándolos 

con rigor en el comentario de pequeños textos en torno al tema del otro como individuo 

y a la intersubjetividad. 

 

Reconocer la dimensión social y cultural del ser humano, identificando y 

distinguiendo los conceptos de cultura y de sociedad . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• 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. 
4º eso 

 

- Distinguir entre la dimensión biológica y la sociocultural del ser humano, valorando la 

complejidad de esta última como principal rasgo específico de lo humano. 

- Definir los conceptos de cultura y de sociedad y explicar sus semejanzas y diferencias 

haciendo referencia a los componentes socioculturales que hay en el ser humano. 

 

Identificar el proceso de construcción, elementos y legitimación de una cultura, 

valorando a ésta no solo como instrumento de adaptación al me- dio, sino como 

herramienta para la transformación y la autosuperación . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Expresa algunos de los principales 

contenidos culturales, como son las 

instituciones, las ideas, las creencias, los 

valores, los objetos materiales, etc. 

• 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. 

4º eso 
 

- Identificar algunos de los principales contenidos culturales que conforman una 

sociedad como son las instituciones, las ideas, las creencias, los valores, los objetos materiales, 

etc., elaborando un esquema, mapa conceptual o cuadro sinóptico, etc. 

- Diferenciar los niveles biológico, afectivo y cognitivo en los que se realiza la 

internalización de los contenidos culturales de una sociedad. 

 

Conocer los diferentes elementos del proceso de socialización y relacionarlos con 

la propia personalidad . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Describe la socialización primaria y 

secundaria. 

4º eso 
 

- Explicar las diferencias entre la socialización primaria y secundaria, valorando el peso 

que ambas ejercen en la formación y desarrollo de la personalidad. 

 

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

sobre las mismas, argumentando las propias opiniones al respecto . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Explica las tesis fundamentales sobre 

el origen de la sociedad y el Estado. 

4º eso 
 

- Expresar las tesis fundamentales de las principales teorías sobre el origen de la 

sociedad y el Estado, elaborando un resumen, esquema, mapa conceptual, cuadro 

sinóptico, etc. 

- Exponer razonadamente su opinión sobre las tesis fundamentales del origen de la 

sociedad y el Estado, elaborando, por ejemplo, una breve disertación. 
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Criterios de evaluación 
 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque 3.  Socialización 

 

Comprender el sentido del concepto de civilización, relacionando sus 

semejanzas y diferencias con el de cultura . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Explica qué es una civilización, 

poniendo ejemplos fundamentados, e 

investiga y reflexiona sobre las 

semejanzas y diferencias entre oriente y 

occidente. 
4º eso 

 

- Diferenciar entre los conceptos de civilización y cultura a partir de las explicaciones 

del profesorado o de otras fuentes, realizando un esquema comparativo en el que se 

recojan sus semejanzas y diferencias. 

- Establecer las semejanzas y diferencias entre la civilización oriental y occidental, 

buscando información en diferentes medios y organizando los resultados de la 

investigación, por ejemplo, en un breve informe. 

 

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 . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Explica qué es la comunicación y 

reflexiona sobre las ventajas e 

inconvenientes cuando la herramienta 

para la misma son las nuevas 

tecnologías. 

4º eso 
 

- Explicar qué es la comunicación y las diferentes formas de comunicarnos, 

analizando la relevancia de la comunicación no verbal para las relaciones inter- 

personales. 

- Evaluar las ventajas e inconvenientes del uso de las nuevas tecnologías como 

herramientas de comunicación, recogiendo las conclusiones en un texto escrito o a través 

de una presentación. 

 

Reflexionar sobre el posible papel activo de uno mismo o una misma en la 

construcción de la cultura y, en cuanto tal, identificarse como ser creativo e 

innovador, capaz de generar elementos culturales . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Reflexiona por escrito sobre el 

papel activo de uno mismo en su 

contexto sociocultural, como ser 

capaz de innovar y genera cambios 

culturales. 

4º eso 
 

- Explicar las relaciones de mutua determinación entre el individuo y la cultura y valorar 

la posibilidad que las personas tienen de jugar un papel activo en la construcción de la 

cultura, reflexionando por escrito sobre la capacidad para innovar y generar cambios 

culturales. 

 

Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Conoce y reflexiona sobre el 

relativismo cultural y el etnocentrismo, 

expresando conclusiones propias, 

aportando ejemplos con hechos 

investigados y contrastados en internet. 
4º eso 

 

- Explicar las características principales del relativismo cultural y el etnocentrismo, 

contrastando y destacando las diferencias entre ambas posturas. 

- Presentar ejemplos que reflejen posiciones etnocéntricas o de relativismo cultural, 

buscando información tanto en la prensa diaria como en internet y reflexionando acerca de 

las consecuencias de defender una u otra de estas posturas. 
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Criterios de evaluación 
 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque   4.   Pensamiento 

 

Comprender la facultad racional como específica del ser humano y sus 

implicaciones, analizando en qué consiste la racionalidad y cuáles son sus 

características . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Define y utiliza conceptos como 

razón, sentidos, experiencia, 

abstracción, universalidad, 

sistematicidad, racionalismo, 

dogmatismo, empirismo, límite, 

inteligencia, inteligencia emocional, 

certeza, error. 

• Explica qué es la racionalidad y 

describe algunas de sus características. 

4º eso 
 

- Buscar y seleccionar información sobre conceptos como razón, sentidos, experiencia, 

abstracción, universalidad, sistematicidad, racionalismo, dogmatismo, empirismo, límite, 

inteligencia, inteligencia emocional, certeza, error, elaborando un glosario con sus 

definiciones y utilizándolos con rigor en el comentario de textos breves. 

- Explicar qué es la racionalidad y describir algunas de sus características, par- tiendo  

del  glosario  anterior. 

 

Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las 

posibilidades y límites de la razón . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Explica la concepción sobre las 

posibilidades de la razón. 

4º eso 
 

- Describir algunas de las teorías filosóficas acerca de las posibilidades y límites de la 

razón y el conocimiento, recabando información a partir de las explicaciones del 

profesorado y de otras fuentes. 

- Aplicar los aprendizajes al comentario de textos breves y significativos de autores 

como Descartes, Hume o Kant, entre otros. 

 

Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad práctica, así como teoría 

y experiencia . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Identifica la dos posibilidad de 

aplicación de la racionalidad: teórica y 

práctica. 

4º eso 
 

- Identificar las dos posibilidades de aplicación de la racionalidad: teoría y práctica, por 

ejemplo, a partir del comentario de textos breves, el análisis de casos concretos, etc. 

 

Conocer la concepción contemporánea sobre la inteligencia, incidiendo en la 

teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Explica las tesis centrales de la teoría 

de la inteligencia emocional. 

• Argumenta sobre la relación entre 

la razón y las emociones. 

4º eso 
 

- Seleccionar información en distintas fuentes sobre los modelos contemporáneos de 

explicación de la inteligencia (inteligencia emocional, inteligencias múltiples…), 

reconociendo que esta no se limita a los aspectos meramente cognitivos, y recoger las 

conclusiones en un resumen, esquema, cuadro sinóptico, etc. 

- Explicar las tesis centrales de la teoría de la inteligencia emocional de Daniel 

Goleman a partir, por ejemplo, de la lectura de textos del autor. 

- Argumentar sobre la relación entre la razón y las emociones, valorando su 

complementariedad y la mutua dependencia que existe entre ellas, a través, por ejemplo, 

de una breve disertación, debates en el aula, etc. 
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Criterios de evaluación 
 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

Bloque 4.  Pensamiento 

 

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 . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Define algunos tipos de verdad, 

como son la verdad como 

correspondencia, la ver- dad según el 

pragmatismo americano y la verdad 

desde el perspectivismo. 

• Reflexiona sobre la parte positiva 

de equivocarse y la importancia del error 

como posibilidad de búsqueda de nuevas 

estrategias y soluciones. 

4º eso 
 

- Buscar información a partir de las explicaciones del profesorado o de otras fuentes 

sobre algunos tipos de verdad, como son la verdad como correspondencia, la verdad 

según el pragmatismo americano y la verdad desde el perspectivismo, reconociendo tales 

teorías sobre la verdad, por ejemplo, en el comentario de textos breves de autores como 

Wittgenstein, Russell, W. James, Ortega y Gasset, entre otros. 

- Reflexionar sobre la parte positiva de equivocarse y la importancia del error como 

posibilidad de búsqueda de nuevas estrategias y soluciones, expresando las 

conclusiones, por ejemplo, en una breve composición escrita, un debate en el aula, etc. 

 

 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque 5. Realidad y metafísica 

 

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. 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Define y utiliza conceptos como 

meta- física, realidad, pregunta radical, 

esencia, Naturaleza, cosmos, caos, 

creación, finalismo, contingente, 

mecanicismo, determinismo. 

• Define qué es la metafísica, su 

objeto de conocimiento y su modo 

característico de preguntar sobre la 

realidad. 

4º eso 
 

- Definir conceptos como metafísica, realidad, pregunta radical, esencia, naturaleza, 

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

correctamente en el comentario de textos breves. 

- Explicar las características generales de la metafísica, su objeto de conocimiento y 

su modo característico de preguntar sobre la realidad a partir de las definiciones 

anteriores. 

 

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 del 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 . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

 

 

• 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. 

• 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. 
4º eso 
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- Identificar algunas de las grandes preguntas metafísicas acerca de la naturaleza 

(origen, finalidad, orden…) a partir de las explicaciones del profesorado o de otras fuentes. 

- Reconocer las implicaciones religiosas y filosóficas de las posibles respuestas en torno 

a la cuestión del origen del universo, expresando las conclusiones de forma 

argumentada. 

- Analizar el problema de la existencia o no de finalidad en los procesos natura- les, y 

extraer las consecuencias filosóficas que se derivarían de aceptar una u otra alternativa,  

argumentando  su  propia  opinión  oralmente  y/o  por  escrito. 

- Reflexionar sobre algunos interrogantes filosóficos que plantea la realidad física a partir 

del análisis de textos de naturaleza filosófica o científica. 

• Analiza textos cuyo punto de 

reflexión es la realidad física que nos 

rodea y los interrogantes filosóficos que 

suscita. 

 

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 . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Define qué es el determinismo y 

qué es el indeterminismo en el marco de 

la re- flexión sobre si existe un orden 

en el Universo regido por leyes. 

4º eso 
 

- Investigar acerca de los modelos deterministas e indeterministas de explicación de la 

naturaleza, seleccionando información en diversas fuentes y reconociendo las 

implicaciones que uno y otro tienen en la explicación de la conducta humana. 

- Reconocer algunos modelos de explicación de la realidad física deterministas e 

indeterministas que se han planteado desde la filosofía y desde las ciencias físicas, 

prestando especial atención a las recientes aportaciones de la mecánica cuántica, 

identificando sus semejanzas y diferencias mediante un cuadro sinóptico, una tabla, etc. 
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Criterios de evaluación 
 

Estándares de 

aprendizaje 

Evaluables 
 

Bloque 5. Realidad y metafísica 

 

Reflexionar sobre la interrogación por el sentido de la existencia, explicando las 

tesis centrales de algunas teorías filosóficas de la vida, y disertar razonadamente 

sobre la vida o la muerte, o el devenir histórico, o el lugar del individuo en la 

realidad, entre otras cuestiones metafísicas . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Conoce las tesis centrales del 

vitalismo de filósofos que reflexionan 

sobre la vida. 

• 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. 

4º eso 
 

- Distinguir las características generales de algunas teorías filosóficas sobre la vida, 

particularmente del vitalismo, reconociéndolas en el análisis de textos breves. 

- Reflexionar acerca de cuestiones metafísicas como el sentido de la existencia, la 

muerte, el devenir histórico o el lugar del individuo en la realidad, a partir del análisis 

de textos literarios, filosóficos y científicos, y argumentar las posiciones propias en la 

elaboración de una breve disertación. 

 

 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque  6.  Transformación 

 

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 . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Define y utiliza conceptos como 

voluntad, libertad negativa, libertad 

positiva, autodeterminación, libre 

albedrío, determinismo, indeterminismo, 

condicionamiento. 

• Analiza textos breves sobre el tema 

de la libertad, y argumenta la propia 

opinión. 

4º eso 
 

- Definir conceptos como voluntad, libertad negativa, libertad positiva, auto- 

determinación, libre albedrío, determinismo, indeterminismo, condicionamiento, entre 

otros, y utilizarlos correctamente en el comentario de textos breves. 

- Diferenciar entre libertad negativa y libertad positiva y extraer las conclusiones que 

se derivan de la oposición en el ámbito de la sociedad política y en el de la vida 

individual. 

- Argumentar la propia opinión en relación con el problema de la libertad a partir 

del análisis de textos breves. 

 

Comprender qué es el libre albedrío o libertad interior, relacionándolo con la 

posibilidad de autodeterminación y con la facultad de la voluntad . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Explica qué es el libre albedrío y la 

facultad humana de la voluntad. 

4º eso 
 

- Diferenciar los conceptos de libre albedrío y autodeterminación y relacionar las 

diferencias encontradas con la facultad humana de la voluntad, reflexionando en un debate en 

el aula, por ejemplo, en torno a la posibilidad de la autodeterminación. 

 

Reflexionar y argumentar sobre la relación entre la libertad interior y la 

libertad social y política . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Expone sus reflexiones sobre la 

posibilidad de que exista o no el libre 

albedrío, teniendo en cuenta los avances 

en el cono- cimiento de la genética y la 

neurociencia. 
4º eso 

 

- Investigar en torno a algunos descubrimientos de la genética y de las neurociencias 

sobre los determinantes biológicos del comportamiento humano, reflexionando sobre la 

posibilidad de la existencia del libre albedrío. 
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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 . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Argumenta sobre las posibilidades 

del ser humano de actuar libremente, 

teniendo en cuenta que es un ser natural. 

4º eso 
 

- Reconocer el conflicto entre la existencia de un orden determinista en la naturaleza y 

la posibilidad de que, como ser natural, el varón y la mujer puedan ser libres, 

argumentando su opinión en una breve redacción, informe, etc. 

 

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 . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Expresa diferentes posturas de 

filósofos en torno al tema de la libertad. 

4º eso 
 

- Identificar algunas teorías filosóficas sobre la posibilidad de la libertad humana, 

clasificarlas en función de su negación (estoicos) o afirmación de la libertad (Kant), y aplicar 

sus aprendizajes en el análisis de textos. 

 

 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque 6.  Transformación  

 

Conocer la estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso creativo, 

la experiencia estética y la belleza . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Define y utiliza conceptos como 

estética, creatividad, sinapsis neuronal, 

imaginación, pensamiento divergente, 

pensamiento convergente, serendipia. 

4º eso 
 

- Definir conceptos como estética, creatividad, sinapsis neuronal, imaginación, 

pensamiento divergente, pensamiento convergente, serendipia, y utilizarlos con 

corrección en la elaboración de escritos relativos al tema. 

 

Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad específica del ser 

humano, explicando cómo funciona y cuáles son sus características . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Lee y comenta textos breves y 

significativos sobre el mecanismo de 

aparición de ideas nuevas. 

• Explica qué es la imaginación 

y la ejemplifica de forma práctica 

mediante la redacción de relatos breves 

de trasfondo filosóficos. 

4º eso 
 

- Reconocer los mecanismos de aparición de nuevas ideas, a partir de la lectura y 

comentario de textos breves. 

- Explicar qué es la imaginación y ejemplificarla de forma práctica mediante la 

redacción, por ejemplo, de relatos breves con trasfondo filosófico. 

 

Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en tanto que potencialidad 

existente en todas las personas y que se consigue entrenando el cerebro . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Analiza textos de literatura 

fantástica, considerando y reflexionando 

sobre los elementos específicamente 

creativos. 

4º eso 
 

- Valorar la potencialidad creativa de todas las personas, reflexionando sobre los 

elementos específicamente creativos a partir, por ejemplo, del análisis de textos de literatura 

fantástica o de otro tipo. 
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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 . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Explica las fases del proceso creativo. 

4º eso 
 

- Investigar en torno a la creatividad, identificando las fases del proceso creativo, 

buscando y seleccionando información en distintas fuentes. 

- Analizar la relación de complementariedad entre el pensamiento divergen- te 

imaginativo y el pensamiento lógico y racional, así como la importancia de su actuación 

conjunta, elaborando, por ejemplo, un resumen con las conclusiones. 

 

Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la creatividad . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Utiliza la técnica de desarrollo 

de la creatividad conocida como la 

revisión de supuestos e inversión, y la 

aplica sobre alguna teoría filosófica o 

científica. 

• Explica las principales técnicas de 

desarrollo de la creatividad. 

4º eso 
 

- Explicar en qué consisten algunas técnicas de desarrollo de la creatividad, 

seleccionando algunos ejemplos prácticos y mostrando su utilidad. 

- Aplicar la técnica de revisión de supuestos e inversión a alguna teoría filosófica o 

científica. 

 

 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
 

Bloque 6.  Transformación 

 

Utilizar la técnica del brainstorming para construir una historia literaria con 

trasfondo filosófico . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Utiliza de forma colectiva la técnica 

del brainstorming para reflexionar sobre 

temas filosóficos tratados durante el 

curso. 

4º eso 
 

- Investigar sobre la técnica del brainstorming, determinando en qué consiste, con qué 

finalidad suele utilizarse y cuáles son sus principios metodológicos principales, buscando 

información en diferentes fuentes. 

- Reflexionar sobre temas filosóficos tratados durante el curso utilizando de forma 

colectiva la técnica del brainstorming. 

 

Valorar la libertad como condición básica para la creatividad innovadora, la 

conexión de las ideas preexistentes entre sí y la competitividad . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Argumenta, razonando su opinión, 

sobre el papel de la libertad como 

condición fundamental para la creación. 

4º eso 
 

- Explicar el papel de la libertad como condición fundamental para la creación, 

exponiendo su opinión de forma argumentada. 

 

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 . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Explica las características de las 

personas especialmente creativas y 

algunas de las formas en que puede 

potenciarse esta condición. 

4º eso 
 

- Identificar las características de las personas especialmente creativas a partir, por 

ejemplo, de la lectura de fragmentos de biografías de personalidades relevan- tes en el 

ámbito artístico, científico o filosófico. 

- Reconocer que cualquier persona puede potenciar su creatividad, describiendo algunas 

de las técnicas para lograrlo. 
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Reflexionar de forma argumentada sobre el sentido del riesgo y su relación 

para alcanzar soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de evolucionar . 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Argumenta sobre la importancia 

de asumir riesgos y salir de la llamada 

zona de confort para alcanzar metas y 

lograr resultados creativos e 

innovadores. 

4º eso 
 

- Definir el concepto de “zona de confort”, valorando su influencia negativa sobre 

la creatividad y la búsqueda de soluciones innovadoras. 

- Argumentar sobre la necesidad de salir de la zona de confort y asumir calculadamente 

riesgos para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores. 

 

 

 

7. ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

− Primer bloque: la especificidad del saber filosófico, sus orígenes históricos y su 

diferenciación de otros tipos de saber.  

− Segundo bloque:  la identidad personal, repasando las diferentes teorías 

existentes acerca de la personalidad y del papel jugado por las emociones, los 

sentimientos, los deseos y la afectividad en su desarrollo, así como las últimas 

aportaciones de la neurociencia en este campo. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

− Tercer bloque: la dimensión social, política y cultural del ser humano, abordando 

también el proceso de socialización y las teorías que analizan el origen de la 

sociedad.  

− Cuarto bloque: Cuestiones epistemológicas de carácter general. 

 

TERCERA EVALUACIÓN:  

− Quinto bloque: Ontología. El tratamiento incluye una panorámica histórica sobre 

las visiones que han ido sucediéndose en torno a la actividad racional del ser 

humano, sin sesgos de género, etnia o clase, y sus posibilidades, así como sobre 

otras teorías de contenido metafísico acerca de la realidad y el cosmos. 

− Sexto bloque: La capacidad transformadora que posee el ser humano. 
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8. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN. 

Se hace necesario distinguir, entre los criterios citados de evaluación y la 

existencia de diversos tipos de criterios en relación con capacidades y destrezas 

diferenciadas: dominio y comprensión conceptual de los contenidos, destreza para los 

comentarios de textos, destrezas para la síntesis y organización, destrezas para la 

comprensión del material presentado en formatos audiovisuales y su correspondiente 

organización, argumentación y debate. Y finalmente, actitud y participación en clase, 

etc. Para valorar estos aspectos, que están concretizados en los indicadores de 

evaluación y en los estándares se utilizarán como instrumentos de evaluación: 

− La práctica de comentarios de textos. 

− Las pruebas específicas sobre los contenidos y ejercicios de comprobación de dichas 

capacidades. 

− El análisis, comprensión, organización y exposición de las lecturas correspondientes 

a cada evaluación. 

− La observación directa a lo largo del curso de la actitud y participación en las clases. 

− La realización de proyectos de investigación y presentaciones de los mismos. 

− La calidad de la participación en los debates, audiciones y visualizaciones que 

tengan lugar a lo largo de la evaluación. 

− La calidad de las exposiciones. 

− La participación en proyectos de investigación de carácter general ofrecidos por el 

Departamento de Filosofía. 
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9. CALIFICACIÓN. 

A la hora de calificar a los alumnos se tendrán en cuenta la adquisición de los 

distintos estándares y de los siguientes criterios: 

9.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación supone cuantificar mediante una nota, de cero a diez y sin 

decimales, la situación académica del alumno en un momento determinado. Para la 

calificación del alumno se tomará como referencia el grado de desarrollo de las 

capacidades expresadas en los criterios de evaluación y en los estándares de 

aprendizaje.  

Los instrumentos con los que se llevará a cabo la evaluación de Valores éticos 

son los siguientes: 

--Pruebas orales y/u escritas (respuestas a cuestiones planteadas oralmente o/y 

por escrito). Se valorará la adecuación de las respuestas a las preguntas 

realizadas, la capacidad de definir, de usar con rigor y fluidez los conceptos 

fundamentales, de analizar y sintetizar, de relacionar contenidos y expresar 

juicios y conclusiones debidamente argumentadas. 

--Trabajos personales o en grupo. Se tendrá en cuenta la búsqueda y análisis 

de información en diferentes fuentes y soportes, desarrollo expositivo y 

argumentativo, apartado de conclusiones, valoración personal, etc. También se 

observará una correcta expresión y presentación (citas, separación de epígrafes, 

claridad, limpieza, paginación, márgenes, etc.). No serán válidos los trabajos 

copiados literalmente o procedentes en su mayor parte de una sola fuente. 

Asimismo, el profesorado podrá hacer preguntas orales o escritas al alumnado 

sobre sus trabajos con el fin de comprobar que entienden lo que han escrito y 

que, por tanto, no se han limitado a copiarlo sin más. 

60% 

--Carpeta de actividades de clase. El alumnado deberá confeccionar una 

carpeta de actividades de la materia (o dossier o cartapacio) donde quede 

reflejado el trabajo diario, tanto en el aula como fuera de ella: anotación de las 

explicaciones del profesor, documentos, resúmenes, esquemas, actividades, etc. 

La realización de las actividades es un instrumento que permite observar y 

evaluar el trabajo y el grado de seguimiento diario de las tareas.  Las actividades 

deben estar al día y a disposición del profesor en cualquier momento de la clase.  

--Observación directa de la actitud y participación en las actividades de 

aula. Se valorará positivamente la atención, el interés, la participación, la 

disposición hacia el trabajo, la preparación de tareas, la presentación del 

cuaderno y de los ejercicios y actividades en el tiempo establecido, la actitud de 

respeto y colaboración hacia sus compañeras y compañeros y hacia el entorno de 

la clase.  Se valorará negativamente lo contrario. 

40% 
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9.2. CALIFICACIÓN FINAL  

 

Para tener una valoración positiva en la calificación final del Curso, será 

necesario reunir los siguientes requisitos:  

1º. Que el alumno haya mantenido una actitud participativa en clase 

2º. Que haya superado los contenidos conceptuales y procedimentales propios de la 

asignatura en las tres evaluaciones.  

3º. Que haya alcanzado los estándares correspondientes. 

3º. Se hará la media de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta para su ponderación la 

evolución positiva o negativa continuada habida en éstas a lo largo del curso, así como 

los exámenes, ejercicios de clase, trabajos y la participación del alumno. 

 

10. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

  

10.1. RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO  

 . 

Recuperación por evaluación.  No hay un único mecanismo de recuperación, sino que 

éste se ajustará a la realidad del alumnado en cada evaluación. Las pruebas y 

actividades a realizar por el alumnado, como recuperación, versarán sobre los 

aprendizajes exigidos para el trimestre de acuerdo al esquema expresado anteriormente. 

Será una prueba combinada personalizada, oral o/y escrita, que incluirá cuestiones 

relativas a los aprendizajes mínimos no superados y a las competencias clave no 

suficientemente adquiridas. 

 

INSTRUMENTO PRUEBA DE RECUPERACIÓN PORCENTAJE 

Prueba oral o/y escrita   60% 

Actividades a realizar. 40% 
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10.2. PRUEBA EXTRAORDINARIA . . 

Alumnado que suspende en junio. Realizará la prueba extraordinaria de septiembre. 

Será una prueba combinada personalizada, oral o/y escrita, que incluirá cuestiones 

relativas a los aprendizajes mínimos no superados y a las competencias clave no 

suficientemente adquiridas. 

Además, se exigirá al alumnado la entrega de actividades que puedan ser realizados 

autónomamente en casa a lo largo del verano (por ejemplo, leer un libro y completar un 

cuestionario al respecto). El profesor podrá realizar preguntas de carácter oral sobre 

dichas actividades.  Todo ello se comunicará al alumnado antes de las vacaciones de 

verano.  

 

INSTRUMENTO PRUEBA GLOBAL DE SEPTIEMBRE PORCENTAJE 

Prueba escrita y/u oral 60% 

Actividades a realizar durante el verano. 40% 

 

 

10.3. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS  REPETIDORES 

A principio de curso, el profesor de la asignatura se informará sobre el número 

de alumnos estén repitiendo curso. Les pedirá información sobre las dificultades 

observadas en el curso anterior para controlarlas de forma específica y las cotejará con 

la información que Jefatura de estudios ponga a su disposición. Ello servirá como 

criterio para constatar si se van subsanando esas dificultades que le impidieron aprobar. 

Los alumnos repetidores seguirán la marcha académica del curso con el grupo 

y profesor que se les haya adjudicado. 
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10. 4. IMPOSIBILIDAD DEL SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

CONTINUA 

 

Conforme al Reglamento de Régimen Interno del centro, cuando un alumno 

tenga las faltas correspondientes a un mes de clase, si no se le pueden aplicar los 

instrumentos de evaluación reglados en esta programación, perderá el derecho a la 

evaluación continua y habrá de realizar una prueba extraordinaria coincidente con la 

prueba ordinaria del resto del alumnado y que tendrá las mismas características que la 

prueba extraordinaria que se realizará con posterioridad para los alumnos y alumnas que 

no hubiesen obtenido una calificación positiva a lo largo del curso. En cualquier caso, la 

calificación mínima para aprobar habrá de ser de cinco 

 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos 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 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 unas necesidades educativas especiales. 
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11.1.- ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

− Alumnos y alumnas con déficit auditivo, visual o motriz, sin una problemática 

intelectual o emocional acusada van a necesitar fundamentalmente de medios 

técnicos, ayudas especiales y sistemas alternativos de comunicación para facilitarles 

su acceso al currículo. 

− Alumnos y alumnas que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o 

pertenecen a una cultura diferente (como es el caso del alumnado extranjero) y que 

presentan dificultades para adaptarse a las tareas de aprendizaje que el ciclo 

propone. 

− Alumnos y alumnas con dificultades generalizadas de aprendizaje. 

− Alumnos y alumnas con falta de motivación. 

− Alumnos y alumnas con dificultades emocionales y conductuales que suelen generar 

dificultades de aprendizaje. 

− Alumnos y alumnas con altas capacidades (sobredotación). 

 

11.2.- 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: 
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− Actividades de repaso y recuperación para los alumnos 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 

individuales. 

− Actividades individuales y grupales. 

− Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo que 

elija entre distintos temas para la realización de trabajos de investigación. 
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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, a la realidad cotidiana 

que vive el alumnado.  

− 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 

planteados en las unidades didácticas. 

− Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto. 

− Se abordarán los contenidos, siempre que sea posible, 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.  
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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 

 

 

12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 Durante este curso, salvo que se presente una mejora de las condiciones sociales 

de la pandemia, por prudencia ética, será aconsejable no llevar a cabo ninguna actividad 

complementaria o extraescolar en cualquiera de los escenarios posibles. 

 

13. PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN.  

 La asignatura de Filosofía optativa de 4º de la ESO pretende ser 

impartida acompañada de lectura de textos, exposiciones escritas y composiciones 

personales. No obstante, los principales libros de lectura que propone el Departamento 

para estos niveles serán: 

1. Fragmentos presocráticos (Tales) 

2. Platón; El mito de la caverna 

3. Aristóteles; La teoría de la virtud y el término medio. 

4. Richard Dawkins; Buenas y males razones para creer 

5. Funciones de la filosofía según la UNESCO 
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6. Kant; La definición del campo de trabajo de la filosofía 

  

14. LIBRO DE TEXTO.  

   El Departamento de Filosofía ha decidido proponer como libro de la materia 

Filosofía optativa de 4º de la ESO el ofrecido por la editorial Laberinto cuyos autores 

son: Javier Méndez Pérez, Manuel Sanlés Olivares y Jesús Pichel Martín. 

 

 15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

− -En las Reuniones del Departamento se seguirá de forma periódica la marcha de las 

Programaciones de los distintos cursos y de los distintos profesores que imparten las 

asignaturas. Quedará constancia de ella en el Acta de las sesiones correspondientes. 

− -En ella figurarán las modificaciones oportunas que de forma consensuada haya que 

realizar para conseguir los estándares prescritos. 

− -El Departamento analizará la conveniencia de modificar alguna temporalización, 

secuenciación u organización de la materia, así como de la metodología utilizada, 

siempre ofreciendo la flexibilidad necesaria para conseguir los indicadores de logro 

convenientes. 

− -Para ello se valorará el rendimiento académico de los alumnos destacando los 

aspectos positivos que hay que mantener o mejorar y los aspectos negativos que 

convenga modificar o corregir. 

− -Se comentarán los objetivos y competencias conseguidas en cada una de las 

evaluaciones. 

− -Se plantearán las expectativas para la próxima evaluación. 

− -Se valorará el avance del programa, metodología, los procedimientos de evaluación 

y criterios de calificación. 

− -Se comentará la posibilidad de aumentar los materiales didácticos ofrecidos por el 

Departamento. 
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16.- ANEXO I. SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO PARA 4º DE ESO 

Si de nuevo, como sucedió en cursos anteriores, tuviésemos que confinarnos y 

dar las clases y evaluar telemáticamente vía Teams, la programación “para situaciones 

de normalidad” especificada extensamente en todo lo anterior, quedaría modificada en 

los siguientes términos4.  

 

16.1.- CONTENIDOS QUE NO SE PODRÁN IMPARTIR DURANTE ÉSTE 

CURSO EN CUALQUIERA DE LOS ESCENARIOS POSIBLES 

En el caso de que nos viéramos en la necesidad de someternos a un 

confinamiento o a una restricción horaria como ocurrió en cursos pasados y la duración 

de las clases se viese mermada de 55’ a 45’, eso supondría en torno a un 18% más o 

menos del horario lectivo. Por lo tanto, habrá que adaptar, en ese mismo porcentaje, 

algunos de los contenidos según los distintos escenarios posibles. Aquellos que se 

consideren menos importantes y con menos peso para el curso siguiente. Consideramos 

que esa adaptación no se puede prever ahora a priori, sino que se irá acordando en las 

respectivas reuniones de departamento y se consignará en las actas correspondientes. No 

obstante, nuestra pretensión sigue siendo tocar todos los temas del currículo aunque sea 

de una manera menos profunda. La idea es dejar las menores lagunas posibles para el 

curso que viene, que esperemos se pueda desarrollar con total normalidad. 

 

 
4 .- Las directrices legales de referencia serían las siguientes: 

a) Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Consejería de Educación, de primera modificación 

de la Resolución de 30 de julio de 2020, por la que se dispone la reanudación presencial de las 

clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el 

inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

b) Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se dispone la 

reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones 

de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

c) Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

ámbito de la educación no universitaria (BOE, de 30 de septiembre de 2020). 

d) Sobre todo, la circular de inicio de curso 2021-2022 por la que dictan instrucción para el presente 

curso escolar para los centros docentes públicos.   
Plan de contingencia del IES Aramo.. 
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16.2- COMPETENCIAS ESENCIALES QUE DEBERÍAN LOGRAR EN LO 

POSIBLE TODOS LOS ALUMNOS. 

Es posible que muchas de las competencias que deberemos exigir a nuestros 

alumnos, debido a esta situación de pandemia, puedan quedar mermadas pero aun así, sí 

podemos intentar alcanzar al menos las que consideraremos esenciales y que pueden, al 

menos parcialmente, hacerse realidad a pesar del escenario telemático: 

• Competencia en comunicación lingüística. (CL) 

• Competencia digital. (CD) 

• Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

• Conciencia y expresiones culturales. (CEC)  

 

16.3- HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL DISEÑO DE ACTIVIDADES 

Si se diese el confinamiento total, sin detrimento de las demás competencias, 

estaríamos especialmente atentos a la competencia digital, pues podríamos aprovechar 

la oportunidad para pedir a los alumnos que nos confeccionasen videos, PowerPoint, 

pequeñas presentaciones telemáticas sobre algunos de los contenidos. Lo cual no obsta 

para que se los podamos pedir igualmente si no se diese tal situación.  

 

16.4.- METODOLOGÍA Y RECURSOS 

La principal metodología didáctica que podríamos emplear en tal situación 

habría de desarrollarse toda ella en línea y el recurso que se va a utilizar es el Teams 

ofrecido por la plataforma de la Consejería: Educastur. En realidad no es un recurso 

único, pues encierra muchísimas posibilidades. No todas las hemos explorado pero los 

miembros del Dpto. hemos asistido a cursos de perfeccionamiento para mejorar nuestra 

competencia digital, algo que esperamos poder trasmitir a nuestros alumnos. De tal 
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modo que si se diese el caso de poder utilizar sólo esta metodología digital y estos 

recursos, podría valernos para lograr: 

− Dar clases en línea: podríamos vigilar la presencia de todos los alumnos 

− Podríamos, a pesar de las dificultades, seguir utilizando el método socrático, 

como el que usamos en el aula. Algo que consideramos esencial para el 

desarrollo de esta disciplina, introducción, sin duda, para los cursos de 

bachillerato 

− Planificación de actividades, tanto las desarrolladas en el momento de la 

conexión como las que mandásemos para desarrollar después. El Teams 

proporciona esta posibilidad de forma fácil y sencilla.   

− Utilización de los chats para las dudas, sugerencias o problemas que le puedan 

surgir al alumno. 

− Dado que no se van a poder llevar a cabo actividades extraescolares, se intentará 

la asistencia a exposiciones virtuales. 

 

16.5.- MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL ESCENARIO DE CONFINAMIENTO 

A) Adecuación de los criterios de evaluación e indicadores asociados sobre los que 

se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno. 

Los criterios son los derivados de la actual programación docente. En concreto de 

las competencias básicas que en ella se recogen y de los estándares en ella considerados. 

Tanto en el caso de las competencias como de los estándares, se tomarán en 

consideración aquellos que hayan sido trabajados a través de los contenidos y 

actividades desarrolladas hasta la fecha de confinamiento, momento en que se suspenda 

la actividad docente presencial en el centro. 

 Por tanto, las actividades propuestas pretenden reforzar y profundizar los 

aprendizajes ya adquiridos, o facilitar la recuperación de aquellos no adquiridos hasta la 

fecha de referencia. Además, se procurará que faciliten la continuidad en los 

aprendizajes a realizar durante el próximo curso. 

Los profesores del Departamento de Filosofía acuerdan, por lo tanto, intentar 

proponer actividades que desarrollen las competencias programadas, en cada una de las 

disciplinas que imparte, siguiendo los siguientes criterios: 
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− Preparar actividades, principalmente procedimentales, que tengan como meta 

adquirir las herramientas apropiadas para seguir estudios posteriores. 

− Priorizar actividades de profundización en los conocimientos ya adquiridos. 

− Promocionar metodología de acceso al conocimiento que puedan suplir, de 

alguna manera, las clases presenciales y a la vez enriquecer la actividad docente 

con nuevas alternativas de estudio: visionado de películas y documentales; 

realización propia de PowerPoint, vídeos y proyectos de investigación. 

− Primar la dimensión procedimental sobre la conceptual, sin minusvalorar ésta, 

por supuesto, al menos como herramienta de trabajo. 

− Considerar todas aquellas actividades que vinculen a los alumnos con la 

sociedad, la vida y el compromiso intelectual y ético. 

 

B) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo 

señalado en la programación docente. 

 

En este sentido, se ha optado por las siguientes actividades: 

− Actividades de lectura, que fomenten el desarrollo de las competencias propias del 

campo de la filosofía práctica: ética, política, metodologías propias del campo de la 

argumentación. 

− Proyectos de investigación que tengan como tema central el campo de la filosofía 

práctica. 

− Visionado de películas y documentales, que recojan la misma temática y que sirvan 

para el desarrollo de las competencias clave. 

 

C) Modificación de los criterios de calificación, de acuerdo con los criterios de 

evaluación y los indicadores asociados, establecidos en la programación docente 

para la superación de la asignatura. 

Para atender toda la posible casuística, que se puede dar en estos momentos de 

suspensión de las clases presenciales, los profesores del Departamento de Filosofía han 

optado por considerar tres niveles de profundización, para evaluar y valorar los 

conocimientos y la realización de las tareas y actividades procedimentales elegidas para 

esta situación: 

-Primer nivel: aprendizaje receptivo: seguimiento y realización de las tareas. 

-Segundo nivel: aprendizaje significativo: seguimiento, realización y comprensión 

significativa de las tareas que le permite vincularlas con los conocimientos ya 

adquiridos en la asignatura. 
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-Tercer nivel: aprendizaje por descubrimiento: seguimiento, realización, comprensión 

significativa de las tareas y originalidad, creatividad, aportaciones propias e innovadoras 

en la realización de las tareas. 

A) Procedimientos de evaluación: 

− Realización de resúmenes y análisis de textos sobre material ya dado y 

recogido en el libro de texto o en los apuntes de clase. 

− Realización del cuestionario de preguntas de seguimiento y comprensión 

de los textos o el material ofrecido. 

− Realización de trabajos de “temas de reflexión”. 

− Exposición oral de los alumnos que accedan a clases virtuales. 

  

B) Criterios de calificación:  

− Se computará la entrega del material propuesto, el ajuste a lo exigido, la 

corrección gramatical y la presentación adecuada de los informes, 

comentarios y cuestionarios. 

− Se atenderá a los tres niveles de profundización (receptivo, significativo 

y de descubrimientos) para calificar la evaluación. 

 

D) Adecuación de los procedimientos para recuperar las pruebas suspensas, si las 

hubiera, y adaptar las calificaciones de las evaluaciones calificadas antes de la 

posible suspensión. 

 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

 A) Procedimientos de evaluación: 

− Realización de resúmenes y análisis de textos sobre material ya dado y recogido 

en el libro de texto o en los apuntes de clase. 

− Realización del cuestionario de preguntas de seguimiento y comprensión de los 

textos o el material ofrecido 

 B) Criterios de calificación: 

− Se computará la entrega del material propuesto, el ajuste a lo exigido, la 

corrección gramatical y la presentación adecuada de los informes, comentarios 

y cuestionarios. 

− Se atenderá a los tres niveles de profundización antes nombrados 
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CALIFICACIÓN FINAL 

− Teniendo en cuenta los tres niveles de profundización, elegidos por el 

Departamento de Filosofía (receptivo, significativo y de descubrimiento) para 

evaluar las recuperaciones del curso, así como para calificar la evaluación final, 

consideramos que dispondremos de criterios evaluativos suficientes. 

− Para determinar la nota final, se tendrán en cuenta las notas de las tres 

evaluaciones. 

− Se tomará como punto de partida la nota media de las evaluaciones o periodos 

en los que no haya habido confinamiento. Es decir, lo mismo que el curso 

pasado  en el caso de confinamiento total tendremos que partir de la media de las 

evaluaciones en las que ha habido curso presencial y a partir de esa nota se 

tendrá en cuenta la nota de las actividades que se han realizado en el periodo de 

confinamiento siempre y cuando esa nota no sea para bajar la media. 

− Con intención de que esta situación extraordinaria en la que nos encontramos, no 

perjudique a los alumnos en sus calificaciones, se considerará, favorablemente, 

el progreso continuo del aprendizaje relacionado con los tres niveles 

previamente establecidos, el cual quedará reflejado en la calificación del tercer 

trimestre. 

 

17.- ANEXO II. LA SEMIPRESENCIALIDAD EN LA OPTATIVA DE 

FILOSOFÑIA DE 4º DE ESO 

 La semipresencialidad de 4º de la ESO, a diferencia de 1º y 2º, no requiere una 

programación distinta de la presencial, pues a lo único que afecta esa 

semipresencialidad es a la cantidad de contenidos que se puedan impartir pero no 

necesariamente a la calidad. Por tanto, todo lo relativo a las competencias, herramientas 

tecnológicas, metodologías, criterios de evaluación y de calificación se ajustarán a las 

condiciones de reducción de docencia directa. No obstante, habrá de tenerse en 

consideración algunos detalles, a saber: 

− Sin perjuicio de que una vez producido el confinamiento podamos recibir 

órdenes distintas de la Consejería y suponiendo también que los medios 
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telemáticos nos permitan realizar la docencia con un mínimo de rigor, se podrá 

avanzar materia los días que los alumnos no asistan al aula cuando haya 

confinamiento general. No obstante, habremos de ser prudentes y para esos días, 

si no son muchos, se procurará asignar actividades de repaso, refuerzo y 

profundización y se potenciarán aquellas actividades que tengan un carácter 

práctico y a la vez evaluable. 

− Se dará a los alumnos el apoyo telemático que cada profesor pueda utilizar con 

el grupo o considere más apropiado: clases en línea, aclaraciones o chats vía 

Teams, correo electrónico, etc.  

− No queremos determinar a priori qué contenidos del currículum vamos a tener 

que adaptar por falta de tiempo, es posible que sean bastantes. Lo iremos 

acordando en las reuniones de Departamento y lo consignaremos en las actas 

correspondientes. 

− Los criterios de evaluación y de calificación entendemos que se pueden aplicar 

de igual modo dado que contamos con periodos de presencialidad de los 

alumnos en el aula aunque estos sean intermitentes.  

 

Oviedo, 14 de octubre de 2021 

 

Salvador Centeno Prieto  (Jefe del Departamento de Filosofía) 

Manuel Genaro Gereduz Riera 

Enrique Suárez Ferreiro 

Gonzalo Navarro Colorado 
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1.- PREÁMBULO 

Dentro del marco de la legislación básica estatal, el modelo educativo que 

plantea el Principado de Asturias desarrolla el Bachillerato adaptando estas enseñanzas 

a las peculiaridades de la Comunidad Autónoma, destacando la importancia de 

elementos característicos como la educación en valores por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, la prevención de la violencia de género o contra las 

personas con discapacidad, el conocimiento del patrimonio cultural asturiano, el logro 

de los objetivos europeos en educación, la potenciación de la igualdad de oportunidades 

y el incremento de los niveles de calidad educativa para todos los alumnos y alumnas. 

 

2.- OBJETIVOS DE BACHILLERATO. 

 El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

• Ejercer la ciudadanía democrática. 

• Consolidar una madurez personal y social. 

• Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

• Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina. 

•  Dominar tanto la expresión oral como la escrita, la lengua castellana y en su 

caso, comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana. 

• Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

• Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

• Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo 

• Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

• Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. 

• Afianzar el espíritu emprendedor. 

• Desarrollar la actividad artística y literaria. 

•  Utilizar la educación física y el deporte. 
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• Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

• Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico 

y artístico del Principado de Asturias. 

• Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable. 

 

3.- LA FILOSOFÍA EN EL CURRICULO DE BACHILLERATO 

 La función de la Filosofía en el currículo de Bachillerato consiste en 

proporcionar a los alumnos un conocimiento general sobre las principales aportaciones 

históricas y sus procedimientos con miras a posibilitar el sostenimiento  y mejora de las 

democracias contemporáneas, las cuales necesitan la formación de una ciudadanía 

crítica, participativa, que se comprometa activamente en la transformación de la 

sociedad, en la realización de valores tan esenciales como la igualdad, libertad y 

justicia. 

 La propia disciplina dispone de una naturaleza crítica que permite pensar el 

presente, articulando sistemas generales de referencia que posibiliten organizar la 

experiencia, orientarnos en ella y procurar ciudadanos con capacidad transformadora. 

En ese sentido se considera como un “saber de saberes”. 

 La edad correspondiente al alumnado de primer curso de Bachillerato lo sitúa a 

punto de convertirse en ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho que deben responder 

ante una realidad en rápida transformación, permanentemente remodelada y enfrentada 

a retos sociales, políticos, medioambientales, a la que debe responder desde unos 

referentes morales considerados universales. 

 Por este motivo, la docencia de la Filosofía no debería limitarse a un ejercicio 

puramente doxográfico, dado que su relevancia estaría en la aplicación de los mismos al 

presente, en la necesidad de reconocer los conocimientos acumulados para la 

comprensión de la realidad actual. Aunque la responsabilidad de enseñar a pensar sea 

compartida por todas las disciplinas, es propia de la Filosofía su orientación en el 

ejercicio del análisis crítico del pensamiento. 

 En resumen, la principal finalidad educativa que debe asumir la materia de 

Filosofía es dotar al alumnado de herramientas conceptuales que permitan pensar 

críticamente la realidad que le rodea (social, política, científico-técnica, ética, 
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cultural…) para formarse juicios fundamentados y saber detectar y problematizar 

cualquier tipo de dogmatismo o fundamentalismo. 

Por estas razones, el currículo se organiza en seis bloques: 

• Primer bloque: contenidos transversales comunes a todos los bloques, 

dirigidos a la adquisición de determinados procedimientos, (composiciones 

escritas de argumentos de reflexión filosófica, discursos orales, manejo de 

textos filosóficos, uso de las TICS…) 

• Segundo bloque: el saber filosófico, sus orígenes históricos y la 

diferenciación con otros tipos de saber. 

• Tercer bloque: el conocimiento, las teorías de la verdad, el método científico, 

relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. 

• Cuarto bloque: la metafísica, teorías metafísicas acerca de la realidad, el 

problema de la relación entre apariencia y realidad… 

• Quinto bloque: la antropología. Estudio del ser humano desde diferentes 

planteamientos, naturaleza y cultura, diferentes concepciones filosóficas sobre 

el ser humano, el sentido de la existencia, las implicaciones filosóficas que 

plantean las distintas teorías de la evolución. 

• Sexto bloque: la racionalidad práctica. Aborda la capacidad práctica y 

transformadora que posee el ser humano como ser dotado de voluntad con 

capacidad de elegir y tomar decisiones dentro del ámbito privado y público. 

  



    
                           Programaciones docentes     –     Curso 2021-2022     

Departamento de filosofía  - IES Aramo - Oviedo 
~ 185 ~ 

 

4.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia Filosofía procura el 

desarrollo de las siguientes capacidades del alumnado: 

1.- Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear 

con propiedad y rigor los conceptos y términos específicos en el análisis, 

la argumentación y el debate. 

2.- Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y 

prácticas, fundamentando racionalmente tanto las ideas como la 

conducta, no aceptando ninguna idea, hecho o valor, si no es a partir de 

un análisis riguroso. 

3.- Potenciar la capacidad de pensar de modo coherente, usando la razón 

como instrumento de persuasión y diálogo. 

4.- Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y 

escrita, contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. 

5.- Analizar y comentar textos filosóficos. 

6.- Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y autónomo: 

búsqueda de selección de información en diversas fuentes, incluidas las 

TICS. 

7.- Adoptar una actitud crítica ante cualquier tipo de desigualdad y 

discriminación social, tomando conciencia de los prejuicios que subyacen 

en las propias formas de pensamiento. 

8.- Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón  como 

motor de cambio a la hora de construir una sociedad más justa en la que 

exista una verdadera igualdad de oportunidades. 

9.- Conocer y examinar críticamente la naturaleza de las acciones humanas 

desde las dimensiones éticas, técnica, estética, etc. 

10.- Conocer y examinar críticamente alguno de los aspectos más 

significativos de la sociedad, especialmente en lo relativo a cuestiones 

como la construcción de derechos, valorando los esfuerzos por constituir 
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una sociedad democrática igualitaria, valoradora de la paz y la defensa 

del medio natural. 

11.- Valorar los intentos por construir un orden mundial basado en el 

cumplimiento de los derechos humanos, en la convivencia pacífica y en 

la defensa de la naturaleza. 

12.- Consolidar las competencias sociales y cívicas necesarias para ejercer 

una ciudadanía democrática. 

13.- Desarrollar una conducta cívica, crítica y autónoma, inspirada en los 

derechos humanos, comprometida con la construcción de una sociedad 

democrática, justa y equitativa. 

 

5. APORTACIONES A LAS COMPETENCIAS 

 La materia de Filosofía realiza aportaciones a todas las competencias clave: 

• COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: la propia naturaleza discursiva y deliberativa 

promueve la práctica de situaciones comunicativas de diferente modalidad y en 

diferentes soportes. Por ello se propiciarán los debates, las exposiciones orales, 

la lectura, la interpretación de textos de distintos género y en distintos soportes, 

la producción propia de textos escritos, comentarios de texto, pequeñas 

disertaciones, participaciones en blog… 

• COMPETENCIA CRÍTICA: de manera simultánea a la anterior competencia, se 

desarrolla el espíritu crítico y la valoración del diálogo como herramienta 

esencial para resolver conflictos y posibilitar la convivencia armónica y el 

ejercicio activo de la ciudadanía, con atención positiva a la escucha, al debate 

racional y a la argumentación. 

• COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA: el conocimiento del ser humano que ha 

desarrollado la actividad científica y tecnológica es objeto de estudio en la 

materia de 1º de Bachillerato. Las prácticas metodológicas asociadas a la materia 

promueven de manera notable destrezas propias de la actividad científica como 

el rigor argumentativo, la producción de juicios fundamentados, la identificación 

de preguntas relevantes… Además la materia de Filosofía aporta el desarrollo de 
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actitudes y valores propios de la competencia, particularmente los vinculados a 

la formación de un juicio mesurado, informado y crítico, así como los relativos a 

la participación activa en la orientación del progreso científico y técnico.  

• COMPETENCIA DIGITAL: se consigue por un lado en la creación de 

contenidos digitales así como promoviendo actitudes críticas respecto a los 

medios tecnológicos como agentes transformadores de la vida individual y de las 

relaciones sociales, los riesgos y las oportunidades que abre, etc. 

• COMPETENCIA “APRENDER A APRENDER”: vinculada con las habilidades 

para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. A tales fines contribuye la 

materia de Filosofía reflexionando sobre algunos conceptos de naturaleza 

psicológica (estructura y formación de la personalidad, motivación, emoción, 

voluntad…) que favorecen tomar conciencia sobre el propio proceso de 

aprendizaje. También desarrollando destrezas de autorregulación y control del 

proceso de aprendizaje, expresables en prácticas comunes como la realización de 

disertaciones, trabajos de investigación en grupo, etc. 

• COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: la materia de Filosofía favorece 

actitudes y valores de participación cívica y de responsabilidad con lo colectivo, 

compromiso en la transformación y mejora del entorno social, político, cultural 

y medioambiental. Por otro lado, de forma explícita la materia aborda cuestiones 

relativas al origen de la sociedad y del Estado, a la legitimación del poder, a la 

naturaleza social del hombre, etc... conocimientos todos ellos que afectan 

directamente a las competencias sociales y cívicas, estimulando siempre 

actitudes de tolerancia y respeto a la diversidad, nunca olvidando el aprecio a los 

valores democráticos como soportes imprescindibles de la convivencia. 

• COMPETENCIA REFERIDA A LA INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR: se concreta, en primer término, en un tratamiento específico 

de las condiciones y las fases del proceso creativo, y en segundo lugar, las 

finalidades y prácticas de la materia alimentan destrezas básicas para el 

emprendimiento como la capacidad de análisis, el pensamiento crítico, la 

planificación del trabajo individual y grupal, el trabajo cooperativo, el diálogo, 

la negociación, la comunicación de resultados, etc. 
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• COMPETENCIA REFERIDA A LA CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

CULTURALES: la materia aporta conocimientos sobre la herencia cultural y 

artística incluyendo la reflexión filosófica sobre el arte y la belleza. 

 

Una vez delimitadas las distintas competencias y una vez confirmada la flexibilidad 

y oportunidad que la materia de Filosofía tiene para su consecución, hay que reseñar el 

tipo de metodología esencialmente activa que se deberá priorizar en el aula para su 

cumplimiento. 

• Se estimulara el flujo horizontal del conocimiento que puede reflejarse en una 

metodología propia de laboratorio o de taller, en donde se generen productos 

concretos, tanto orales como escritos y tanto individuales como grupales. 

• Se intentará que los contenidos tengan carácter de “situaciones-problema”, cuya 

solución obligue a aplicar lo aprendido. 

• Se estimularán productos “socialmente relevantes” cuya virtualidad permita a 

los alumnos a enfrentarse a su vida profesional y ciudadana. 

• El aula ha de transformarse en espacio de análisis, indagación y deliberación 

racional, de participación y diálogo, de presentación de posibles soluciones, 

debate de alternancia y búsqueda de consensos. 

• Hay que repensar el papel del alumnado y el profesorado en motivación, acercar 

las cuestiones filosóficas a las experiencias de los alumnos, detectar lo que le 

preocupa, facilitar el hecho de que perciban para qué sirve la filosofía, su 

enorme potencial. 

• La participación y responsabilidad del alumnado en su propio aprendizaje 

aconseja también atender a los procesos de planificación, seguimiento y 

evaluación del proceso y de los productos finales del aprendizaje, tanto a escala 

individual como grupal. 

• El profesorado, sin renunciar de manera absoluta a estrategias didácticas más 

convencionales, debe acercar su función a la de un coordinador o coordinadora 

del aprendizaje, que antes de proporcionar la información, provee de los 

instrumentos necesarios para que esta sea seleccionada, analizada, sintetizada, 
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contrastada, jerarquizada, valorada y transferida  a la solución de “situaciones-

problema” debidamente contextualizados. 

• Una metodología basada en tareas intra o interdisciplinares, o en proyectos de 

centro, resulta muy adecuada para estos fines, pues orienta la totalidad del 

proceso a la aplicación de lo aprendido en la solución de problemas y en la 

generación de productos “socialmente relevantes”. 

• Tales productos puede ser variados en cuanto a su naturaleza oral o escrita 

(presentaciones, exposiciones, ponencias, debates, disertaciones, comentarios de 

texto, redacción de artículos). Pueden realizarse a nivel individual o en grupo. 

Pueden adquirir diversos  soportes, desde los más tradicionales hasta la 

participación en foros, blogs, elaboración de artículos para la comunicación 

escolar, prensa o radio escolar. Y se pueden utilizar diversos códigos 

comunicativos: conferencia, mesa redonda, defensa de trabajos de investigación, 

producción de textos ensayísticos, literarios, periodísticos, producciones 

audiovisuales…) e, incluso, puede variar el escenario en el que se produce: aula, 

centro, entorno… 

  



    
                           Programaciones docentes     –     Curso 2021-2022     

Departamento de filosofía  - IES Aramo - Oviedo 
~ 190 ~ 

 

6. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES  

 

6.1.- CONTENIDOS 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1.- Contenidos transversales 

- 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. 

 

Bloque 2.- El saber filosófico 

- 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. 

- Funciones y vigencia de la Filosofía. 
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Bloque 3.- El conocimiento 

- El problema filosófico del conocimiento. La verdad. 

- La teoría del conocimiento. 

- Grados y herramientas del conocer: razón, entendimiento, sensibilidad. 

- Racionalidad teórica y práctica. 

- La abstracción. 

- Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses, 

lo irracional. 

- La verdad como propiedad de las cosas. La verdad como propiedad del entendimiento: 

coherencia y adecuación. 

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

verdad. 

- Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía de la ciencia. 

- Objetivos e instrumentos de la ciencia. 

- El método hipotético-deductivo. 

- La visión 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. 
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Bloque 4.- La realidad 

- 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. 

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

y realidad. 

- La pregunta por el origen y estructura de lo real. 

- La caracterización de la realidad: el cambio o la permanencia, el sustancialismo 

estático frente al devenir. Esencialismo y existencialismo. 

- La necesidad de categorizar racionalmente lo real. 

- 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. 
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Bloque 5.- El ser humano desde la Filosofía 

- Las implicaciones filosóficas de la evolución. La construcción de la propia identidad. 

La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de antropogénesis. Filosofía y 

Biología. La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de construcción de la 

identidad humana. 

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

- La visión griega: el héroe homérico; concepto socrático; dualismo platónico, el animal 

racional y político aristotélico, materialismo e individualismo helenista. 

- El pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva concepción del cuerpo y el 

alma, de la muerte, la libertad. 

- El Renacimiento: antropocentrismo y humanismo. 

- La Modernidad y el siglo 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. 
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Bloque 6.- La racionalidad práctica. 

- 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 ético-política. 

- Los fundamentos filosóficos del Estado. 

- Principales interrogantes de la Filosofía política. 

- La Justicia según Platón. 

- El convencionalismo en los Sofistas. 

- El realismo político: Maquiavelo. 

- El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu. 

- La paz perpetua de Kant. 

- Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el siglo XIX: John Stuart Mill. 

Alienación e ideología según Marx. 

- La disputa política entre Popper y la Escuela de Frankfurt. 

- La función del pensamiento utópico. Legalidad y legitimidad. 

- La Estética filosófica y la capacidad simbólica del ser humano. La realidad desde el 

arte, la literatura y la música. 

- La capacidad simbólica, E. Cassirer. 

- 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. 
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- 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. 

- 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. 

*** 
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6.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 1. Contenidos transversales 

Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos 

significativos y breves, pertenecientes a pensadores 

destacados y pensadoras destacadas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Reconocer el tema o problema abordado en fragmentos de 

textos filosóficos significativos. 

- Identificar las ideas más relevantes del texto y su estructura 

argumentativa y conceptual. 

- Relacionar los problemas y las ideas presentes en los textos 

con la corriente filosófica a la que pertenece, con otras 

filosofías de la misma o diferente época, o con saberes 

distintos de la Filosofía. 

• Analiza, de forma crítica, textos 

pertenecientes a pensadores destacados 

y pensadoras destacadas, 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 filósofas 

o corrientes y/o con saberes distintos de 

la filosofía. 

Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las 

temáticas estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, 

con claridad y coherencia. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Expresar sus propias opiniones sobre las temáticas estudiadas 

con coherencia, rigor argumental y creatividad, tanto oralmente 

como por escrito, mediante disertaciones, exposiciones orales, 

etc. 

• 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. 

Seleccionar y sistematizar información obtenida de 

diversas fuentes. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Buscar y seleccionar información en diferentes fuentes (libros 

especializados, internet, etc.), contrastando la pertinencia de las 

fuentes así como los contenidos escogidos. 

-Sintetizar y organizar la información obtenida elaborando 

esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, tablas 

cronológicas, etc. 

- Elaborar listas de vocabularios de conceptos y utilizarlos con 

rigor en el análisis y comentario de textos de contenido 

filosófico. 

• Selecciona y sistematiza información 

obtenida tanto en libros específicos 

como internet, utilizando las 

posibilidades de las nuevas tecnologías 

para consolidar y ampliar la 

información.  

• 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. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

- Dominar las técnicas de organización y presentación de la 

información como esquemas, mapas conceptuales, tablas 

cronológicas, listas de vocabulario, etc. 

- Utilizar cooperativamente las técnicas de organización y 

presentación de la información para argumentar sobre planteamientos 

filosóficos o explicar los ejes conceptuales estudiados, mediante el 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de 

plataformas digitales. 

• Elabora con rigor esquemas, mapas 

conceptuales y tablas cronológicas, etc. 

demostrando la comprensión de los ejes 

conceptuales estudiados. 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
Bloque 2. El saber filosófico 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Buscar y seleccionar información de fuentes bibliográficas y de internet 

acerca de algunas circunstancias del contexto histórico determinantes en la 

aparición de la filosofía occidental y de las diferencias del saber filosófico con 

otros saberes prerracionales, recogiendo los resultados de la investigación en 

esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas, etc. 

- Reconocer las características específicas de la filosofía frente a otros tipos de 

saberes como el científico o el teológico, en relación con su objetivo, o el tipo 

de preguntas y problemas que aborda, organizando los resultados en una 

síntesis, tabla comparativa, etc. 

- Señalar la especificidad del saber filosófico como un saber racional diferente 

de otros saberes racionales, valorando las actitudes que fomenta como la 

actitud crítica, la autónoma, la creativa y la de innovación, entre otras. 

• 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. 

• Explica el origen del 

saber filosófico, 

diferenciándolo de los 

saberes prerracionales 

como el mito y la 

magia. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer las diferencias entre la dimensión práctica y teórica de la 

filosofía, identificando sus objetivos, métodos y funciones, así como las 

diferentes disciplinas que conforman la filosofía, a partir de las explicaciones 

del profesor o profesora o de otras fuentes, recogiendo las conclusiones, por 

ejemplo, en resúmenes, esquemas, exposiciones orales, etc. 

- Comparar las características específicas del saber filosófico con modelos de 

comprensión de la realidad propios de otros saberes, elaborando, por ejemplo, 

una breve disertación. 

• Identifica, relaciona y 

distingue la vertiente 

práctica y teórica del 

quehacer filosófico, 

identificando las 

diferentes disciplinas 

que conforman la 

filosofía. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer la relación existente entre el contexto histórico-cultural y los 

problemas filosóficos a partir, por ejemplo, de las explicaciones del 

profesorado, consulta de fuentes bibliográficas, búsquedas en internet. etc. 

- Identificar los principales problemas filosóficos planteados en cada etapa 

cultural europea y las propuestas de solución proporcionadas por las diferentes 

corrientes, vinculando tanto los problemas como las propuestas de solución a 

los correspondientes contextos históricos, a partir, por ejemplo, del análisis y 

comentario de textos. 

- Expresar las tesis fundamentales de las corrientes filosóficas más 

importantes del pensamiento occidental y argumentar sus propias opiniones al 

respecto, elaborando, por ejemplo, una pequeña disertación escrita, una 

exposición oral, etc. 

• Reconoce las 

principales 

problemáticas 

filosóficas 

características de cada 

etapa cultural europea. 

• Expresa por escrito 

las tesis fundamentales 

de algunas de las 

corrientes filosóficas 

más importantes del 

pensamiento 

occidental. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

Evaluables Bloque 2. El saber filosófico  

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Identificar el vocabulario filosófico fundamental a partir del 

análisis de textos u otras fuentes. 

- Definir términos filosóficos tales como razón, sentidos, 

mito, logos, arché, necesidad, contingencia, esencia, 

substancia, causa, existencia, crítica, metafísica, lógica, 

gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros, 

y elaborar un glosario de forma colaborativa, utilizando, 

fuentes bibliográficas e internet. 

- Manejar con propiedad y precisión los términos y conceptos 

filosóficos en el análisis y comentario de textos, elaboración 

de resúmenes, síntesis, etc. 

• 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. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Comentar textos breves y significativos de naturaleza 

filosófica sobre el origen, las funciones, las características y la 

vigencia de la filosofía, reconociendo el tema o problema que 

aborda, las tesis principales que defiende y su estructura 

argumentativa y conceptual. 

- Relacionar los problemas y las soluciones planteadas en 

textos filosóficos sobre el origen, las funciones, las 

características y la vigencia de la filosofía, con las cuestiones 

estudiadas y compararlos con los planteamientos de otros 

modelos de comprensión de la realidad como el científico, el 

teológico o el de la filosofía oriental. 

- Argumentar de forma crítica su opinión personal en relación 

con la problemática y las soluciones a la cuestión del origen, 

las funciones, las características y la vigencia de la filosofía. 

• Lee y analiza, de forma crítica, 

fragmentos de textos breves y 

significativos sobre el origen de la 

explicación racional y acerca de las 

funciones y características del 

pensamiento filosófico, pertenecientes a 

pensadores, identificando las 

problemáticas filosóficas planteadas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

Evaluables Bloque 3. El conocimiento 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar los elementos y las problemáticas que, desde el punto de vista 

filosófico, conlleva el proceso de conocimiento de la realidad, como es el 

de sus grados, fuentes, posibilidades y límites, a partir, por ejemplo, del 

análisis y comentarios de textos breves de contenido epistemológico de 

autores o autoras importantes. 

- Comparar las diferentes respuestas a los problemas de los grados, 

fuentes, posibilidades y límites de conocimiento proporcionadas por las 

corrientes y autores o autoras más relevantes de la historia de la filosofía, 

elaborando una síntesis, un cuadro sinóptico, una tabla comparativa, etc. 

• 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. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Definir términos como gnoseología, razón, sentidos, abstracción, 

objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo, autoridad, 

probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuación, consenso, incertidumbre, 

interés e irracional entre otros, elaborando un glosario de forma 

colaborativa usando internet, y utilizarlos con rigor en el comentario de 

textos breves de contenido gnoseológico.  

- Reconocer las características más significativas de las principales teorías 

del conocimiento como son el idealismo, el realismo, el racionalismo, el 

empirismo, el perspectivismo, el consenso o el escepticismo, a partir por 

ejemplo, del análisis y comentario de textos breves de autores o autoras de 

estas corrientes o de sus comentaristas. 

- Comparar las semejanzas y diferencias entre las diferentes teorías del 

conocimiento, elaborando, por ejemplo, una tabla comparativa, una 

composición escrita, una exposición oral, etc. 

- Sintetizar los diferentes criterios y teorías de la verdad tanto en el plano 

metafísico como en el gnoseológico, tales como la verdad como 

coherencia, como correspondencia o adecuación, como consenso, entre 

otros, elaborando una breve disertación con las conclusiones y argumentar 

críticamente su propia opinión. 

• 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. 

• 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. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comentar fragmentos breves y significativos de Descartes, Hume, Kant, 

Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, 

entre otros, identificando con claridad sus respuestas a las cuestiones sobre 

los elementos, posibilidades y límites del conocimiento. 

- Reconocer el esfuerzo de la filosofía por evitar posiciones dogmáticas, 

arbitrarias o prejuiciosas en sus intentos de explicación de la verdad y del 

conocimiento. 

• Analiza fragmentos de textos 

breves de Descartes, Hume, 

Kant, Nietzsche, Ortega y 

Gasset, Habermas, Popper, 

Kuhn o Michel Serres, entre 

otros. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

Evaluables Bloque 3. El conocimiento 

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 teoría realidad, argumentando las propias 

opiniones de forma razonada y coherente. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

- Definir términos epistemológicos como inducción, hipotético-

deductivos, método, verificación, predicción, realismo, causalidad, 

objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, entre otros, y 

utilizarlos con rigor en el comentario de textos, composiciones 

escritas, exposiciones orales, etc. 

- Buscar y seleccionar información en fuentes bibliográficas e 

internet en relación con el saber científico, para determinar cuál es 

su función social, su objetivo, y sus características principales, 

comparándolas con la función, objetivo y características del saber 

filosófico. 

- Identificar las tipologías básicas del saber científico y los métodos 

característicos de cada una, reconociendo las diferencias y 

semejanzas entre ellos a partir, por ejemplo, del análisis de algunas 

teorías científicas en el ámbito de las ciencias sociales, las ciencias 

físico-matemáticas, las ciencias naturales, etc. 

- Describir los principales elementos de la ciencia, definiendo 

términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo, y utilizarlos 

con rigor en la construcción de una hipótesis científica, explicando 

el orden en el que han de darse los pasos del proceso de 

investigación. 

- Explicar las semejanzas y diferencias entre el saber científico y el 

filosófico en sus planteamientos de problemas como el de la verdad 

y objetividad del conocimiento o la adecuación teoría-realidad, 

argumentando coherentemente su posición, a través, por ejemplo, 

de la elaboración de una disertación, una exposición oral, un debate 

de aula, etc. 

• Explica los objetivos, funciones 

y principales elementos de la 

ciencia manejando términos 

como hecho, hipótesis, ley, teoría 

y modelo. 

• Construye una hipótesis 

científica, identifica sus 

elementos y razona el orden 

lógico del proceso de 

conocimiento. 

• Utiliza con rigor, términos 

epistemológicos como inducción, 

hipotético deductivo, método, 

verificación, predicción, 

realismo, causalidad, objetividad, 

relatividad, caos e 

indeterminismo, entre otros. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

- Reconocer las relaciones de influencia recíproca entre la ciencia y 

la tecnología, y su papel como instrumentos del ser humano en su 

acción de transformación y control de la naturaleza, a través, por 

ejemplo, del comentario de textos relevantes de autores o autoras de 

filosofía de la tecnología y de la ciencia. 

- Valorar críticamente las posibles consecuencias positivas y 

negativas de la acción transformadora de la tecnología para la 

propia naturaleza y para la realidad social, a través, por ejemplo, de 

la elaboración de una disertación y la participación en debates de 

aula. 

• 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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

Evaluables Bloque 3. El conocimiento  

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 y 

razonando la propia postura. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Comentar textos breves y significativos de pensadores 

y pensadoras como Aristóteles, Popper, Kuhn, B. 

Russell, A. F. Chalmers, J. C. García Borrón, Sandra 

Harding, Eulalia Pérez Sedeño, etc., relativos a las 

relaciones entre los saberes científico, tecnológico y 

filosófico y las singularidades de cada uno, 

reconociendo el tema o problema que aborda, las tesis 

principales que defiende y su estructura argumentativa y 

conceptual. 

- Relacionar los problemas y las soluciones planteadas 

en textos que estudien los vínculos entre los saberes 

científico, tecnológico y filosófico y las singularidades 

de cada uno, con las cuestiones estudiadas y 

relacionadas con este tema, argumentando su propia 

opinión a través, por ejemplo, de la redacción de una 

breve disertación, la participación en debates de aula, 

etc. 

• 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. 

Entender y valorar la interrelación entre la filosofía 

y la ciencia. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Identificar algunas de las problemáticas comunes a la 

ciencia y la filosofía, como las cuestiones de los límites 

y posibilidades del conocimiento, la objetividad y la 

verdad, la racionalidad tecnológica, etc., y describir en 

qué consisten, organizando los resultados en resúmenes, 

esquemas, cuadros sinópticos, etc. 

- Buscar y seleccionar en fuentes bibliográficas y en 

internet información sobre alguna de las problemáticas 

comunes al campo científico y filosófico, y elaborar un 

proyecto de investigación en grupo para investigar en 

alguna temática que profundice en la interrelación entre 

la filosofía y la ciencia. 

• 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. 

• 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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 4. La realidad 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Definir qué es la metafísica, reconociendo la especificidad de 

su acercamiento al conocimiento de la realidad como totalidad, 

distinguiéndola de los saberes científicos que se ocupan de 

aspectos y regiones particulares de la realidad, a partir, por 

ejemplo, del análisis y comentario de textos de naturaleza 

metafísica y científica. 

- Explicar las principales temáticas y problemas que aborda la 

metafísica, utilizando la abstracción y la argumentación para 

elaborar, por ejemplo, una breve disertación donde se valore la 

complementariedad de los saberes científicos y metafísicos. 

• Conoce qué es la metafísica y utiliza 

la abstracción para comprender sus 

contenidos y actividad, razonando 

sobre los mismos. 

Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los 

principales problemas que plantea la realidad. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Definir el significado de 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, y utilizarlos con rigor en el análisis y comentario de 

fragmentos breves de autores o autoras importantes de la 

tradición metafísica. 

- Reconocer los principales problemas que suscita el 

conocimiento metafísico de la realidad y las respuestas más 

generales dadas desde los grandes modelos metafísicos, a partir, 

por ejemplo, de la elaboración de tablas cronológicas, mapas 

conceptuales, esquemas, etc. 

- Analizar fragmentos de textos breves y significativos sobre las 

problemáticas metafísicas que plantea la realidad de pensadores 

y pensadoras como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, 

Descartes, Marx, Nietzsche, Oliva Sabuco, etc., comparando y 

estableciendo semejanzas y diferencias entre los distintos 

enfoques, realizando, por ejemplo, una disertación, una 

exposición oral en el aula, etc. sobre las conclusiones obtenidas. 

- Contraponer algunas teorías metafísicas divergentes de 

interpretación de la realidad, y evaluar críticamente las 

respuestas que proponen, por ejemplo, redactando una breve 

disertación, participando en debates de aula, etc. 

• Describe las principales 

interpretaciones metafísicas y los 

problemas que suscita el 

conocimiento metafísico de la 

realidad. 

• 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.  

• Realiza un análisis crítico ante 

teorías metafísicas divergentes de 

interpretación de la realidad. 

• 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. 

Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las 

grandes cosmovisiones sobre el universo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Definir conceptos 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, 

• Explica y compara dos de las 

grandes cosmovisiones del Universo: 

el paradigma organicista aristotélico y 

el modelo mecanicista newtoniano. 

• Describe los caracteres esenciales de 

la interpretación de la realidad 

relativista, y cuántica contemporánea, 

explicando las implicaciones 

filosóficas asociadas a ellos. 
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caos, entre otros, elaborando un glosario de términos, y 

utilizarlos con rigor en el análisis y comentario de textos. 

- Contrastar las grandes cosmovisiones del Universo: el 

paradigma organicista aristotélico y el modelo mecanicista 

newtoniano, identificando sus diferencias y derivando 

razonadamente las consecuencias filosóficas que se deducen de 

cada una, a través, por ejemplo, de la elaboración de un resumen, 

una síntesis u otro procedimiento. 

- Reconocer las características esenciales de las interpretaciones 

de la realidad relativista y cuántica, identificando sus diferencias 

y derivando razonadamente las consecuencias filosóficas que se 

derivan de cada una, a través, por ejemplo, de la elaboración de 

un resumen, una síntesis u otro procedimiento. 

• 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. 

  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 4. La realidad  

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Elaborar una lista de las principales cosmovisiones que se han 

formulado a lo largo de la Historia y contextualizarlas 

históricamente recurriendo a fuentes de información variadas. 

- Comparar las diferentes percepciones del universo elaborando 

esquemas, tablas comparativas, mapas conceptuales, etc. 

• 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. 

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 y razonando la propia postura. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Comparar las diferentes interpretaciones de la realidad 

proporcionadas por la filosofía y por la ciencia a lo largo de la 

historia, a través del análisis y comentario de textos filosóficos, 

epistemológicos y científicos clásicos y contemporáneos. 

- Aplicar los aprendizajes obtenidos sobre los modelos de 

explicación de la realidad, utilizando con rigor los términos 

estudiados en la elaboración, por ejemplo, de una síntesis, 

disertación, etc. 

- Valorar las implicaciones que, para la concepción del ser 

humano, tienen las cosmovisiones estudiadas, poniendo de 

manifiesto las limitaciones de la pretendida universalidad en 

función del género y de la etnia, entre otras. 

• Analiza textos filosóficos y 

científicos, clásicos y 

contemporáneos, que aborden las 

mismas problemáticas, investigando 

la vigencia de las ideas expuestas. 

• Reflexiona, argumentando de forma 

razonada y creativa sus propias 

ideas, sobre las implicaciones 

filosóficas que afectan a la visión del 

ser humanos en cada una de las 

cosmovisiones filosófico-científicas 

estudiadas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía 

Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Resumir las principales características de la antropología filosófica a partir 

de las explicaciones del profesorado, de fuentes bibliográficas, internet, etc. 

- Utilizar el vocabulario específico de la antropología filosófica, tal como, 

por ejemplo, evolución, dialéctica, proceso, emergencia, azar, selección 

natural, apto, reduccionismo, creacionismo, evolución cultural, vitalismo, 

determinismo genético, naturaleza, cultura, redactando una breve 

composición donde se reflejen sus principales características. 

• 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. 

Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, 

relacionando con contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados y 

pensadoras estudiadas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer las diferencias existentes entre los principales modelos 

explicativos de la evolución, y deducir las consecuencias filosóficas que se 

derivan de cada uno mediante, por ejemplo, tablas comparativas, cuadros 

sinópticos, etc. 

- Comentar fragmentos breves y significativos de, por ejemplo, E. Morin, K. 

Popper, R. Dawkins, J. Mosterín, A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty, Perkins 

Gilman o Margaret Mead, etc. relativos a la evolución y a sus implicaciones 

filosóficas en la comprensión de la dinámica de la vida, el determinismo o 

indeterminismo en la naturaleza, las singularidades de lo humano, la función 

de la cultura en la evolución humana, etc. 

- Aplicar los aprendizajes adquiridos relativos a las grandes teorías 

metafísicas de interpretación de la realidad con los modelos explicativos de 

la evolución y con sus implicaciones filosóficas, a través, por ejemplo, de la 

redacción de una disertación, exposiciones orales, debates de aula, etc. 

• 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. 

• Analiza fragmentos breves y 

significativos de E. Morin, K. 

Popper, R. Dawkins, J. 

Mosterín, A. Gehlen, M. 

Harris, M. Ponty entre otros. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Diferenciar las dimensiones natural y cultural constitutivas del ser humano, 

e identificar sus relaciones a partir, por ejemplo, de un esquema, una breve 

composición escrita, etc. 

- Reconocer los hitos fundamentales en el proceso de antropogénesis y 

hominización, relacionándolos con el componente natural y cultural 

constitutivos del ser humano, y con la interacción dialéctica entre ambos a 

través de la cual se va construyendo su identidad propia. 

- Exponer la dialéctica del ser humano entre lo innato y lo adquirido, 

recurriendo a algunos ejemplos y relacionar dicha dialéctica con la 

dicotomía entre sexo y género. 

- Valorar reflexivamente los componentes naturales y los sociales que 

confluyen en el ser humano, argumentando la relación que existe entre los 

elementos culturales adquiridos y la innovación y creatividad que 

caracterizan al ser humano. 

- Buscar y seleccionar información en fuentes bibliográficas y en internet 

acerca de los últimos descubrimientos sobre la evolución humana, 

elaborando, por ejemplo, un trabajo de investigación de forma colaborativa, 

una exposición oral, etc. 

• 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. 

• 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. 

• Localiza información en 

internet acerca de las 

investigaciones actuales sobre 

la evolución humana, y refleja 

la información seleccionada y 

sistematizada de forma 

colaborativa. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía  

Valorar los conocimientos adquiridos frente al rechazo de los 

prejuicios antropocéntricos y por motivos físicos rechazando 

actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

- Reconocer la existencia de prejuicios antropocentristas, 

etnocentristas y androcentristas que caracterizan algunos discursos, 

a partir de la selección de ejemplos tomados de los medios de 

comunicación, situaciones cercanas al alumnado, etc. 

- Comentar las características que a su juicio deberían tener los 

discursos que enjuician a los seres humanos y las culturas mediante 

la elaboración, por ejemplo, de una composición escrita. 

• Argumenta coherentemente, 

fundamentándose en los datos 

objetivos aprendidos, sobre las 

implicaciones de adoptar 

prejuicios antropocentristas para 

enjuiciar a los seres humanos y 

las culturas. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

- Definir conceptos 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 

elaborando, por ejemplo en trabajo cooperativo, un glosario de 

términos y utilizarlos con rigor en el comentario de fragmentos de 

textos de autores o autoras importantes. 

- Explicar las principales concepciones filosóficas que se han dado 

a lo largo de la historia de la filosofía occidental sobre el ser 

humano, comparando las semejanzas y diferencias entre ellas, a 

través, por ejemplo, de la elaboración de un esquema, tabla, etc. 

- Criticar reflexivamente la influencia del contexto sociocultural en 

las diferentes concepciones filosóficas a partir, por ejemplo, de la 

elaboración de una disertación y su posterior exposición oral. 

- Valorar los esfuerzos de aquellos pensamientos divergentes que 

han tenido lugar a lo largo de la historia, así como su importancia 

en las concepciones actuales del ser humano. 

• Contrasta y relaciona las 

principales concepciones 

filosóficas que, sobre el ser 

humano, que se han dado 

históricamente. 

• Analiza de forma crítica, 

textos significativos y breves, 

de los grandes pensadores. 

• 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. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

- Explicar las principales características de las filosofías orientales: 

budismo, taoísmo e hinduismo, a través, por ejemplo, de la 

elaboración de esquemas, resúmenes, comentario de textos, etc. 

- Contrastar las semejanzas y diferencias entre filosofías orientales 

y occidentales elaborando un esquema, tabla, cuadro sinóptico, etc. 

 

• Conoce y explica las 

principales concepciones 

filosóficas que, sobre el ser 

humano, se han dado 

históricamente, en el contexto 

de la filosofía occidental. 

Disertar, de forma oral y escrita, sobre las temáticas • Diserta, de forma oral y 
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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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

- Disertar sobre el tratamiento filosófico de cuestiones esenciales 

implicadas en el sentido de la existencia humana. 

- Valorar la importancia y la necesidad humana de abordar 

filosóficamente los temas concernientes al sentido de la existencia 

humana. 

escrita, sobre las grandes 

cuestiones metafísicas que dan 

sentido a la existencia humana. 

  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

Evaluables Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía  

Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre 

el cuerpo humano, reflexionando de forma 

colaborativa y argumentando los propios puntos de 

vista. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Identificar algunas teorías filosóficas sobre el cuerpo 

humano, de manera colaborativa, a partir de la búsqueda 

de información en diversas fuentes. 

- Debatir y extraer conclusiones en pequeños grupos, 

acerca de 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. 

- Investigar en torno a las teorías filosóficas acerca de la 

relación mente-cuerpo: monismo, dualismo y 

emergentismo y elaborar una breve composición escrita 

exponiendo sus principales características. 

• Argumenta y razona, de forma oral y 

escrita, sus propios puntos de vista sobre el 

ser humano, temática filosófica relacionadas 

con el sentido de la existencia humana. 

• 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. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 6. La racionalidad práctica 

Identificar la especificidad de la razón en su dimensión 

práctica, en tanto que orientadora de la acción humana. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Reconocer la función de la racionalidad práctica para dirigir la 

acción humana reconociendo sus vínculos ineludibles con la 

razón teórica y la inteligencia emocional a través, por ejemplo, 

de la lectura y análisis de textos. 

- Explicar el origen de la Ética occidental en el pensamiento 

griego, contrastando, de forma razonada, la concepción socrática 

con la de los sofistas. 

• 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. 

• Explica el origen de la Ética 

occidental en el pensamiento griego, 

contrastando, de forma razonada, la 

concepción socrática con la de los 

sofistas. 

Reconocer el objeto y función de la Ética. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Explicar el objeto y la función de la Ética, por ejemplo, a través 

de la redacción de un breve artículo periodístico, valorando la 

importancia de la ética como guía de conducta humana. 

• Explica y razona el objeto y la 

función de la Ética. 

Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la • Expresa de forma crítica las 
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justicia y la felicidad y sobre el desarrollo moral. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Definir conceptos 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, elaborando un glosario de términos y utilizándolos 

con rigor en el comentario de textos de autores o autoras 

importantes del ámbito de la teoría ética, la psicología del 

desarrollo moral y de la filosofía política. 

- Reconocer las ideas generales de las principales teorías éticas 

sobre la justicia y la felicidad, comparando sus diferentes 

propuestas a partir, por ejemplo, de la elaboración de una tabla 

comparativa, síntesis, etc. 

- Identificar los principales modelos explicativos del desarrollo 

moral propuestos desde la psicología, elaborando, por ejemplo, 

un resumen, comentando textos, etc. 

- Valorar críticamente las teorías éticas sobre la justicia y la 

felicidad, aportando ejemplos ilustrativos y cercanos, a través, 

por ejemplo, de la realización de una disertación, la participación 

en debates de aula, etc. 

argumentaciones de las principales 

teorías éticas sobre la felicidad y la 

virtud razonando sus propias ideas y 

aportando ejemplos de su 

cumplimiento o no. 

• 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. 

• Analiza textos breves de algunos de 

los filósofos o filósofas representantes 

de las principales teorizaciones éticas 

y sobre el desarrollo psicológico 

moral del individuo. 

• 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. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Definir conceptos de la Filosofía política como democracia, 

Estado, justicia, Derecho, derechos naturales, Estado 

democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, convención, 

contractualismo, alienación, ideología, utopía, entre otros, 

elaborando un glosario de términos, y utilizarlos con rigor en el 

comentario de textos de autores o autoras relevantes. 

- Buscar y seleccionar información de fuentes bibliográficas y de 

internet para identificar las características y temas clave de la 

Filosofía política, particularmente lo relativo al origen y 

legitimidad del Estado y de las leyes, o las relaciones individuo 

- Estado, elaborando con los resultados, por ejemplo, un 

resumen, un pequeño trabajo 

de investigación individual o grupal, etc. 

• Identifica la función, características 

y principales interrogantes de la 

Filosofía política. 

• 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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 6. La racionalidad práctica  

Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han 

estado en la base de la construcción de la idea de Estado y de sus 

funciones, apreciando el papel de la filosofía como reflexión crítica. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Explicar las ideas principales de la teoría política de Platón, los sofistas, 

Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart 

Mill, Popper, Habermas, Iris Mairon Young, Seyla Benhabib, etc. 

- Comparar las diferencias y las semejanzas entre las formas de concebir 

las relaciones individuo-Estado de los sofistas, Marx y la Escuela de 

Frankfurt, elaborando, por ejemplo, una tabla comparativa, resumen, etc. 

- Analizar de forma crítica, textos significativos y breves, de algunos de 

los autores y autoras estudiados, en los que se argumenta sobre el origen, 

la legitimidad o las funciones de Estado. 

- Valorar la importancia de las palabras y de la argumentación como 

herramientas contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia, a 

partir, por ejemplo, de alguna composición oral o escrita, el diálogo en 

pequeño grupo, la participación en debates de aula, etc. 

• Explica de forma coherente los 

planteamientos filosófico-políticos de 

Platón, los sofistas, Maquiavelo, 

Locke, Montesquieu, Rousseau, 

Hobbes, Kant, John Stuart Mill, 

Popper o Habermas, entre otros. 

• Analiza y reflexiona sobre la 

relación individuo-Estado, sobre la 

base del pensamiento de los sofistas, 

Marx y la Escuela de Frankfurt. 

• Analiza de forma crítica, textos 

significativos y breves, de algunos de 

los autores y autoras estudiados, en 

los que se argumenta sobre el 

concepto de Estado, elementos y 

características. 

• Valora y utiliza la capacidad 

argumentativa, de forma oral y 

escrita, como herramienta contra la 

arbitrariedad, el autoritarismo y la 

violencia. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Buscar y seleccionar información en fuentes bibliográficas y en internet 

sobre las principales utopías y distopías sociales que ha producido el 

pensamiento occidental, organizando los resultados de la investigación 

en un resumen, mapa conceptual, tabla cronológica, etc. 

- Analizar críticamente algunas propuestas del pensamiento utópico, 

valorando su capacidad para proponer alternativas innovadoras, 

elaborando, por ejemplo, una disertación, una exposición oral, etc. 

• Reflexiona por escrito, 

argumentando sus propias ideas, 

sobre las posibilidades del 

pensamiento utópico. 

Distinguir los conceptos legalidad y legitimidad. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Definir los conceptos de legalidad y legitimidad, identificar sus 

diferencias a partir de algún ejemplo sobre la legalidad o legitimidad de 

leyes o conductas elaborando, por ejemplo, una redacción, un resumen, 

un cuadro comparativo, etc. 

- Inferir las implicaciones derivadas de la diferenciación entre 

legitimidad y legalidad en lo relativo al origen y fundamentación de las 

leyes. 

• Describe y compara los conceptos 

de legalidad y legitimidad. 

Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la 

especie humana. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Buscar y seleccionar información en fuentes bibliográficas y en internet 

sobre la capacidad simbólica del ser humano, reconociendo en qué 

consiste, cómo surge desde el punto de vista de la antropogénesis, o las 

singularidades de la imaginación y del lenguaje humano, elaborando, por 

ejemplo, una síntesis con los resultados de la investigación. 

- Identificar las tesis de E. Cassirer sobre la capacidad simbólica humana 

y las de H. Poincaré sobre el proceso creativo, elaborando un esquema, 

mapa conceptual, etc. 

• Explica las tesis fundamentales de 

E. Cassirer sobre la capacidad 

simbólica humana y las de H. 

Poincaré sobre el proceso creativo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 6. La racionalidad práctica  

Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las aportaciones 

filosóficas realizadas por tres de las construcciones simbólicas 

culturales fundamentales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Definir conceptos como Estética, creatividad, creación, símbolo, signo, 

arte, experiencia estética, mímesis, belleza, gusto, subjetividad, juicio 

estético y vanguardia, y utilizarlos con rigor en el comentario de textos 

breves, elaborando un glosario de términos, y en el comentario de textos 

de autores o autoras importantes. 

- Analizar, de manera colaborativa, algunas construcciones simbólicas 

fundamentales en el contexto de la cultura occidental, valorando sus 

aportaciones filosóficas, a través, por ejemplo, del análisis y comentario de 

textos literarios, audiciones musicales, visualizaciones de obras de arte, 

etc. 

• Comprende y utiliza conceptos 

como Estética, creatividad, 

creación, símbolo, signo, arte, 

experiencia estética, mímesis 

belleza, gusto, subjetividad, juicio 

estético, vanguardia. 

• 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. 

Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, 

el conocimiento y la técnica. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Disertar sobre la relación entre la creación artística, la ciencia y la ética, 

valorando razonadamente su posibilidad transformadora de la realidad 

humana. 

• Diserta sobre la relación y la 

posibilidad transformadora de la 

realidad humana, de la creación 

artística, la ciencia y la ética. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Describir algunos de los elementos fundamentales de la reflexión estética 

sobre el arte mediante la lectura de textos significativos de filósofos como 

Platón, Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, 

Marcuse o Adorno entre otros y aplicar dichas ideas al estudio de diversas 

obras de arte, utilizando con precisión el vocabulario específico propio de 

la Estética filosófica. 

- Reconocer el valor filosófico de la Literatura analizando de manera 

colaborativa textos breves de autores y autoras como, Platón, San Agustín, 

Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, 

Unamuno, Borges, Camus, María Zambrano, Simone de Beauvoir, etc. 

- Comentar textos filosóficos breves sobre la visión filosófica de la Música 

de los pitagóricos, Platón, Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros, 

así como mediante audiciones significativas. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas 

estudiadas, argumentando las propias posiciones, ampliando en 

internet la información aprendida. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Seleccionar y manejar información procedente de diferentes fuentes 

(internet, medios de comunicación, etc.) y a partir de sus conocimientos 

sobre el tema elaborar una disertación sobre el valor de las artes para 

• Diserta de forma clara y coherente 

sobre el valor de las artes para 

transmitir ideas filosóficas. 
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transmitir ideas filosóficas de forma clara y coherente. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 6. La racionalidad práctica  

Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del 

ser humano y las sociedades. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Definir 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, elaborando un glosario de términos y utilizarlos 

con rigor en el comentario de textos de autores o autoras relevantes. 

- Valorar la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser 

humano y de las sociedades, elaborando, por ejemplo, una breve 

disertación. 

• 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. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Utilizar los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de 

enunciados en la formalización de fragmentos de lenguajes naturales, 

apreciando su valor para la correcta formulación de pensamientos y 

argumentos. 

-Valorar la importancia de argumentación lógica en las relaciones 

humanas a la hora de llegar a acuerdos, a partir, por ejemplo, de 

diálogos en pequeño grupo, debates de aula, etc., destinados a construir 

un consenso sobre alguna cuestión de interés filosófico. 

• Utiliza los elementos y 

reglas del razonamiento de 

la lógica de enunciados. 

Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del 

discurso retórico, aplicándolas en la composición de discursos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Explicar la estructura y estilo de la retórica y de la argumentación, 

elaborando, por ejemplo, un esquema, resumen, etc. 

- Aplicar los aprendizajes relativos a la estructura y el estilo de la 

retórica y de la argumentación para componer discursos retóricos 

estableciendo coherentemente la exposición y la argumentación. 

• Comprende y explica la 

estructura y el estilo de la 

retórica y de la 

argumentación. 

• Conoce la estructura y 

orden del discurso y escribe 

breves discursos retóricos 

estableciendo 

coherentemente la 

exposición y la 

argumentación. 

Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso 

basado en la argumentación demostrativa. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Analizar y comentar textos breves y significativos sobre el arte de la 

retórica y la argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, 

Quintiliano, Tácito, así como de autores y autoras actuales. 

- Reconocer los diferentes tipos de argumentos y describir la estructura, 

reglas y herramientas básicas de la argumentación demostrativa, 

distinguiendo su presencia o ausencia en algún discurso concreto de 

naturaleza filosófica, científica, política, etc. 

- Aplicar los aprendizajes sobre las reglas y herramientas de la 

argumentación en la construcción de un diálogo argumentativo en el 

que demuestre sus propias tesis, utilizando correctamente tales reglas y 

herramientas de la argumentación, como la aceptabilidad, la relevancia, 

• Construye un diálogo 

argumentativo en el que 

demuestra sus propias tesis, 

mediante las reglas y 

herramientas de la 

argumentación. 

• Distingue un argumento 

veraz de una falacia. 

• 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 o autoras 
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la suficiencia argumental, etc. 

-Distinguir entre un argumento veraz y una falacia, a partir, por 

ejemplo, del análisis de discursos concretos de uno y otro tipo. 

actuales. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Enunciar el significado filosófico de conceptos como principios, 

saber, orden lógico, finalidad, demostración, razonamiento, inducción, 

deducción, argumentación, sentido, significado, creatividad, diálogo, 

objetivo/subjetivo, emociones, globalidad, valor, entre otros, 

elaborando un glosario de términos y utilizarlo en el contexto 

empresarial, por ejemplo, a partir de la creación de un proyecto de 

empresa. 

• 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. 

  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 6. La racionalidad práctica 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Reconocer cuáles son las preguntas radicales características de 

la reflexión metafísica, tales como, ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por 

qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál es su sentido, su 

razón de ser?, valorando su utilidad para facilitar los procesos de 

diagnóstico previo, toma de decisiones y evaluación de las 

mismas, necesarios para la creación de un proyecto vital o 

laboral. 

• 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. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Aplicar los aprendizajes sobre teoría del conocimiento, razón 

crítica y lógica en el diseño de un proyecto vital o empresarial, 

por ejemplo, en su entorno más cercano, apreciando el valor de 

tales aprendizajes para aportar racionalidad en los procesos de 

elaboración, desarrollo y evaluación del proyecto. 

- Reconocer la trascendencia de las relaciones de realimentación 

entre pensamientos y acciones, razón y emociones, que se 

producen a través del diálogo, la argumentación y el lenguaje 

filosófico, para la elaboración, desarrollo y evaluación del 

proyecto vital o empresarial. 

• 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. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

• Conoce y utiliza las herramientas de 

la argumentación y el diálogo en la 

resolución de dilemas y conflictos 

dentro de un grupo humano. 
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capaz de: 

- Reconocer las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación 

y la retórica, y utilizarlas, por ejemplo, en situaciones reales o 

figuradas de negociación, generación de acuerdos y resolución 

de conflictos en el contexto de un pequeño grupo de iguales. 

- Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y 

la retórica como herramientas útiles para definir y comunicar 

correctamente los objetivos de un proyecto vital o empresarial. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Reconocer las aportaciones de la Estética, como disciplina 

filosófica, a la promoción del pensamiento creativo e innovador, 

a partir, por ejemplo, del análisis de algún ejemplo concreto de 

innovación artística, técnica, empresarial, etc. 

- Apreciar el valor social de las personas emprendedoras y con 

pensamiento creativo como agentes fundamentales que impulsan 

la trasformación de la realidad, la adaptación a los cambios, a 

partir, por ejemplo, del análisis de algún personaje relevante. 

- Valorar a las personas creativas como sujetos importantes en la 

transformación de la realidad. 

• 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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 6. La racionalidad práctica  

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Apreciar la necesidad de los valores éticos en las 

organizaciones, tanto para la mejora del clima laboral, como 

para garantizar una actividad productiva que combine 

equilibradamente innovación, competitividad y 

sostenibilidad social y medioambiental, a partir, por 

ejemplo, del análisis de algún caso relevante y de las 

implicaciones sociales y medioambientales de la presencia o 

ausencia de tales valores. 

- Aplicar los aprendizajes obtenidos sobre la necesidad de la 

ética de las organizaciones para elaborar, por ejemplo de 

manera colaborativa, un decálogo de valores éticos que 

deben regir nuestras relaciones laborales, sociales y con la 

naturaleza. 

• Realiza un decálogo de valores éticos 

que deben regir en el mundo laboral, y 

de cara a la sociedad y a la naturaleza. 

Conocer y valorar la importancia de la razón crítica 

para el avance de un proyecto personal y colectivo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Reconocer la aportación de la razón crítica en la definición, 

desarrollo y evaluación de proyectos personales y 

colectivos, valorando su importancia para el avance 

adecuado de tales proyectos, a partir, por ejemplo, del 

análisis de algún proyecto concreto especialmente 

significativo por su impacto social, económico, etc. 

• Comprende y valora la importancia de 

la razón crítica para el avance de un 

proyecto personal y colectivo. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Reconocer la función social de las personas emprendedoras 

e innovadoras para el progreso socio-cultural y la 

transformación de la realidad, a partir, por ejemplo, del 

análisis de algún hecho relevante de una persona o grupo de 

personas emprendedoras e innovadoras del ámbito de la 

cultura, la sociedad, la economía, la ciencia, etc. 

- Valorar la importancia del trabajo tanto para el progreso 

socio-cultural y la transformación de la realidad, como para 

nuestro desarrollo personal, así como de los inconvenientes 

psicológicos y sociales de la falta de empleo, a partir de la 

elaboración de una breve disertación. 

• Valora y diserta sobre la importancia 

del trabajo para desarrollarnos como 

seres humanos, para el avance de una 

cultura y para transformar la realidad. 
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7.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN PREVISTA  

Parece conveniente proponer una temporalización indicativa que sirva de 

referencia para el trabajo durante el curso académico. Sin embargo, los profesores que 

imparten este nivel adecuarán la marcha de la asignatura a las circunstancias que 

pudieran aconsejar cualquier modificación. Todos los cambios deberán ser comunicados 

en las Actas de las Reuniones del Departamento. 

El bloque 1. Dedicado a los contenidos transversales será común a todas las 

evaluaciones, 

• PRIMERA EVALUACIÓN: El saber filosófico y la realidad. (Bloques 2 y 4) 

• SEGUNDA EVALUACIÓN: El ser humano desde la Filosofía. (Bloque 5) 

• TERCERA EVALUACIÓN: El conocimiento y la racionalidad práctica. 

(Bloques 3 y 6) 

 

8.- INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN  

Se hace necesario distinguir, entre los criterios citados de evaluación y la 

existencia de diversos tipos de criterios en relación con capacidades y destrezas 

diferenciadas: dominio y comprensión conceptual de los contenidos, destreza para los 

comentarios de textos, destrezas para la síntesis y organización, destrezas para la 

comprensión del material presentado en formatos audiovisuales y su correspondiente 

organización, argumentación y debate. Y finalmente, actitud y participación en clase, 

etc.  

Para valorar estos aspectos, que están concretizados en los indicadores de 

evaluación y en los estándares se utilizarán como instrumentos de evaluación: 

 -La práctica de comentarios de textos. 

 -Las pruebas específicas sobre los contenidos y ejercicios de comprobación de 

dichas capacidades. 
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- El análisis, comprensión, organización y exposición de las lecturas 

correspondientes a cada evaluación. 

- La observación directa a lo largo del curso de la actitud y participación en las 

clases. 

- La realización de proyectos de investigación y presentaciones de los mismos. 

- La calidad de la participación en los debates, audiciones y visualizaciones que 

tengan lugar a lo largo de la evaluación. 

- La participación en proyectos de investigación de carácter general ofrecidos 

por el Departamento de Filosofía (Olimpiada de Filosofía, Convocatorias de 

concursos del IES Aramo, Revista del Centro). 

 

9.- CALIFICACIÓN  

 

9.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación supone cuantificar mediante una nota, de cero a diez y sin 

decimales, la situación académica del alumno en un momento determinado. Para la 

calificación del alumno se tomará como referencia el grado de desarrollo de las 

capacidades expresadas en los criterios de evaluación y en los estándares de 

aprendizaje.  

La nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera: 

-Las notas obtenidas en pruebas escritas y/u orales que valoren el grado de 

adquisición de los conceptos y la demostración de sus habilidades de argumentación y 

procedimentales tendrán un valor final que se moverá entre el 80 y el 90% de la nota, 

según disponga el profesor al principio de curso. 

-Las notas obtenidas en el trabajo diario en el aula y fuera de ella, la observación 

directa del profesor, la participación en el aula, la calidad y pertinencia de sus 

preguntas, los trabajos presentados, etc., se valorarán dentro de una horquilla que irá 
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entre un 20 y un 10% de la calificación final, según disponga el profesor al principio de 

curso y consonancia con el criterio de calificación anterior (80-20 / 90/10). 

Las calificaciones se expresarán numéricamente en la escala de 0 a 10. 

   

9.2.- CALIFICACIÓN FINAL 

Para tener una valoración positiva en la calificación final del Curso, será 

necesario reunir los siguientes requisitos:  

1º. Que el alumno haya mantenido una actitud participativa en clase.  

2º. Que haya superado los contenidos conceptuales y procedimentales de la asignatura 

en las tres evaluaciones. En caso de no superar alguna de las evaluaciones deberá 

quedar con la o las evaluaciones suspensas. 

3º. Para la nota final se tomará como referencia la media de las tres evaluaciones, 

teniendo en cuenta para su ponderación y redondeo hacia arriba la evolución positiva 

continuada habida en éstas a lo largo del curso, así como el interés mostrado por el 

alumno, la participación en clase, los trabajos presentados o los premios conseguidos de 

forma externa como pudieran ser las Olimpiadas de Filosofía que todos los años se 

celebran en Asturias e incluso en el ámbito nacional. 

4ª Durante las evaluaciones del curso el redondeo de las notas con decimales quedará 

bajo el criterio del profesor. En la evaluación final las notas que superen el 0.5 serán 

redondeadas hacia arriba. 
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10. -ACTIVIDADES DE RECUPERACION  

 

10.1. - RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO  

Entendemos la evaluación como un proceso continuo y formativo.  

Asimismo, la recuperación formará parte de ese proceso, llevándose a cabo a lo 

largo de las evaluaciones. Se realizará al menos una recuperación por cada evaluación 

no superada. A su vez, las evaluaciones no superadas en las recuperaciones 

correspondientes podrán ser objeto de una nueva recuperación o repesca a final de 

curso, bien como examen final global, bien como examen sólo de aquellas evaluaciones 

no superadas. En cualquier caso todas aquellas evaluaciones que no hayan sido 

superadas quedarán para septiembre y a los alumnos se les adjuntará un plan de 

recuperación estival como ayuda para la preparación de la prueba, pero si no son 

superadas en septiembre quedará toda la asignatura suspensa para el curso siguiente.  

Para superar el curso tendrán que estar aprobadas todas y cada una de las 

evaluaciones. En ningún caso las evaluaciones aprobadas quedarán para septiembre. 

 

10.2.- PRUEBA EXTRAORDINARIA.  

Al término de la evaluación final ordinaria y con el objeto de facilitar la 

realización de las pruebas extraordinarias, el profesor de cada materia elaborará un plan 

de actividades que el alumnos tendrá que ir desarrollando hasta la convocatoria de los 

exámenes extraordinarios. Para aquellos alumnos que no hayan sido evaluados 

positivamente en la asignatura a final de curso, cada miembro del Departamento 

elaborará una prueba –escrita o/y oral– en donde se recogerán cuestiones sobre los 

contenidos no superados durante el curso. En el caso de que al alumno le faltaran las 

actividades exigidas, éstas deberán ser entregadas para poder ser evaluado por ellas. 

Para la nota final de la prueba extraordinaria se tendrá en cuenta la nota de la 

prueba así como las evaluaciones aprobadas durante el curso y se hará una media 

aritmética entre ellas. 
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10.3.- ATENCIÓN A ALUMNOS REPETIDORES DE LA ASIGNATURA 

 A principio de curso, el profesor de la asignatura se informará sobre el número 

de alumnos que estén repitiendo el curso completo. Les pedirá información sobre las 

dificultades observadas en el curso anterior para controlarlas de forma específica  y las 

cotejará con la información que Jefatura de estudios o los tutores pongan a disposición 

del profesor. Ello servirá como criterio para constatar, valorar si se van subsanando esas 

dificultades que le impidieron aprobar. 

Los alumnos repetidores seguirán la marcha académica del curso con el grupo 

y profesor que se les haya adjudicado. 

 

10.4.- IMPOSIBILIDAD DEL  SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

CONTINUA 

Conforme al Reglamento de Régimen Interno del centro, cuando un alumno 

tenga las faltas correspondientes a un mes de clase, si no se le pueden aplicar los 

instrumentos de evaluación reglados en esta programación, perderá el derecho a la 

evaluación continua pero no el derecho a la evaluación, por eso habrá de realizar una 

prueba extraordinaria coincidente con la prueba ordinaria del resto del alumnado y que 

tendrá las mismas características que la prueba extraordinaria que se realizará con 

posterioridad para los alumnos que no hubiesen obtenido una calificación positiva a lo 

largo del curso. En cualquier caso, la calificación mínima para aprobar habrá de ser de 

cinco.  
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Se nos ha comunicado por parte de Jefatura de estudios que durante este curso ya se 

pueden realizar actividades extraescolares. En las actas del departamento se reflejarán 

las actividades que el Departamento decida hacer pero entre ellas siempre estará la 

presentación de trabajos a las Olimpiadas de filosofía organizadas por la SAF (Sociedad 

Asturiana de Filosofía). Intentaremos, como hemos hecho otros cursos, traer a algún 

conferenciante o realizar alguna visita a algún museo.  

 

12.- PLAN DE LECTURA ESCRITURA E INVESTIGACIÓN 

  La disciplina de Filosofía realiza toda su actividad acompañada de lectura de 

textos, exposiciones escritas y composiciones personales. No obstante, los principales 

libros de lectura que propone el Departamento para este nivel serán  

MARVIN HARRIS: Vacas, cerdos, brujas y guerras. (Selección de capítulos) 

STEPHAN HESSEL: ¡Indignaos! 

 PUNSET, E.: Cara a cara con la vida, la mente y el Universo. Científicos de nuestro 

tiempo. (Selección de entrevistas) 

 MILLER, S.: “¿Por qué todavía no lo sabemos todo?” 

 GOULD, S.: “No hay propósito en la evolución.” 

 DAMASIO, A.: “Existo, luego pienso”. 

 DE FELIPE, J.: “Iremos para quedarnos”. 

 MARGULLIS, L. Y SAGAN D.: “La vida es como un tornado”. 

GOULD, J.: El pulgar del Panda. Reflexiones sobre la historia natural y la evolución. 

 IRWIN, W.: “La abducción: Dr. House y Sherlock Holmes” en La Filosofía de House. 

Todos mienten. 
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THUILLEIR, P.: “La tentación de la eugenesia” en Las pasiones del conocimiento. 

BAKER: Numerati. Lo saben todo de ti. (Introducción) 

ONFRAY,M.: Antimanual de Filosofía. (Selección de textos). 

BEAUVOIR, S.: El segundo sexo. (Selección de textos) 

MARTINO, G.: Las Filósofas. (Selección de capítulos) 

Este tipo de lecturas explícitas para 1º de Bachillerato no excluyen  las lecturas 

concretas que el profesor determine para cada uno de los contenidos de las unidades 

didácticas.  

El Departamento de Filosofía contribuye especialmente al plan de lectura de los 

centros que siguiente el Artículo 3.5 del Decreto 43/2015 exige que “se dedique un 

tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias no inferior a una hora 

semanal en cada grupo, que se articulará a través del plan de lectura, escritura e 

investigación del centro docente.” 

La participación del alumnado en Proyectos de Investigación será apoyada por el 

Departamento ofreciendo toda la ayuda necesaria. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, 

a la participación en la Olimpiada de Filosofía  (autonómica, nacional e internacional). 

En estos momentos todavía no  tenemos los temas de las distintas olimpiadas. 
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13. LIBRO DE TEXTO 

El libro de texto propuesto para 1º de bachillerato es el ofrecido por la editorial 

Mac Graw Hill. 

No obstante, los profesores también podrán utilizar material propio ofrecido a 

los alumnos a través de la red o a través de la fotocopiadora que se considere oportuna. 

 

14. LA ATENCION 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. Es tan amplio el 

campo de posibilidades que ofrece la impartición de la materia de Filosofía, reflejadas 

en los criterios de evaluación y en sus correspondientes estándares, que desde ellos 

mismos se diseñará y se seleccionarán los distintos indicadores de logro que deberán 

conseguir los alumnos que estén englobados en cualquier tipología de diversidad. De 

esta manera se atenderá a la diversidad con medidas de carácter ordinario como con 

medidas de carácter singular. El Departamento de Filosofía estudiará personalmente los 

casos individualizados que haya que atender a lo largo del curso académico. 
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 No obstante el Departamento propone las siguientes actividades: 

 Alumnos de altas capacidades: 

1ª  Evaluación 

-Proyecto de Investigación: “El influjo de la democracia en el origen de la 

Filosofía”. 

-Lectura complementaria: GAARDER, J.: El mundo de Sofía. 

-Competencia argumentativa y análisis crítico: PLATÓN. El Critón. 

2ª Evaluación 

-Proyecto de Investigación: “La tecnología imitando a la biología”.  

(Exposición PowerPoint) 

-Competencia argumentativa y análisis crítico: “Darwin frente al darwinismo 

social”. 

-Lectura complementaria: GOULD: El pulgar del Panda. Reflexiones sobre 

Historia natural y evolución.  (Selección de textos) 

3ª Evaluación 

-Proyecto de investigación: “De la sociedad a la ciudadanía: aportaciones 

filosóficas” (La estructura del proyecto será aportada por el Departamento de 

Filosofía) 

-Competencia argumentativa y análisis crítico: Búsqueda de falacias en el 

discurso periodístico. 

-Lectura complementaria: IRWIN, W.: La Filosofía de House. Todos mienten. 
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Los contenidos mínimos acordados para Alumnos con Dificultades serían: 

-Comprensión de textos. 

-Estructuración de los mismos. 

-Extracción de la temática. 

-Resumen de las lecturas. 

-Definición de los términos de cada evaluación (al menos del 50%) 

-Conocimiento del origen de la Filosofía. 

-Conocimiento de la estructura de la Historia de la Filosofía y de los  autores y 

movimientos relevantes. 

-Teoría de la evolución de la edad contemporánea. 

-Reconocimiento de las principales clasificaciones de la Antropología 

Filosófica: dualismo, monismo, emergentismo, materialismo. 

-Los métodos científicos. 

-Reconocimiento de la simbología lógica y la realización de tablas de verdad. 

-Discriminación de falacias. 

-Trabajo y comentario sobre la lectura de Stephan Hessel: Indignaos!  

Nota: no obstante, la organización, distribución, exposición y aplicación de 

los conocimientos exigidos será estudiada y adaptada para cada caso 

individual. Dependiendo de la diversidad que deba ser atendida el 

Departamento personalizará el contenido sugerido. 
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15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 

LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

En las Reuniones del Departamento se seguirá de forma periódica la marcha de 

las Programaciones de los distintos cursos y de los distintos profesores que imparten las 

asignaturas. Quedará constancia de ella en el Acta de las sesiones correspondientes.  

-En ella figurarán las modificaciones oportunas que de forma consensuada haya 

que realizar para conseguir los estándares prescritos. 

- El Departamento analizará la conveniencia de modificar alguna 

temporalización, secuenciación u organización de la materia, así como de la 

metodología utilizada, siempre ofreciendo la flexibilidad necesaria para conseguir los 

indicadores de logro convenientes. 

-Para ello se valorará el rendimiento académico de los alumnos destacando los 

aspectos positivos que hay que mantener o mejorar y los aspectos negativos que 

convenga modificar o corregir. 

-Se comentarán los objetivos y competencias conseguidas en cada una de las 

evaluaciones. 

-Se evaluará el grado de participación de los alumnos, así como su nivel de 

conformidad, no de conformismo, con los nuevos elementos de la legislación. 

-Se plantearán las expectativas para la próxima evaluación. 

-Se valorará el avance del programa, metodología, los procedimientos de 

evaluación y criterios de calificación. 

-Se comentará la validez de los materiales didácticos ofrecidos por el 

departamento  
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16.- ANEXO I. SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO PARA 1º DE 

BACHILLERATO 

Si de nuevo, como en cursos pasados, tuviésemos que confinarnos y dar las 

clases y evaluar telemáticamente vía Teams, la programación “para situaciones de 

normalidad” especificada extensamente en todo lo anterior, quedaría modificada en los 

siguientes términos5. 

 

16.1.- CONTENIDOS QUE NO SE PODRÁN IMPARTIR DURANTE ÉSTE 

CURSO EN CUALQUIERA DE LOS ESCENARIOS POSIBLES 

Dado que los alumnos de 1º de bachillerato, provengan de nuestro o de  

cualquiera otro, sufrieron un curso anómalo y se vieron ligeramente mermados los 

contenidos impartidos en la ESO, es necesario que durante este curso se tengan en 

cuenta aquellos contenidos que no se pudieron impartir con la profundidad deseada o en 

su totalidad por la falta de tiempo, dado que los periodos lectivos eran de 45 minutos en 

vez de 55 y además muchos de ellos sufrieron la semipresencialidad. Dado el informe 

final de curso y las propuestas de mejora se tendrán en cuenta estas circunstancias. 

En segundo lugar, si hemos de volver al confinamiento total o parcial y las 

clases vuelven a ser de 45 minutos eso afectará en torno a un 18% más o menos de los 

contenidos, en ese caso habrá que adaptar, en ese mismo porcentaje, algunos de los 

 
5 .- Las directrices legales de referencia serían las siguientes: 

a) Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Consejería de Educación, de primera modificación 

de la Resolución de 30 de julio de 2020, por la que se dispone la reanudación presencial de las 

clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el 

inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

b) Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se dispone la 

reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones 

de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

c) Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

ámbito de la educación no universitaria (BOE, de 30 de septiembre de 2020). 

d) Sobre todo, la circular de inicio de curso 2021-2022 por la que dictan instrucción para el presente 

curso escolar para los centros docentes públicos.   
e) Plan de contingencia del IES Aramo. 

 



    
                           Programaciones docentes     –     Curso 2021-2022     

Departamento de filosofía  - IES Aramo - Oviedo 
~ 226 ~ 

contenidos según los distintos escenarios posibles y según se hizo en cursos pasados. 

Aquellos contenidos que se consideren menos importantes y con menos peso para el 

curso siguiente se impartirán con menos profundidad o, en su caso, se suprimirán. 

Consideramos que esa adaptación no se puede prever ahora a priori, sino que se irá 

acordando en las respectivas Reuniones de Departamento y se consignará en las actas 

correspondientes. No obstante, nuestra pretensión sigue siendo tocar todos los temas 

del currículo aunque sea de una manera menos profunda. La idea es dejar las 

menores lagunas posibles para el curso que viene, que esperemos se pueda desarrollar 

ya con total normalidad. 

 

16.2- COMPETENCIAS ESENCIALES QUE DEBERÍAN LOGRAR EN LO 

POSIBLE TODOS LOS ALUMNOS. 

Es posible que muchas de las competencias que deberemos exigir a nuestros 

alumnos, debido a esta situación de pandemia, puedan quedar mermadas pero aun así, sí 

podemos intentar alcanzar al menos las que consideraremos esenciales y que pueden, al 

menos parcialmente, hacerse realidad a pesar del escenario telemático: 

• Competencia en comunicación lingüística. (CL) 

• Competencia digital. (CD) 

• Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

• Conciencia y expresiones culturales. (CEC)  

 

16.3- HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL DISEÑO DE ACTIVIDADES 

Si se diese el confinamiento total, sin detrimento de las demás competencias, 

estaríamos especialmente atentos a la competencia digital, pues podríamos aprovechar 

la oportunidad para pedir a los alumnos que nos confeccionasen videos, PowerPoint, 

pequeñas presentaciones telemáticas sobre algunos de los contenidos. Lo cual no obsta 

para que se los podamos pedir igualmente si no se diese tal situación.  
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16.4.- METODOLOGÍA Y RECURSOS 

La principal metodología didáctica que podríamos emplear en tal situación 

habría de desarrollarse toda ella en línea y el recurso que se va a utilizar es el Teams 

ofrecido por la plataforma de la Consejería: Educastur. En realidad no es un recurso 

único, pues encierra muchísimas posibilidades. No todas las hemos explorado pero los 

miembros del Dpto. hemos asistido a cursos de perfeccionamiento para mejorar nuestra 

competencia digital, algo que esperamos poder trasmitir a nuestros alumnos. De tal 

modo que si se diese el caso de poder utilizar sólo esta metodología digital y estos 

recursos, podría valernos para lograr: 

− Dar clases en línea: podríamos vigilar la presencia de todos los alumnos 

− Podríamos, a pesar de las dificultades, seguir utilizando el método socrático, 

como el que usamos en el aula. Algo que consideramos esencial para el 

desarrollo de esta disciplina. 

− Planificación de actividades, tanto las desarrolladas en el momento de la 

conexión como las que mandásemos para desarrollar después. El Teams 

proporciona esta posibilidad de forma fácil y sencilla.   

− Utilización de los chats para las dudas, sugerencias o problemas que le puedan 

surgir al alumno. 

− Dado que no se van a poder llevar a cabo actividades extraescolares, se intentará 

la asistencia a exposiciones virtuales. 

 

16.5.- MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL ESCENARIO DE CONFINAMIENTO 

A) Adecuación de los criterios de evaluación e indicadores asociados sobre los que 

se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno. 

Los criterios son los derivados de la actual programación docente. En concreto de 

las competencias básicas que en ella se recogen y de los estándares en ella considerados. 

Tanto en el caso de las competencias como de los estándares, se tomarán en 

consideración aquellos que hayan sido trabajados a través de los contenidos y 
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actividades desarrolladas hasta la fecha de confinamiento, momento en que se suspenda 

la actividad docente presencial en el centro. 

 Por tanto, las actividades propuestas pretenden reforzar y profundizar los 

aprendizajes ya adquiridos, o facilitar la recuperación de aquellos no adquiridos hasta la 

fecha de referencia. Además, se procurará que faciliten la continuidad en los 

aprendizajes a realizar durante el próximo curso. 

Los profesores del Departamento de Filosofía acuerdan proponer, para el 

periodo de confinamiento, actividades que desarrollen las competencias programadas, 

siguiendo los siguientes criterios: 

− Preparar actividades, principalmente procedimentales, que tengan como meta 

adquirir las herramientas apropiadas para seguir estudios posteriores. 

− Priorizar actividades de profundización en los conocimientos ya adquiridos. 

− Promocionar metodología de acceso al conocimiento que puedan suplir, de 

alguna manera, las clases presenciales y, a la vez, enriquecer la actividad 

docente con nuevas alternativas de estudio: visionado de películas y 

documentales; realización propia de PowerPoint, vídeos y proyectos de 

investigación. 

− Primar la dimensión procedimental sobre la conceptual, sin minusvalorar ésta, 

por supuesto, al menos como herramienta de trabajo. 

− Considerar todas aquellas actividades que vinculen a los alumnos con la 

sociedad, la vida y el compromiso intelectual y ético. 

 

B) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo 

señalado en la programación docente. 

En este sentido, se ha optado por las siguientes actividades: 

− Actividades de lectura, que fomenten el desarrollo de las competencias propias 

del campo de la filosofía práctica: ética, política, metodologías propias del 

campo de la argumentación. 



    
                           Programaciones docentes     –     Curso 2021-2022     

Departamento de filosofía  - IES Aramo - Oviedo 
~ 229 ~ 

− Proyectos de investigación que tengan como tema central el campo de la 

filosofía práctica. 

− Visionado de películas y documentales, que recojan la misma temática y que 

sirvan para el desarrollo de las competencias clave. 

C) Modificación de los criterios de calificación, de acuerdo con los criterios de 

evaluación y los indicadores asociados, establecidos en la programación 

docente para la superación de la asignatura. 

Para atender toda la posible casuística, que se puede dar en estos momentos 

de suspensión de las clases presenciales, los profesores del Departamento de 

Filosofía han optado por considerar tres niveles de profundización, para evaluar y 

valorar los conocimientos y la realización de las tareas y actividades 

procedimentales elegidas para esta situación: 

− Primer nivel: aprendizaje receptivo: seguimiento y realización de las tareas. 

− Segundo nivel: aprendizaje significativo: seguimiento, realización y 

comprensión significativa de las tareas que le permite vincularlas con los 

conocimientos ya adquiridos en la asignatura. 

− Tercer nivel: aprendizaje por descubrimiento: seguimiento, realización, 

comprensión significativa de las tareas y originalidad, creatividad, aportaciones 

propias e innovadoras en la realización de las tareas. 

 

A) Procedimientos de evaluación 

− Realización de resúmenes y análisis de textos sobre material ya dado y recogido 

en el libro de texto o en los apuntes de clase. 

− Realización del cuestionario de preguntas de seguimiento y comprensión de los 

textos o el material ofrecido. 

− Realización de trabajos de “temas de reflexión”. 

− Exposición oral de los alumnos que accedan a clases virtuales. 
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B) Criterios de calificación: 

− Se atenderá a los tres niveles de profundización antes nombrados. 

− Se computará la entrega del material acordado, el ajuste a lo exigido, la 

corrección gramatical y la presentación adecuada de los informes y los 

cuestionarios. 

 

D) Adecuación del procedimiento para recuperar la materia pendiente del curso 

actual y aumentar las calificaciones positivas de la 1ª o 2ª evaluación que tenía 

antes de la suspensión. 

 

− ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

A) Procedimientos de evaluación 

− Realización de trabajos, resúmenes y análisis de textos sobre material ya dado y 

recogido en el libro de texto o en los apuntes de clase. 

− Realización del cuestionario de preguntas de seguimiento y comprensión de los 

textos o el material ofrecido. 

B) Criterios de calificación: 

− Se atenderá a los tres niveles de profundización antes nombrados. 

− Se computará la entrega del material acordado, el ajuste a lo exigido, la 

corrección gramatical y la presentación adecuada de los informes. 

 

CALIFICACIÓN FINAL 

− Teniendo en cuenta los tres niveles de profundización, elegidos por el 

Departamento de Filosofía (receptivo, significativo y de descubrimiento) para 

evaluar las recuperaciones del curso, así como para calificar la evaluación final, 

consideramos que dispondremos de criterios evaluativos suficientes. 
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− Para determinar la nota final, se tendrán en cuenta las notas de las tres 

evaluaciones. 

− Se tomará como punto de partida la nota media de las evaluaciones o periodos 

en los que no haya habido confinamiento. Es decir, lo mismo que en cursos 

pasados,  en el caso de confinamiento total tendremos que partir de la media de 

las evaluaciones o pruebas en las que ha habido curso presencial y a partir de esa 

nota se tendrá en cuenta la nota de las actividades que se han realizado en el 

periodo de confinamiento siempre y cuando esa nota no sea para bajar la media. 

− Con intención de que esta situación extraordinaria en la que nos encontramos, no 

perjudique a los alumnos en sus calificaciones, se considerará, favorablemente, 

el progreso continuo del aprendizaje relacionado con los tres niveles 

previamente establecidos, el cual quedará reflejado en la calificación del tercer 

trimestre. 

 

17.- ANEXO II. LA SEMIPRESENCIALIDAD EN FILOSOFÑIA DE 1º DE 

BACHILLERATO 

 La semipresencialidad en 1º de bachillerato no requiere una programación 

distinta de la presencial, pues a lo único que afecta esa semipresencialidad es a la 

cantidad de contenidos que se puedan impartir pero no necesariamente a la calidad. Por 

tanto, todo lo relativo a las competencias, herramientas tecnológicas, metodologías, 

criterios de evaluación y de calificación se ajustarán a las condiciones de reducción de 

docencia directa. No obstante, habrá de tenerse en consideración algunos detalles, a 

saber: 

− Sin perjuicio de que una vez producido el confinamiento podamos recibir 

órdenes distintas de la Consejería y suponiendo también que los medios 

telemáticos nos permitan realizar la docencia con un mínimo de rigor, se podrá 

avanzar materia los días que los alumnos no asistan al aula cuando haya 

confinamiento general. No obstante, habremos de ser prudentes y para esos días, 

si no son muchos, se procurará asignar actividades de repaso, refuerzo y 

profundización y se potenciarán aquellas actividades que tengan un carácter 

práctico y a la vez evaluable. 
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− Se dará a los alumnos el apoyo telemático que cada profesor pueda utilizar con 

el grupo o considere más apropiado: clases en línea, aclaraciones o chats vía 

Teams, correo electrónico, etc.  

− Ante situaciones tan poco previsibles como la que estamos sufriendo no nos 

parece pertinente ni acertado determinar a priori qué contenidos del currículum 

vamos a tener que adaptar por falta de tiempo, pero es posible que sean 

bastantes. Lo iremos acordando en las reuniones de Departamento y lo 

consignaremos en las actas correspondientes. Por supuesto, haremos saber a los 

alumnos en todo momento qué materia entra en cada prueba y en cada 

evaluación. 

− Los criterios de evaluación y de calificación entendemos que se pueden aplicar 

de igual modo dado que contamos con periodos de presencialidad de los 

alumnos en el aula aunque estos sean intermitentes.  

− Entendemos que los contenidos han de poder ser adaptables a las modalidades 

de bachillerato, según sean de ciencias, humanidades, artes y con más razón si 

cabe cuando estamos hablando de un curso con un tiempo tan limitado. 

 

Oviedo, 14 de octubre de 2021 

 

Salvador Centeno Prieto  (Jefe del Departamento de Filosofía)  

Manuel Genaro Gereduz Riera 

Enrique Suárez Ferreiro 

Gonzalo Navarro Colorado 
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1.- PREÁMBULO 

 

Dentro del marco de la legislación básica estatal, el modelo educativo que 

plantea el Principado de Asturias desarrolla el Bachillerato adaptando estas enseñanzas 

a las peculiaridades de la Comunidad Autónoma, destacando la importancia de 

elementos característicos como la educación en valores por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, la prevención de la violencia de género o contra las 

personas con discapacidad, el conocimiento del patrimonio cultural asturiano, el logro 

de los objetivos europeos en educación, la potenciación de la igualdad de oportunidades 

y el incremento de los niveles de calidad educativa para todos los alumnos y alumnas. 
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2.- OBJETIVOS DE BACHILLERATO  

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 

• Ejercer la ciudadanía democrática. 

• Consolidar una madurez personal y social. 

• Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

• Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina. 

•  Dominar tanto la expresión oral como la escrita, la lengua castellana y en su 

caso, comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana. 

• Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

• Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

• Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo 

• Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

• Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. 

• Afianzar el espíritu emprendedor. 

• Desarrollar la actividad artística y literaria. 

•  Utilizar la educación física y el deporte. 

• Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

• Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico 

y artístico del Principado de Asturias. 

• Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable. 
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3.- HITORIA DE LA FILOSOFÍA 

 

Historia de la Filosofía es una materia que pone al alumnado en contacto con la 

historia de las ideas del pensamiento occidental, esto es, con el esfuerzo interpretativo 

que formula explicaciones totalizadoras y se enraíza en el contexto histórico y 

cultural en el que tales explicaciones son producidas, cumpliendo la función de 

expresión de ese marco histórico y cultural, a la vez que legitima algunos aspectos de 

él y deslegitima otros. Además, la filosofía, en cuanto saber polémico que es, tal 

como nos advirtió Kant, ilustra al alumnado en la necesidad y el ejercicio de la 

argumentación, de la discusión, del diálogo, al mostrar el impulso para construir 

sucesivas articulaciones de ideas que nos expliquen el mundo y nos señalen caminos 

de actuación en él. 

 

El conocimiento del pasado filosófico ilumina en gran medida las polémicas del 

presente. De ahí que la materia contribuya a que el alumnado sea capaz de descifrar 

cosmovisiones y polémicas actuales a partir del conocimiento de los diversos 

contextos en que se han dado en el pasado. La contextualización de una teoría 

filosófica conlleva responder cómo y por qué se plantean determinadas cuestiones; 

qué soluciones son aportadas; por qué se admiten unas y se rechazan otras; por qué 

soluciones rechazadas en unas épocas se convierten en hegemónicas en otras, etc., de 

modo que el alumnado perciba la filosofía como un tipo de pensamiento que siempre 

deja cuestiones abiertas, que, en definitiva, son constituyentes de nuevos problemas y 

nuevos desafíos del pensamiento. 

 

La filosofía no es un pensamiento doctrinal y cerrado, antes bien, es un esfuerzo 

reflexivo que nunca llega a anular interpretaciones alternativas. Esta característica 

favorece en el alumnado la curiosidad por los diferentes modos de comprensión del 

mundo y de lo humano en el momento presente, y desarrolla su capacidad de 

pensamiento crítico propio, su desarrollo personal y la formación de la propia 

identidad. 
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La historia de la filosofía debe mostrar los diferentes sesgos de género que 

subyacen a la mayoría de los sistemas filosóficos, así como las explicaciones 

alternativas, incluso formuladas en la misma época, aunque en la mayoría de los casos 

no asumidas por el sistema de pensamiento hegemónico del momento. Por tanto, debe 

hacer visible las aportaciones de las filósofas a la construcción de nuestro pasado 

filosófico contrastándolas con las teorías contemporáneas que escatiman el pleno 

estatus de humanidad a las mujeres. La conciencia de la pugna de las teorías filosóficas 

por definir el ámbito de lo humano posibilita el ejercicio de la ciudadanía democrática 

y el desarrollo de una conciencia cívica. 

 

El alumnado ha de analizar teorías filosóficas y comprender cómo estas teorías 

tienen que ver con sus vidas, de manera que la filosofía se convierta en una 

herramienta no solo útil para ampliar conocimientos, sino para pensar activamente, 

discutir e intervenir expresando sus ideas de manera argumentada. El pensamiento es 

más activo y está más motivado cuando las temáticas son significativas para la vida de 

las alumnas y de los alumnos. 

 

La materia se presenta en continuidad con la Filosofía cursada anteriormente, 

desarrollando desde la perspectiva histórica las problemáticas que se vieron en cursos 

anteriores, y presentando en el pensamiento de cada autor o autora sus aportaciones 

respecto a los núcleos temáticos que se trataron en estas materias. 

 

La materia se organiza en cinco bloques, que tratan las teorías más relevantes 

en las cuatro edades históricas de la Filosofía: Grecia Antigua, Edad Media, Edad 

Moderna y Edad Contemporánea. No obstante, la Historia de la Filosofía no puede 

entenderse como una selección aislada de sistemas filosóficos, debido a que la 

Filosofía de cada época fortalece determinados desarrollos anteriores, a la vez que 

refuta otros y desarrolla tentativamente otros. 
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4.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

El proceso enseñanza-aprendizaje de la materia Historia de la Filosofía 

desarrolla en el alumnado las siguientes capacidades: 

 

• Analizar y comentar textos filosóficos accesibles y significativos, precisando 

los términos de la conceptualización filosófica, mostrando su coherencia interna y su 

contexto histórico, expresando de forma clara los problemas que plantean, y 

valorando críticamente los enfoques que ofrecen sobre las cuestiones tratadas. 

 

• Hacer trabajos de investigación profundizando en algunos aspectos de las 

teorías filosóficas, utilizando procedimientos básicos para el trabajo intelectual y 

autónomo: búsqueda y selección de información en diversas fuentes, incluidas las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, contraste, análisis, síntesis y 

evaluación crítica de la misma, mostrando rigor intelectual en el planteamiento de los 

problemas y en la búsqueda de soluciones 

 

 -Identificar posibles pervivencias en el mundo actual de las cuestiones 

planteadas en los textos, si bien moduladas a través de la Historia. 

 

• Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y 

prácticas, fundamentando racionalmente tanto las ideas como las conductas, no 

aceptando ninguna idea, hecho o valor, si no es a partir de un análisis riguroso. 

 

• Pensar con rigor, usando la razón como instrumento de persuasión y diálogo 

tanto para la búsqueda de una definición colectiva de verdad como para la búsqueda 

de nuevas soluciones a los interrogantes planteados. 

 

• Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y 

escrita, contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. 

 

• Adoptar una actitud crítica ante cualquier tipo de desigualdad y 

discriminación social, ya sea por motivos de sexo, raza, creencias u otras 
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circunstancias, tomando conciencia de los prejuicios que subyacen en las propias 

formas de pensamiento. 

 

• Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón como 

instrumento de transformación y cambio a la hora de construir una sociedad más 

justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades. 

 

• Disfrutar con lecturas filosóficas de contenido accesible a su etapa de desarrollo 

intelectual. 

 

• Consolidar las competencias sociales y cívicas, fundamentando teóricamente 

su sentido, valor y necesidad para ejercer una ciudadanía democrática. 

 

• Desarrollar una conducta cívica, crítica y autónoma, inspirada en los 

derechos humanos, comprometida con la construcción de una sociedad democrática, 

justa y equitativa, y con la defensa de la naturaleza, mostrando actitudes de 

responsabilidad social y participación en la vida comunitaria. 
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5.- APPORTACIONES  A LAS COMPETENCIAS 

 

La materia Historia de la Filosofía realiza aportaciones a todas las competencias 

clave contempladas 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. 

 

La materia contribuye a la adquisición de múltiples destrezas vinculadas a la 

competencia en comunicación lingüística, pues su propia naturaleza discursiva y 

deliberativa promueve que se incorporen a la práctica regular del aula situaciones 

comunicativas de diferente modalidad y en diferentes soportes. Así, por ejemplo, el 

alumnado debería movilizar conocimientos y habilidades relacionadas con la 

producción oral en diferentes contextos (debates en pequeño o gran grupo, 

exposiciones orales, pequeñas conferencias…), con la lectura e interpretación de 

textos de distinto género (ensayísticos, literarios, periodísticos,…) y en distintos 

soportes (libro impreso, prensa, formatos digitales,…) y con la producción propia de 

textos escritos (comentarios de texto, pequeñas disertaciones, participación en blog,…). 

De manera simultánea al desarrollo de estas destrezas se adquieren las actitudes y 

valores propios de la competencia, como, por ejemplo, el desarrollo del espíritu 

crítico, la valoración del diálogo como herramienta esencial para resolver conflictos y 

posibilitar una convivencia armónica, el ejercicio activo de la ciudadanía, el ejercicio 

de la escucha, el interés y la actitud positiva hacia el debate racional, la 

argumentación, etc. 

 

La participación al desarrollo de la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología, tiene que ver, en primer término, con el 

acercamiento de la materia a los modelos generales de interpretación de la realidad, 

del conocimiento o del ser humano que han enmarcado, orientado y determinado la 

actividad científica y tecnológica a lo largo de la historia. Además, las prácticas 

metodológicas asociadas a la materia promueven de manera notable destrezas 

esenciales en la actividad científica, como, por ejemplo, el rigor argumentativo, la 
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producción de juicios fundamentados, la identificación de preguntas relevantes… Por 

último, y dado el enorme impacto de la ciencia y de la técnica en la configuración del 

presente individual y social, resulta imprescindible la aportación de la Historia de la 

Filosofía al desarrollo de actitudes y valores propios de la competencia, 

particularmente los vinculados a la formación de un juicio mesurado, informado y 

crítico que toda persona debería poder articular en relación con la actividad científico-

técnica, así como los relativos a la participación activa en la orientación del progreso 

científico y técnico, de manera que este responda a las demandas sociales de 

bienestar, igualdad y justicia, y no a intereses económicos o políticos espurios. 

 

Las aportaciones a la competencia digital se centran, por ejemplo, en la 

creación de contenidos digitales para la comunicación de conclusiones de los 

aprendizajes o en el diseño y utilización de foros para el intercambio y la deliberación 

pública sobre algunas cuestiones abordadas en la materia. Además, y dada la 

naturaleza esencial de la Historia de la Filosofía como saber crítico, promueve el 

desarrollo de actitudes y valores para el análisis racional de las tecnologías y los 

medios tecnológicos como agentes transformadores de la vida individual y de las 

relaciones sociales, los riesgos y las oportunidades que abren, etc. 

 

La competencia aprender a aprender está esencialmente vinculada con las 

habilidades para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. De esta manera la 

materia contribuye al desarrollo de destrezas de autorregulación y control del proceso 

de aprendizaje, tanto a escala individual como grupal. En efecto, prácticas comunes 

como la realización de pequeñas disertaciones o trabajos de investigación en grupo, en 

tanto que estas responden a pautas explícitas, promueven habilidades imprescindibles 

para el aprendizaje autónomo, tales como la planificación, que sitúa las metas y el 

plan de acción para alcanzarlas, la supervisión, que analiza permanentemente el ajuste 

del proceso a los fines previstos, o la evaluación, desde la que se revisa tanto el curso 

como el resultado del aprendizaje. 
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La materia Historia de la Filosofía contribuye decisivamente a la adquisición de 

las competencias sociales y cívicas, en tanto realiza aportaciones esenciales para el 

conocimiento de las teorías acerca de la ética, la sociedad y el Estado, capacita para el 

análisis crítico de su funcionamiento y favorece actitudes y valores de participación 

cívica, responsabilidad con lo colectivo y compromiso en la transformación y mejora 

del entorno social, político, cultural y medioambiental. Así, por ejemplo, con el 

objetivo de capacitar al alumnado para el análisis crítico de su entorno social y político 

más inmediato, la materia aborda cuestiones relativas a las principales teorías éticas y 

políticas, al origen de la sociedad y del Estado, a la legitimación del poder, a la 

naturaleza social del ser humano, a la relación dialéctica de mutua determinación entre 

el individuo y la sociedad. Tales cuestiones permiten un acercamiento imprescindible 

para comprender el dinamismo y la complejidad social, interpretar fenómenos, 

problemas o conflictos sociales. Asimismo, al promover el análisis crítico de la realidad 

social, la argumentación y el debate racional, se estimulan actitudes de tolerancia, 

respeto a la diversidad, aprecio de los valores democráticos como soportes 

imprescindibles de la convivencia, y de participación activa, responsabilidad y 

compromiso en la transformación social en la dirección de los valores de igualdad, 

justicia y libertad. 

 

La participación de la materia en la mejora de ciertas capacidades vinculadas a la 

competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor se concreta en las 

finalidades y las prácticas más generales de la materia que alimenta destrezas básicas 

para el emprendimiento, como la capacidad de análisis, el pensamiento crítico, la 

planificación del trabajo individual y grupal, el trabajo cooperativo, el diálogo, la 

negociación, la comunicación de resultados, etc. 

 

Por último, la materia participa en la adquisición de la competencia conciencia y 

expresiones culturales aportando, en primer lugar, conocimientos de la herencia 

cultural referidos, fundamentalmente, a corrientes, escuelas y teorías de la tradición 

filosófica, así como el conocimiento de la diversidad cultural en valores, leyes y 

costumbres, tanto diacrónica como sincrónicamente. Simultáneamente, se procura 

que el alumnado profundice en el reconocimiento de los marcos ideológicos 

generales de interpretación de la naturaleza, del ser humano y de la sociedad, que, 

en contacto con los contextos históricos respectivos, han ido sucediéndose a lo largo 
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del tiempo y hacen inteligible la historia de las ideas y de la cultura, así como el curso 

de las diversas corrientes culturales. 

 

Las recomendaciones metodológicas están, naturalmente, en consonancia con las 

formuladas para la Filosofía de cursos previos. La consecución de los fines propios de la 

materia promueve un tipo de metodología esencialmente activa, en las que el aula no 

sea prioritariamente concebida como espacio de flujo vertical del conocimiento, sino más 

bien, al modo de un laboratorio o taller, donde se generan productos concretos (orales y 

escritos, individuales y grupales) que actúan como ejes vertebradores del proceso, y como 

situaciones-problemas cuya solución obliga a aplicar lo aprendido y, en el mismo curso en 

que se aplica, el aprendizaje se adquiere y se consolida. Para ello, tales productos habrán de 

ser socialmente relevantes, es decir, no pueden adquirir sentido exclusivamente en un 

entorno escolar, sino que han de tener la virtualidad de enfrentar a los alumnos y las 

alumnas ante situaciones que, potencialmente, pudieran encontrarse en su vida personal, 

profesional o, sencillamente, como personas que intervienen en la actividad social o 

política. Además, estas situaciones-problema, definidas explícitamente en contextos 

determinados, deben ser capaces de activar, simultáneamente, conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores. 

 

Este modo general de enfocar la práctica docente está íntimamente relacionado 

con la misma naturaleza de la disciplina y su función en el Bachillerato. En efecto, si 

la Historia de la Filosofía debe capacitar al alumnado para pensar racional y 

críticamente el presente social, político, científico-técnico, cultural,… para organizar 

su experiencia y, como consecuencia de ello, dirigir su acción, tendría que ser esa 

realidad la que figurara como foco sobre el que se aplican los aprendizajes. De este 

modo, los problemas filosóficos abordados, las soluciones teóricas de las corrientes, 

autores, autoras o escuelas, aparecerían como herramientas que alcanzan su sentido 

cuando son utilizadas para comprender el presente y orientar nuestra acción 

individual y colectiva. 

 

Para ello el aula puede transformarse en espacio de análisis, indagación y 

deliberación racional, de participación y diálogo, de presentación de posibles 

soluciones, debate de alternativas y búsqueda de consensos, etc. Naturalmente, en este 

escenario didáctico, el trabajo cooperativo podría normalizarse como práctica habitual 
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del aula, no solo por tratarse de un excelente recurso para la adquisición de 

aprendizajes puramente conceptuales, sino, y sobre todo, por resultar insustituible en 

el desarrollo de múltiples destrezas comunicativas o en el de actitudes y valores de 

tolerancia, respeto a las diferencias, aprecio del diálogo como mecanismo de 

resolución de conflictos, etc. 

 

Paralelamente, esta concepción de la práctica educativa lleva también a 

repensar el papel que frecuentemente se atribuye al alumnado y profesorado en 

el contexto diario de las clases. Sin duda, la participación y la responsabilidad del 

alumnado en sus propios aprendizajes son esenciales para que estos resulten 

verdaderamente significativos. Para tal cometido es de capital importancia, en primer 

lugar, prestar especial atención a la fase inicial de motivación en la que se 

desencadena el proceso de aprendizaje, y de la que, en gran medida, depende su éxito 

o su fracaso; detectar lo que preocupa, acercar lo máximo posible las cuestiones a la 

experiencia del alumnado, no solo puede resultar motivante; facilita también que los 

alumnos y las alumnas perciban la utilidad de la Historia de la Filosofía, el enorme 

potencial que atesora para el análisis y la “puesta en orden” de su realidad individual y 

social. Esa participación y responsabilidad del alumnado en el aprendizaje aconseja 

también atender a los procesos de planificación, seguimiento y evaluación del proceso 

y de los productos finales del aprendizaje, tanto a escala individual como grupal. 

 

Por su parte, el profesorado, sin renunciar de manera absoluta a estrategias 

didácticas más convencionales, donde sus explicaciones pudieran cobrar mayor 

protagonismo, podría acercar su función al de un coordinador o coordinadora de 

aprendizaje que, antes de proporcionar la información, provee de los instrumentos 

necesarios para que la información sea seleccionada, analizada, sintetizada, 

contrastada, jerarquizada, valorada y transferida a la solución de situaciones- 

problema debidamente contextualizados. 

 

Una metodología basada en tareas intra o interdisciplinares, o en proyectos de 

centro, resulta muy adecuada para estos fines, pues orienta la totalidad del proceso a 

la aplicación de lo aprendido en la solución de problemas y en la generación de 

productos que habíamos calificado como socialmente relevantes. Tales productos 

podrían ser variados en cuanto a su naturaleza oral o escrita (comentarios de texto, 
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preparación de presentaciones y de pequeñas ponencias, preparación y participación 

en debates, disertaciones, redacción de artículos…), a la escala individual, en pequeño 

grupo  y en grupo-aula, a los diversos soportes utilizados, (desde los convencionales 

hasta el diseño y participación en foros, blog, pasando por presentaciones por medios 

informáticos, elaboración de artículos para la comunicación escolar, prensa o radio 

escolar…), a los diversos códigos comunicativos empleados (conferencia, mesa 

redonda, defensa de trabajos de investigación, producción de textos ensayísticos, 

literarios, periodísticos, producciones audiovisuales…) e, incluso, variada también en 

cuanto al escenario en el que se produce (aula, centro, entorno…). 

 

 

6.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

Contenidos 

Bloque  1  Elementos  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 Tecnologías de la Información y la Comunicación a la Historia 

de la Filosofía. 

 

Bloque 2 

La Filosofía en la Grecia Antigua 

• La Filosofía en la Grecia Antigua: contexto histórico y cultural. 

• El origen de la Filosofía griega: los presocráticos y la pregunta por la physis. 

• Los sofistas y Sócrates. 

• Platón. El autor y su contexto filosófico. 

• Platón: realidad, conocimiento, ética y política. 

• Aristóteles. El autor y su contexto filosófico. 

• Aristóteles: teoría del conocimiento, metafísica, física, ética y política. 

• El helenismo: la ética (Epicureísmo, Estoicismo y Escepticismo) y los logros científicos. 
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Bloque 3 

La Filosofía medieval 

 

• La Filosofía Medieval: contexto histórico y cultural. 

• Cristianismo y filosofía. Fe y razón en Agustín de Hipona. 

• La Filosofía cristiana, árabe y judía. 

• La controversia de los universales. 

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

• Santo Tomás: Fe y Razón, la demostración de la existencia de Dios, la ley natural. 

• La crisis de la Escolástica en el siglo XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockham y sus 

posibilidades emancipatorias. Las relaciones razón-fe. 

 

Bloque 4 

La Filosofía en la modernidad 

 

• La Filosofía en el Renacimiento: contexto histórico y cultural. El cambio del paradigma 

aristotélico. 

• La revolución científica: la importancia del método de Bacon. 

• El realismo político de Maquiavelo. 

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

• El racionalismo: Descartes, Spinoza, Leibniz. 

• Hume. El autor y su contexto filosófico (el empirismo): Locke (liberalismo político). 

• La Ilustración francesa. Rousseau: El contrato social y la exclusión de las mujeres en dicho 

contrato. 

• El Idealismo trascendental. Kant. El autor y su contexto filosófico. La razón androcéntrica, la paz 

perpetua. 
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Bloque 5 

La Filosofía contemporánea 

 

• La Filosofía Contemporánea: contexto histórico y cultural. 

• Marx. El autor y su contexto filosófico. 

• Marx: la alienación, el materialismo histórico, influencia en las sociedades contemporáneas. 

• El vitalismo: Nietzsche, el autor y su contexto filosófico. Schopenhauer. 

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

• La influencia de Ortega en nuestro país: María Zambrano. 

• Las tesis fundamentales de la Escuela de Frankfurt. 

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

• Habermas y la crítica de la Escuela de Frankfurt. El pensamiento posmoderno: Vattimo, Lyotard, 

Baudrillard. 

 

 

7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque  1  Elementos  transversales 

 

Realizar el análisis de fragmentos de los textos más 

relevantes de la Historia de la Filosofía, especialmente de 

los autores y autoras tratados, identificando los 

problemas que en ellos y ellas se plantean y las ideas que 

se defienden y reconociendo el orden lógico de la 

argumentación, y ser capaz de transferir los 

conocimientos a otros autores y autoras o problemas. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

• Reconocer la intención comunicativa y el tema o 

problema abordado en fragmentos de los textos más 

relevantes de la Historia de la Filosofía, especialmente de 

los autores y autoras tratados. 

• Identificar las ideas más relevantes del texto y su 

estructura argumentativa y conceptual, mediante un 

resumen, esquema, mapa conceptual, etc. 

• Relacionar los problemas y las ideas presentes en los 

textos con la filosofía del autor o autora, con la corriente 

filosófica a la que pertenece, o con otras filosofías de la 

misma o diferente época. 

 

• Comprende el sentido global de 

los textos más relevantes de los 

autores y autoras estudiados, 

reconociendo los planteamientos 

que se defienden. 

• Analiza las ideas del texto, 

identificando la conclusión y los 

conceptos e ideas relevantes, 

reconociendo la estructura del 

texto y el orden lógico de sus 

ideas. 

• Argumenta la explicación de 

las ideas presentes en el texto, 

relacionándolas con la filosofía del 

autor o autora y los contenidos 

estudiados. 

 

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. 

 

• Argumenta sus propias 

opiniones con claridad y 

coherencia, tanto oral- mente 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

• Expresar sus propias opiniones sobre problemas 

filosóficos con coherencia y rigor argumental, tanto 

oralmente como por escrito, mediante disertaciones, 

exposiciones orales, etc. 

• Estimar el valor del diálogo racional para intercambiar 

y enriquecer los propios puntos de vista, valorando 

positivamente la diversidad de ideas, a través de su 

participación en diálogos en pequeño grupo, debates de 

aula, etc. 

como por escrito. 

• 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. 

 

Aplicar adecuadamente las herramientas y 

procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de 

la Filosofía, realizando trabajos de organización e 

investigación de los contenidos. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

• Buscar y seleccionar información de fuentes 

bibliográficas y de internet, evaluando críticamente su 

fiabilidad. 

• Definir los conceptos clave de los filósofos o filósofas 

estudiados, organizándolos en esquemas, mapas 

conceptuales, tablas cronológicas, y aplicándolos con rigor 

en el análisis y comentario de textos de contenido 

filosófico. 

• Elaborar síntesis del pensamiento de los autores y 

autoras y corrientes filosóficas mediante resúmenes, 

esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, tablas 

cronológicas, etc., organizando las teorías e ideas 

fundamentales en los núcleos te- máticos que atraviesan la 

historia de la filosofía: realidad, conocimiento, ser humano, 

ética y política. 

• Aplicar los aprendizajes en la elaboración de 

disertaciones, trabajos de investigación individuales o en 

grupo, proyectos, etc., argumentando con rigor su 

valoración personal acerca de los problemas filosóficos 

planteados en la Historia de la Filosofía. 

 

• Sintetiza correctamente la 

filosofía de cada autor o autora, 

mediante esquemas de sus 

contenidos fundamentales, 

clasificándolos en los núcleos 

temáticos que atraviesan la historia 

de la filosofía: realidad, 

conocimiento, ser humano, ética y 

política. 

• 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 o autora. 

• Selecciona información de 

diversas fuentes, bibliográficas y de 

internet, reconociendo las fuentes 

fiables. 

• 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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Criterios de evaluación  

Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 1.  elementos transversales  

 

Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación en la realización y exposición de los 

trabajos de investigación filosófica. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

• Manejar herramientas informáticas para la producción 

y la presentación de los trabajos, como procesador de 

textos, presentación de diapositivas o recursos multimedia, 

o de la web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales, etc. 

• Obtener información relevante para sus investigaciones 

manejando técnicas de búsquedas avanzadas en internet, y 

seleccionando adecuadamente los criterios de exploración. 

• Colaborar en trabajos de investigación sobre los temas 

estudiados, generando contenidos mediante herramientas 

TIC de carácter social. 

• Crear contenidos relativos a las cuestiones tratadas y 

publicarlos utilizando herramientas TIC de carácter social. 

• Expresar sus propias opiniones participando en debates 

de contenido filosófico en redes sociales, foros, blogs, 

wikis o comunidades virtuales, mostrando respeto por las 

opiniones diferentes. 

 

• Utiliza las herramientas 

informáticas y de la web 2.0, como 

wikis, blogs, redes sociales, 

procesador de textos, presentación 

de diapositivas o recursos 

multimedia, para el desarrollo y la 

presentación de los trabajos. 

• Realiza búsquedas avanzadas en 

internet sobre los contenidos de la 

investigación, decidiendo los 

conceptos adecuados. 

• Colabora en trabajos colectivos 

de investigación sobre los contenidos 

estudiados, mediante herramientas 

TIC de carácter social. 

• Publica sus opiniones sobre 

las cuestiones planteadas utilizando 

herramientas TIC de carácter social, 

y crea contenidos. 

• Comenta a través de Redes 

Sociales, Foros, Blogs, Wikis o 

comunidades virtuales las opiniones 

publicadas sobre cuestiones 

filosóficas, respetando las 

discrepancias y argumentando de 

manera  constructiva. 

 

 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 2. la Filosofía en la Grecia Antigua 

 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

• Reconocer los orígenes del pensamiento filosófico en el 

contexto histórico de las colonias griegas en el s. VI a.C. a partir de 

las explicaciones del profesorado, de fuentes bibliográficas o de 

internet. 

• Distinguir las principales alternativas de respuesta de los filósofos 

presocráticos a la cuestión del arché de la Physis. 

• Describir en qué consiste el “giro antropológico” del S. V a. 

C. y explicar los conceptos fundamentales de la dialéctica de 

Sócrates y su intelectualismo moral, contrastándolo con el 

 

• 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. 

• 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 la estructura 
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convencionalismo democrático de los Sofistas y su relativismo 

moral, a partir, por ejemplo, del análisis y comentario de textos. 

• Identificar las principales características del sistema filosófico de 

Platón elaboran- do, por ejemplo, una síntesis de su pensamiento. 

• Definir los conceptos fundamentales de Platón como Idea, 

mundo sensible, mundo inteligible, bien, razón, doxa, episteme, 

universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, transmigración, 

mímesis, methexis, virtud y justicia, entre otros, elaborando un 

glosario de términos y aplicándolos con rigor en el comentario de 

textos. 

• Explicar la teoría de conocimiento platónica y su relación con la 

ontología dualista, a través de la elaboración de un esquema, mapa 

conceptual o cuadro sinóptico, exposiciones orales, etc. 

• Exponer la concepción dualista del ser humano de la filosofía 

platónica y sus propuestas de organización del Estado, valorando 

críticamente su teoría ética y política, a través, por ejemplo, de la 

elaboración de una composición escrita, comentarios de textos, 

debates de aula, etc. 

• Relacionar las soluciones aportadas por Platón en el ámbito de 

la realidad, el conocimiento y la teoría ético-política con las 

filosofías anteriores a él, a través, por ejemplo, de la elaboración de 

una disertación. 

• Reconocer la importancia de la filosofía platónica, tanto en la 

Grecia Antigua como por su gran influencia en el desarrollo del 

pensamiento occidental, apreciando el diálogo como método 

filosófico, el nacimiento de las utopías sociales o la figura del  

gobernante-filósofo. 

• Valorar positivamente la formulación de Platón de la igualdad 

entre varones y mujeres en la educación y en el gobierno. 

social, así, como, la 

dimensión antropológica y 

política de la virtud. 

• Distingue las respuestas 

de la corriente presocrática en 

relación al origen del Cosmos, 

los conceptos fundamenta- les 

de la dialéctica de Sócrates, 

su intelectualismo moral y el 

convencionalismo 

democrático de los Sofistas, 

su relativismo moral, 

identificando los problemas 

de la Filosofía Antigua y 

relacionándolos con las 

soluciones aportadas por 

Platón. 

• 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. 

 

 

 

Criterios de Evaluación  

Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 2. la Filosofía en la Grecia Antigua  

 

Entender el sistema teleológico de Aristóteles, examinando 

su concepción de la metafísica, la física, la teoría del 

conocimiento, la ética eudemonista y la política, relacionándolo 

con el pensamiento de Platón, la física de Demócrito, 

valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los 

cambios socioculturales de la Grecia Antigua y apreciando 

críticamente su discurso. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

• Definir conceptos clave 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, 

elaborar un glosario de términos y aplicarlos con rigor en el 

análisis y comentario de textos. 

• Reconocer las principales características de la filosofía 

aristotélica, elaborando, por ejemplo, una síntesis de su 

pensamiento. 

 

• 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. 

• Comprende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje 

oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la 

filosofía de Aristóteles, 

examinando su concepción de 

la metafísica y la física, el 

conocimiento, la ética 

eudemonista y la política, 
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• Explicar las principales características de la Metafísica, la 

Física, la teoría del cono- cimiento, la ética y la política 

aristotélica, a través de la elaboración de un resumen, esquema, 

mapa conceptual, cuadro sinóptico, exposiciones orales. 

• Comparar el modelo mecanicista de Demócrito con el sistema 

teleológico aristotélico, analizando las respuestas ofrecidas por 

Aristóteles, por ejemplo, a través de la elaboración de resúmenes, 

tablas comparativas, etc. 

• Comparar las filosofías de Aristóteles y de Platón, explicando 

las semejanzas y las diferencias, a través, por ejemplo, de la 

elaboración de una disertación. 

• Reconocer la importancia de la filosofía de Aristóteles tanto 

por su contribución al ámbito científico como por su influencia en 

el desarrollo del pensamiento occidental. 

comparándolas con las teorías 

de Platón. 

• Describe las respuestas de 

la física de Demócrito, 

identificando los problemas 

de la Filosofía Antigua y 

relacionándolas con las 

soluciones aportadas por 

Aristóteles. 

• Valora el esfuerzo de la 

filosofía de Aristóteles por 

contribuir al desarrollo del 

pensamiento occidental, 

valorando positivamente el 

planteamiento científico de las 

cuestiones. 

 

Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo 

como el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, 

examinando sus concepciones morales y el ideal del sabio, 

metafísicas y físicas, valorando su papel en el contexto socio-

histórico y cultural de la época y reconocer la repercusión de 

los grandes científicos helenísticos como Arquímedes, Euclides, 

Eratóstenes, Hiparco, Galeno o Apolonio, entre otros 

apreciando la gran importancia para occidente de la Biblioteca 

de Alejandría. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

• Reconocer las principales características éticas, metafísicas y 

físicas de las distintas escuelas helenísticas como la Epicúrea, la 

Estoica y la Escéptica, a través, por ejemplo, del análisis y 

comentario de textos. 

• Comparar las características del ideal del sabio que 

defienden las diferentes es- cuelas helenísticas, elaborando, por 

ejemplo, una composición escrita que explique las semejanzas 

y diferencias. 

• Valorar la influencia de estas escuelas filosóficas en el 

contexto socio-histórico y cultural de la época a partir, por 

ejemplo, de la elaboración de una disertación, un trabajo de 

investigación individual o en grupo, etc. 

• Reconocer la repercusión e influencia de los grandes científicos 

helenísticos como Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, Hiparco, 

Galeno, Apolonio e Hipatia, entre otros, valorando positivamente 

la gran importancia que la Biblioteca de Alejandría ha tenido para 

el mundo occidental. 

 

• Describe las respuestas de 

las doctrinas éticas 

helenísticas e identifica 

algunos de los grandes logros 

de la ciencia  alejandrina. 
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Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 3. la Filosofía medieval 

 

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. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

• Buscar y seleccionar información de fuentes bibliográficas y 

de internet sobre el origen del pensamiento cristiano y la 

influencia que sobre él tuvo la filosofía antigua, elaborando una 

síntesis con los resultados de la investigación. 

• Identificar las tesis centrales del pensamiento de Agustín de 

Hipona en relación con la realidad, el conocimiento y la 

historia, a través, por ejemplo, del análisis y comentario de 

fragmentos significativos del autor. 

• Valorar la defensa de Agustín de Hipona de la libertad, la 

verdad o el conocimiento  interior. 

 

• 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. 

 

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� 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

• Definir conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, 

verdad, Dios, creación, esencia, existencia, inmortalidad, ley 

natural, ley positiva y precepto, entre otros, elaborando un 

glosario de términos y aplicándolos con rigor en el comentario de 

textos. 

• Reconocer las principales características de la filosofía de 

Tomás de Aquino: relaciones fe y razón, las vías de la 

demostración de la existencia de Dios y la ley moral, a través, 

por ejemplo, del análisis y comentario de textos. 

• Comparar las principales tesis tomistas con las teorías de la 

Filosofía Antigua, estableciendo las semejanzas y diferencias, a 

partir, por ejemplo, de la elaboración de una disertación escrita, 

una exposición oral, debates de aula, etc. 

• Analizar las semejanzas y las diferencias entre la filosofía tomista 

y el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, 

explicando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad Media y enjuiciando críticamente su 

discurso. 

 

• 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. 

• 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. 

• Discrimina las respuestas 

del agustinismo, la Filosofía 

árabe y judía y el 

nominalismo, identificando 

los problemas de la Filosofía 

Medieval y relacionándolas con 

las soluciones aportadas por 

Tomás de Aquino. 

• Valora el esfuerzo de la 

filosofía de Tomás de Aquino 

por contribuir al desarrollo de 

las ideas, juzgando positiva- 

mente la universalidad de la 

Ley Moral. 
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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. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

• Reconocer las principales características del pensamiento de 

Guillermo de Ockam, a partir, por ejemplo, del análisis y 

comentario de textos. 

• Describir las consecuencias que el pensamiento de Ockam 

produjo: la separación razón-fe, la independencia de la filosofía y 

el comienzo de la modernidad, elaborando una crítica reflexiva a 

través, por ejemplo, de la elaboración de una disertación. 

• Conoce las tesis centrales 

del nominalismo de 

Guillermo de Ockam y su 

importancia para la entrada 

en la modernidad. 

 

 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 4. la Filosofía en la modernidad 

 

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  Maquiavelo. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

• Identificar las aportaciones más relevantes del pensamiento 

renacentista en los campos humanístico y científico, a partir de las 

explicaciones del profesorado u otras fuentes, organizando las 

conclusiones en una tabla cronológica, esquema, mapa 

conceptual, etc. 

• Explicar las tesis fundamentales del realismo político de 

Maquiavelo comparándolas con algunas teorías ético-políticas de 

la filosofía antigua y medieval, a través, por ejemplo, del análisis 

y comentario de textos. 

• Valorar la importancia del giro renacentista y su incidencia 

en la modernidad, particularmente en lo referido a la nueva 

posición preeminente del sujeto humano, al desarrollo del método 

científico, o a las implicaciones de la revolución científica en la 

nueva visión de la realidad física y humana, elaborando, por 

ejemplo, una disertación, un trabajo de investigación individual o 

en grupo, etc. 

 

• Comprende la importancia 

intelectual del giro de 

pensamiento dado en el 

Renacimiento. 

• Explica las ideas ético-

políticas fundamentales de N. 

Maquiavelo, y compara con 

los sistemas ético-políticos 

anteriores. 

 

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 de Spinoza, valorando su influencia 

en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la 

edad moderna y apreciando críticamente su discurso. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

 

• Identifica conceptos del 

racionalismo cartesiano 

como, razón, certeza, método, 

duda, hipótesis, cogito, idea, 

substancia y subjetivismo 

entre otros, aplicándolos con 

rigor. 

• Comprende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje 
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• Identificar los problemas centrales de la Filosofía Moderna en 

torno a la realidad y al conocimiento, y las principales alternativas 

de solución, elaborando, por ejemplo, un resumen, mapa 

conceptual, esquema, etc. 

• Definir conceptos del racionalismo cartesiano como, razón, 

certeza, método, duda, hipótesis, cogito, idea, substancia y 

subjetivismo entre otros, elaborar un glosario de términos y 

aplicarlos con rigor en el análisis y comentario de fragmentos 

significativos del autor. 

• Explicar las teorías fundamentales de la filosofía de 

Descartes en el contexto de los problemas de modernidad, 

analizando el método, la afirmación del cogito, las 

consecuencias de este en la definición de la relación 

conocimiento-realidad y el dualismo antropológico, 

comparándolas con las teorías de la filosofía antigua y 

medieval, a partir, por ejemplo, de comentarios de textos, 

elaboración de síntesis, exposiciones orales, etc. 

• Comparar las soluciones aportadas por Descartes en torno a 

los problemas del pensamiento moderno con las proporcionadas 

por la Filosofía Humanística y por el monismo de Spinoza, 

elaborando con los resultados una tabla comparativa, cuadros 

sinópticos, mapa conceptual, etc. 

• Valorar la influencia de la filosofía cartesiana en las ideas y los 

cambios socioculturales de la Modernidad, particularmente en lo 

referido a la universalidad de la razón y a su función legitimadora 

del conocimiento. 

oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la 

filosofía de Descartes, 

analizando el método y la 

relación entre conocimiento y 

realidad a partir del cogito y el 

dualismo en el ser humano, 

comparándolas con las teorías 

de la Filosofía Antigua y 

Medieval. 

• Describe las respuestas de 

la Filosofía Humanista sobre 

la naturaleza humana y el 

monismo panteísta de Spinoza, 

identificando los problemas 

de la Filosofía Moderna y 

relacionándolas con las 

soluciones aportadas por 

Descartes. 

• 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. 

 

 

 

Criterios de evaluación  

Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 4. la Filosofía en la modernidad 

 

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 socio- culturales de la edad moderna y 

valorando críticamente su discurso. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

• Identificar, en el contexto de los problemas de la Filosofía 

Moderna, las características principales de la corriente empirista 

contraponiéndolas al racionalismo, a través, por ejemplo, de la 

elaboración de cuadros comparativos, mapas conceptuales, 

esquemas, etc. 

• Definir conceptos fundamentales de la filosofía de Hume, 

como escepticismo, crítica, experiencia, percepción, inmanencia, 

asociación, impresiones, ideas, hábito, contradicción, causa, 

creencia, sentimiento, mérito, utilidad, felicidad, contrato social, 

libertad y deber, entre otros, elaborar un glosario de términos y 

aplicarlos con rigor en el análisis y comentario de fragmentos 

 

• Utiliza conceptos de 

Hume, como escepticismo, 

crítica, experiencia, percepción, 

inmanencia, asociación, 

impresiones, ideas, hábito, 

contradicción, causa, creencia, 

sentimiento, mérito, utilidad, 

felicidad, contrato social, 

libertad y deber, entre otros, 

usándolos con rigor. 

• 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 

substancia y el emotivismo 

moral, comparándolas con las 
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significativos del autor. 

• Explicar las teorías fundamentales de la filosofía de Hume, 

distinguiendo los principios y elementos del conocimiento, la 

posibilidad del conocimiento verdadero, la crítica a las ideas de 

causa, substancia, alma y Dios, y el emotivismo moral, a partir, por 

ejemplo, de comentarios de textos, elaboración de síntesis, 

exposiciones orales, etc. 

• Contrastar la visión de Hume en relación a las ideas de la 

Metafísica tradicional y a la posibilidad de conocimiento con las 

teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y con el racionalismo 

moderno, valorando la profundidad y consecuencias de su crítica 

a través, por ejemplo, de una disertación, un trabajo de 

investigación individual o en grupo, etc. 

• Describir las ideas principales del liberalismo político de 

Locke, y valorar su influencia en la teoría política 

contemporánea, analizando y comentando fragmentos 

significativos del autor o de autores contemporáneos. 

• Estimar la influencia de la filosofía de Hume en las ideas y en 

los cambios socioculturales de la Edad Moderna, juzgando 

positivamente su propuesta de búsqueda de la felicidad colectiva. 

teorías de la Filosofía Antigua, 

Medieval y con el 

racionalismo moderno. 

• Conoce y explica las ideas 

centrales del liberalismo 

político de Locke, 

identificando los problemas 

de la Filosofía Moderna y 

relacionándolas con las so- 

luciones aportadas por Hume. 

• Valora el esfuerzo de la 

filosofía de Hume por 

contribuir al desarrollo de las 

ideas y a los cambios 

socioculturales de la Edad 

Moderna, juzgando 

positivamente la búsqueda de 

la felicidad colectiva. 

 

Conocer los principales ideales de los ilustrados franceses, 

profundizando en el pensamiento de  Rousseau, valorando la 

importancia de su pensamiento para el surgimiento de la 

democracia mediante un orden social acorde con la 

naturaleza humana. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

• Identificar los ideales que impulsaron los ilustrados franceses, 

analizando su in- fluencia en la concepción del ser humano y de 

la sociedad moderna, recogiendo las conclusiones en un escrito 

de síntesis, resumen, etc. 

• Explicar las ideas principales de la Teoría del Contrato Social de 

Rousseau y analizar su visión de la naturaleza humana, su crítica a 

la sociedad y su concepción de la voluntad general, juzgando 

críticamente su influencia en el surgimiento de la democracia 

contemporánea así como la exclusión de las mujeres de la 

ciudadanía, a partir, por ejemplo, del análisis y comentario de 

textos. 

 

• Comprende los ideales 

que impulsaron los ilustrados 

franceses y explica el sentido y 

trascendencia del pensamiento 

de Rousseau, desde su crítica 

social hasta la defensa del 

contrato social y la voluntad 

general. 
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Criterios de evaluación  

Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 4. la Filosofía en la modernidad  

 

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. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

• Definir conceptos fundamentales de la filosofía 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, elaborar un 

glosario de términos y aplicarlos con rigor en el análisis y 

comentario de textos. 

• Explicar las teorías fundamentales del idealismo crítico de 

Kant, distinguiendo los usos teórico y práctico de la razón, las 

facultades del conocimiento y sus límites, y la Ley Moral, 

comparándolas con la Filosofía Antigua, Medieval y Moderna, a 

partir, por ejemplo, de comentarios de textos, elaboración de 

síntesis, exposiciones orales, etc. 

• Comparar la teoría política kantiana, recogida en obras como 

La paz perpetua, con la filosofía política de Rousseau, resumiendo 

las conclusiones en esquemas, mapas conceptuales, tablas 

comparativas, etc. 

• Estimar 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 por un lado la dignidad y la 

búsqueda de la paz entre las naciones y criticando por el otro 

su concepción androcéntrica de la razón. 

 

• 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. 

• Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje 

oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la 

filosofía de Kant, analizando 

las facultades y límites del 

conocimiento, la Ley Moral y 

la paz perpetua, 

comparándolas con las teorías 

de la Filosofía Antigua, 

Medieval y Moderna. 

• Relaciona la teoría política 

de Rousseau con las 

soluciones aportadas por 

Kant. 

• 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. 
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Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 5. la Filosofía contemporánea 

 

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� 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

• Definir conceptos fundamentales de la filosofía de Marx 

como dialéctica, materialismo histórico, praxis, alienación, 

infraestructura, superestructura, fuerzas productivas, medios de 

producción, lucha de clases, trabajo, plusvalía y humanismo 

entre otros, elaborando, por ejemplo, un glosario de términos y 

aplicarlos con rigor en el análisis y comentario de fragmentos 

significativos del autor. 

• Identificar las teorías fundamentales de la filosofía de Marx, 

analizando el materialismo histórico, la crítica al idealismo, a la 

alienación, a la ideología y su visión humanista del individuo, a 

partir, por ejemplo, de comentarios de textos, elaboración de 

síntesis, exposiciones orales, etc. 

• Explicar los problemas generales de la Filosofía 

Contemporánea, comparando las soluciones aportadas por Marx, 

con las propuestas del idealismo hegeliano y del materialismo de 

Feuerbach, analizando y comentando fragmentos significativos 

de los autores y autoras o de comentaristas contemporáneos. 

• Reconocer la importancia 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. 

 

• Identifica conceptos de 

Marx, como dialéctica, 

materialismo histórico, praxis, 

alienación, infraestructura, 

superestructura, fuerzas 

productivas, medios de 

producción, lucha de clases, 

trabajo, plusvalía y 

humanismo, entre otros, 

utilizándolos con rigor. 

• 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. 

• Identifica los problemas 

de la Filosofía 

Contemporánea 

relacionándolas con las 

soluciones aportadas por 

Marx. 

• 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. 

 

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, valorando 

su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales 

contemporáneos y enjuiciando críticamente su discurso. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

• Definir conceptos esenciales de la filosofía de Nietzsche 

como crítica, tragedia, intuición, metáfora, convención, 

perspectiva, genealogía, transvaloración, nihilismo, 

superhombre, voluntad de poder y eterno retorno, entre otros, 

elaborando, por ejemplo, un glosario de términos y aplicarlos 

con rigor en el comentario de fragmentos y textos del autor. 

 

• Define conceptos de 

Nietzsche, como crítica, 

tragedia, intuición, metáfora, 

convención, perspectiva, 

genealogía, transvaloración, 

nihilismo, superhombre, 

voluntad de poder y eterno 

retorno, entre otros, 

aplicándolos con rigor. 

• Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje 

oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la 

filosofía de Nietzsche, 

consideran- do la crítica a la 
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• Explicar la dimensión crítica a la cultura occidental de la 

filosofía de Nietzsche, en relación con la metafísica, la moral, la 

ciencia, y la concepción de la verdad como metáfora, elaborando, 

por ejemplo, resúmenes, síntesis, exposiciones orales, etc. 

• Analizar críticamente la afirmación nietzscheana 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, elaborando, por 

ejemplo, una disertación, un trabajo de investigación individual 

o en grupo, etc. 

• Comparar las respuestas de Schopenhauer y Nietzsche a los 

problemas de la Filosofía Contemporánea, a través, por ejemplo 

del análisis y comentario de fragmentos de los autores, la 

elaboración de tablas comparativas, etc. 

• Valorar el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir 

al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad 

Contemporánea, juzgando positivamente la defensa de la verdad y 

la libertad, y negativamente su conceptualización de las mujeres. 

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. 

• 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. 

• Estima el esfuerzo de la 

filosofía de Nietzsche por 

contribuir al desarrollo de las 

ideas y a los cambios sociales 

de la Edad Contemporánea, 

valorando positivamente la 

defensa de la verdad y la 

libertad. 

 

 

Criterios de evaluación  

Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 4. la Filosofía en la modernidad  

 

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, ver- dad, 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. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

• Definir conceptos como objetivismo, ciencia, europeización, 

Filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital, 

Raciovitalismo, vida, categoría, libertad, idea, creencia, historia, 

razón histórica, generación, hombre-masa y hombre selecto, entre 

otros, elaborar un glosario de términos y aplicarlos con rigor en 

el análisis y comentario de fragmentos significativos del autor. 

• Explicar las ideas fundamentales del raciovitalismo de Ortega 

y Gasset, reconociendo esta teoría como resultado de la 

evolución de su pensamiento a través del objetivismo y el 

perspectivismo, a partir, por ejemplo, del análisis y comentario 

de textos, la elaboración de síntesis, exposiciones orales, etc. 

• Relacionar las teorías fundamentales de la filosofía y del 

análisis social de Ortega y Gasset con autores y autoras de 

 

• Utiliza conceptos 

aplicándolos con rigor como 

objetivismo, ciencia, 

europeización, Filosofía, 

mundo, circunstancia, 

perspectiva, razón vital, 

Raciovitalismo, vida, 

categoría, libertad, idea, 

creencia, historia, razón 

histórica, generación, hombre-

masa y hombre selecto, entre 

otros. 

• Comprende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje 

oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la 

filoso- fía y del análisis social de 

Ortega y Gasset, 

relacionándolas con posturas 

filosóficas como el realismo, 

el racionalismo, el vitalismo o 

el existencialismo, entre otras. 

• Respeta el esfuerzo de la 

filosofía de Ortega y Gasset 
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España y Europa pertenecientes a las corrientes como el 

realismo, el racionalismo, el vitalismo o el existencialismo, 

describiendo las influencias que recibe, a partir, por ejemplo, 

del análisis y comentarios de textos, elaboración de síntesis, 

exposiciones orales, etc. 

• Estimar 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, y negativamente su androcentrismo. 

por contribuir al desarrollo 

de las ideas y a los cambios 

sociales y culturales de la Edad 

Contemporánea española, 

valorando positiva- mente su 

compromiso con la defensa 

de la cultura y la democracia. 

 

Conocer 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 filoso- fía crítica de la 

escuela de Frankfurt, valorando su influencia en el desarrollo 

de las ideas y los cambios socioculturales de la edad 

contemporánea y enjuiciando críticamente su discurso. 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

• Definir conceptos fundamentales de la filosofía 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, elaborando, por ejemplo, 

un glosario de términos y aplicarlos con rigor en el análisis y 

comentario de fragmentos significativos de los autores y autoras 

de la filosofía postmoderna. 

• Explicar las tesis centrales de la filosofía de Habermas, 

distinguiendo tres tipos de intereses del conocimiento, 

analizando la teoría de la acción comunicativa y las teorías 

fundamentales de la postmodernidad y considerando la 

deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la 

sociedad de la comunicación, a partir, por ejemplo, de 

comentarios de textos, elaboración de síntesis, exposiciones 

orales, etc. 

• Identificar los problemas de la filosofía contemporánea y 

reflexionar acerca de las respuestas dadas por la filosofía crítica 

de la escuela de Frankfurt, a través, por ejemplo, de una 

disertación, un trabajo de investigación individual o en grupo, 

etc. 

• Valorar 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, 

juzgando positivamente su esfuerzo en la defensa del diálogo 

racional y el respeto a la diferencia. 

 

• 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. 

• 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 

teoría de 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 y reflexiona 

sobre las respuestas de la 

filosofía crítica de la Escuela de 

Frankfurt, identificando los 

problemas de la Filosofía 

Contemporánea. 

• 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. 
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Criterios de evaluación  

Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 4. la Filosofía en la modernidad  

 

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 siglo xx… 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

• Describir las tesis características del pensamiento 

postmoderno como la crítica a la razón ilustrada, a la idea de 

progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de la 

existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente a 

la cultura de masas, entre otras, analizando y comentando 

fragmentos significativos de filósofos y filósofas del 

postmodernismo. 

• Explicar las principales tesis de filósofos y filósofas 

postmodernos como Vattimo, Lyotard y Baudrillard, etc., a partir, 

por ejemplo, del análisis y comentario de textos de los autores o 

de sus comentaristas. 

• Reflexionar y debatir sobre la repercusión y vigencia del 

pensamiento postmoderno en la actualidad. 

 

• Conoce, explica y 

argumenta sobre las 

principales tesis de 

filósofos postmodernos 

como Vattimo, Lyotard y 

Baudrillard reflexionando 

sobre su vigencia actual. 
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8.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN PREVISTA 

Parece conveniente proponer una temporalización indicativa que sirva de 

referencia para el trabajo durante el curso académico. Sin embargo, los profesores que 

imparten este nivel adecuarán la marcha de la asignatura a las circunstancias que 

pudieran aconsejar cualquier modificación. Todos los cambios deberán ser comunicados 

en las Reuniones del Departamento. 

El bloque 1. Dedicado a los contenidos transversales será común a todas las 

evaluaciones. 

PRIMERA EVALUACIÓN: La Historia de la Filosofía en la Edad Antigua. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: La Historia de la Filosofía en la Edad Media y en la 

Edad Moderna. 

 

TERCERA EVALUACIÓN: La Historia de la Filosofía en la Edad contemporánea. 

 

 

9.- INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Se hace necesario distinguir, entre los criterios citados de evaluación y la 

existencia de diversos tipos de criterios en relación con capacidades y destrezas 

diferenciadas: dominio y comprensión conceptual de los contenidos, destreza para los 

comentarios de textos, destrezas para la síntesis y organización, destrezas para la 

comprensión del material presentado en formatos audiovisuales y su correspondiente 

organización, argumentación y debate. Y finalmente, actitud y participación en clase, 

etc.  
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Para valorar estos aspectos, que están concretizados en los indicadores de 

evaluación y en los estándares se utilizarán como instrumentos de evaluación: 

 -La práctica de comentarios de textos. 

 -Las pruebas específicas sobre los contenidos y ejercicios de comprobación de 

dichas capacidades. 

- El análisis, comprensión, organización y exposición de las lecturas 

correspondientes a cada evaluación. 

- La observación directa a lo largo del curso de la actitud y participación en las 

clases. 

- La realización de proyectos de investigación y presentaciones de los mismos. 

- La calidad de la participación en los debates, audiciones y visualizaciones que 

tengan lugar a lo largo de la evaluación. 

- La participación en proyectos de investigación de carácter general ofrecidos 

por el Departamento de Filosofía (Olimpiadas de Filosofía, Revista del Centro). 
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10.- CALIFICACIÓN 

 

10.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación supone cuantificar mediante una nota, de cero a diez y sin 

decimales, la situación académica del alumno en un momento determinado. Para la 

calificación del alumno se tomará como referencia el grado de desarrollo de las 

capacidades expresadas en los criterios de evaluación  y en los estándares de 

aprendizaje. 

Las notas de cada evaluación se obtendrán de la conjugación porcentual de estos dos 

ámbitos didácticos: 

- Las notas obtenidas en pruebas escritas y/u orales, que valoren tanto la adquisición de 

los contenidos conceptuales como las habilidades procedimentales expresadas 

principalmente en los comentarios de texto, representarán un valor en la calificación que 

irá entre un 80 a un 90% de la nota, según el criterio del profesor el cual habrá tenido 

que comunicárselo a los alumnos.  

- Se tendrá en cuenta también las notas obtenidas en el trabajo diario en el aula y fuera 

de ella, la observación directa del profesor, la participación en el aula, la calidad y 

pertinencia de sus preguntas, los trabajos presentados, el número de comentarios de 

texto realizados, la muestra de interés real por los problemas filosóficos etc., Todo ello 

se valorarán dentro de un margen que irá entre un 20 y un 10% de la calificación final. 

Queda, pues, a criterio de cada profesor la variación de la nota en cada ámbito en esa 

horquilla que va entre 80-90 / 20-10 por ciento. 

Las calificaciones se expresarán numéricamente en la escala de 0 a 10.   
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10.2. CALIFICACIÓN FINAL 

Para tener una valoración positiva en la calificación final del Curso, será 

necesario reunir los siguientes requisitos:  

1º. Que el alumno haya mantenido una actitud participativa en clase.  

2º. Que haya superado los contenidos conceptuales y procedimentales de la asignatura 

en las tres evaluaciones. En caso de no superar alguna de las evaluaciones deberá 

quedar con la o las evaluaciones suspensas. 

3º. Para la nota final se tomará como referencia la media de las tres evaluaciones, 

teniendo en cuenta para su ponderación y redondeo hacia arriba la evolución positiva 

continuada habida en éstas a lo largo del curso, así como el interés mostrado por el 

alumno, la participación en clase, los trabajos presentados o los premios conseguidos de 

forma externa como pudieran ser las Olimpiadas de Filosofía que todos los años se 

celebran en Asturias e incluso en el ámbito nacional. 

4ª Durante las evaluaciones del curso el redondeo de las notas con decimales quedará 

bajo el criterio del profesor. En la evaluación final las notas que superen el 0.5 serán 

redondeadas hacia arriba. 

 

11. ACTIVIDADES DE RECUPERACION  

 

11.1. RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO  

Entendemos la evaluación como un proceso continuo y formativo.  

Asimismo, la recuperación formará parte de ese proceso, llevándose a cabo a lo 

largo de las evaluaciones. Se realizará al menos una recuperación por cada evaluación 

no superada. A su vez, las evaluaciones no superadas en las recuperaciones 

correspondientes podrán ser objeto de una nueva recuperación o repesca a final de 

curso, bien como examen final global, bien como examen sólo de aquellas evaluaciones 

no superadas. En cualquier caso todas aquellas evaluaciones que no hayan sido 

superadas quedarán para la prueba extraordinaria pero si éstas no son superadas en la 

prueba extraordinaria quedará toda la asignatura suspensa para el curso siguiente.  
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Para superar el curso tendrán que estar aprobadas todas y cada una de las 

evaluaciones. En ningún caso las evaluaciones aprobadas quedarán para la prueba 

extraordinaria. 

 

11.2. PRUEBA EXTRAORDINARIA.  

Para  aquellos alumnos que no hayan sido evaluados positivamente en la 

asignatura a final de curso, cada miembro del Departamento elaborará una prueba –

escrita o/y oral- en donde se recogerán cuestiones sobre los contenidos no superados 

durante el curso. En el caso de que al alumno le faltaran actividades exigidas, deberán 

ser entregadas para poder ser evaluado por ellas. 

En los criterios de calificación habrá que observar la recuperación de los 

contenidos no superados, el orden y estructura de la presentación, así como la 

corrección gramatical y ortográfica.  

En la nota final se tendrá en cuenta la prueba de la convocatoria extraordinaria y 

las evaluaciones aprobadas durante el curso. 

 Al término de la evaluación final ordinaria, que suele ser a mediados de mayo, el 

profesor seguirá impartiendo las clases que sean pertinentes a aquellos alumnos que 

hayan suspendido y a aquellos que vayan a presentarse a las pruebas de EBAU, de tal 

modo que tanto unos como otros puedan superar las pruebas a las que han de 

enfrentarse. 

 

11.3. RECUPERACIÓN DE  PENDIENTES Y REPETIDORES.  

A principio de curso, el profesor de la asignatura se informará sobre el número 

de alumnos que tengan la materia pendiente de Filosofía de 1º de bachillerato así como 

sobre los alumnos que estén repitiendo el curso completo. Les pedirá información sobre 

las dificultades observadas en el curso anterior para poder controlarlas de forma 

explícita y las cotejará con la información que Jefatura de estudios ponga a su 

disposición. Ello servirá como criterio para constatar si se van subsanando esas 

dificultades que le impidieron aprobar. 
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Los alumnos repetidores seguirán la marcha académica del curso con el grupo 

y profesor que se les haya adjudicado. 

En el caso de que no haya grupo específico de pendientes (Filosofía de 1º de 

bachillerato), el profesor que les imparta clase seguirá el proceso de aprendizaje de la 

materia aprobada, pidiendo los trabajos de recuperación pertinentes y/o realizando los 

exámenes adecuados para dejar constancia de que los conocimientos están siendo 

adquiridos. Ello puede ser realizado a lo largo de las tres evaluaciones, sin eliminar, en 

ningún caso, la posibilidad de presentarse a un examen final de la asignatura. 

Para los alumnos de segundo de bachillerato, que se encuentren con la Filosofía 

de 1º suspensa, se acuerda: 

 Entregar material con cuestiones para cada una de las evaluaciones: 

a) La primera evaluación se centrará en el “Origen de la Filosofía”, “El paso 

del mito al logos”, “Las disciplinas de la Filosofía”, “Casos prácticos de 

lectura de textos”. 

b) La segunda evaluación tendría como tema el contenido de la Antropología. 

c) La tercera evaluación trabajaría la Epistemología y la filosofía práctica: ética 

y política. 

Una vez observadas las carencias del alumno, el profesor que le imparta clase 

durante el presente curso se hará cargo de su seguimiento. La resolución de las 

cuestiones programadas será entregada(a mano) en fechas previas a la evaluación 

correspondiente. En el caso de que no se hicieran o los resultados no fueran 

satisfactorios, se le convocaría a un examen sobre el contenido de la evaluación 

suspensa. 

 

10. IMPOSIBILIDAD DEL  SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

CONTINUA 

Conforme al Reglamento de Régimen Interno del centro, cuando un alumno 

tenga las faltas correspondientes a un mes de clase, si no se le pueden aplicar los 

instrumentos de evaluación reglados en esta programación, perderá el derecho a la 

evaluación continua pero no por ello el derecho a la evaluación, por eso tendrá derecho 

a que se la haga una prueba extraordinaria coincidente con la prueba ordinaria del resto 

del alumnado y que tendrá las mismas características que la prueba extraordinaria que 
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se realizará con posterioridad para los alumnos que no hubiesen obtenido una 

calificación positiva a lo largo del curso. En cualquier caso, la calificación mínima para 

aprobar habrá de ser de cinco.  

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Se nos ha comunicado por parte de Jefatura de estudios que durante este curso ya se 

pueden realizar actividades extraescolares. En las Actas del departamento se reflejarán 

las actividades que el Departamento decida hacer pero entre ellas siempre estará la 

presentación de trabajos a las Olimpiadas de filosofía organizadas por la SAF (Sociedad 

Asturiana de Filosofía). Intentaremos, como hemos hecho otros cursos, traer a algún 

conferenciante o realizar alguna visita a algún museo.  

 

13. -  PLAN DE LECTURA ESCRITURA E INVESTIGACIÓN 

  La disciplina de Filosofía realiza toda su actividad acompañada de lectura de 

textos, exposiciones escritas y composiciones personales. No obstante, los principales 

libros de lectura  que propone el Departamento para este nivel serán: 

-PLATÓN: La República. (Selección de textos) 

        El Teeteto. (Selección de textos) 

-ARISTÓTELES: Física. (Selección de textos) 

         Metafísica (Selección de textos) 

         Ética a Nicómaco (Selección de textos) 

-SAN ANSELMO: Proslogium. “Argumento ontológico”. 

-DESCARTES: Meditaciones Metafísicas. (Meditación segunda) 

-HUME: Compendio sobre el Tratado de la Naturaleza Humana. 

-KANT: Crítica de la Razón Pura. (Prólogo e Introducción) 

-MARX: Introducción a la Crítica a la Economía Política. (Prólogo) 
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NIETZSCHE: Así habló Zaratustra (selección de textos) 

Este tipo de lecturas explícitas para 2º de Bachillerato no excluyen  las lecturas 

concretas que el profesor determine para cada uno de los contenidos de las unidades 

didácticas.  

El Departamento de Filosofía contribuye especialmente al plan de lectura de los 

centros que siguiente el Artículo 3.5 del Decreto 43/2015 exige que “se dedique un 

tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias no inferior a una hora 

semanal en cada grupo, que se articulará a través del plan de lectura, escritura e 

investigación del centro docente.” 

La participación del alumnado en Proyectos de Investigación será apoyada por el 

Departamento ofreciendo toda la ayuda necesaria. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, 

a la participación en la Olimpiada de Filosofía  (autonómica, nacional e internacional). 

  

14. LIBRO DE TEXTO 

El libro de texto avalado por el Departamento de Filosofía del IES Aramo es el 

siguiente: Hidalgo Tuñón, A., Álvarez Martino, E., Centeno Prieto, S., García 

Fernández, R.; Historia de la filosofía, 2º de bachillerato. Ed. Paraninfo, Madrid, 2017. 

ISBN: 978-84-283-3849-3 

 

15. LA ATENCION A LA DIVERSIDAD 

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 no olvidando que la adaptación  

siempre debe tener como referencia el conseguir unos conocimientos y habilidades que 

permitan superar la prueba de la EBAU de bachillerato y continuar con los estudios 

posteriores 

El Departamento de Filosofía estudiará personalmente los casos individualizados 

que haya que atender a lo largo del curso académico. 
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No obstante, se proponen las siguientes actividades: 

 Alumnos de altas capacidades: 

1ª  Evaluación 

-Proyecto de Investigación: “El influjo de la democracia en el origen de la 

Filosofía”, aportaciones del discurso argumentativo en la asamblea. 

-Lectura complementaria:  GAARDER, J.: El mundo de Sofía. 

-Competencia argumentativa y análisis crítico: contraposición del estilo 

argumentativo de los filósofos y los sofistas. 

2ª Evaluación 

-Proyecto de Investigación: La influencia de la técnica en la ciencia y en la 

filosofía. (Presentación PowerPoint) 

-Competencia argumentativa y análisis crítico: El nuevo lenguaje científico 

en la Filosofía de la Edad Moderna. 

Lectura complementaria:  DESCARTES: El Discurso del método. 

3ª Evaluación 

-Proyecto de investigación: ¿Marx ha muerto? (Presentación PowerPoint) 

-Competencia argumentativa y análisis crítico: La construcción del mundo 

social después de ¡Indignaos” de S. HESSEL 

-Lectura complementaria: BRAIDOTTI, R.: Lo Posthumano. 

Los contenidos mínimos acordados para Alumnos con Dificultades serían: 

-Comprensión de textos. 

-Estructuración de los mismos. 

-Extracción de la temática. 
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-Resumen de las lecturas. 

-Adaptación del contenido teórico a la comprensión de los textos. 

-Definición de los términos de cada evaluación (al menos del 50%) 

-Conocimiento del origen de la Filosofía. 

-Conocimiento de la estructura de la Historia de la Filosofía y de los  autores y 

movimientos relevantes. 

  

Nota: no obstante, la organización, distribución, exposición y aplicación de los 

conocimientos exigidos será estudiada y adaptada para cada caso individual. 

Dependiendo de la diversidad que deba ser atendida el Departamento personalizará el 

contenido sugerido. 

 

16. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 

LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

En las Reuniones del Departamento se seguirá de forma periódica la marcha de 

las Programaciones de los distintos cursos y de los distintos profesores que imparten las 

asignaturas. Quedará constancia de ella en el Acta de las sesiones correspondientes.  

- En ella figurarán las modificaciones oportunas que de forma consensuada haya 

que realizar para conseguir los estándares prescritos. 

- El Departamento analizará la conveniencia de modificar alguna 

temporalización, secuenciación u organización de la materia, así como de la 

metodología utilizada, siempre ofreciendo la flexibilidad necesaria para conseguir los 

indicadores de logro convenientes. 

-Para ello se valorará el rendimiento académico de los alumnos destacando los 

aspectos positivos que hay que mantener o mejorar y los aspectos negativos que 

convenga modificar o corregir. 

-Se comentarán los objetivos y competencias conseguidas en cada una de las 

evaluaciones. 
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-Se evaluará el grado de participación de los alumnos así como su nivel de 

conformidad, no de conformismo, con los nuevos elementos de la legislación. 

-Se plantearán las expectativas para la próxima evaluación. 

-Se valorará el avance del programa, metodología, los procedimientos de 

evaluación y criterios de calificación. 

-Se comentará la validez de los materiales didácticos ofrecidos por el 

departamento  
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16.- ANEXO I. SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO PARA 2º DE 

BACHILLERATO 

Si de nuevo, como en cursos pasados, tuviésemos que confinarnos y dar las 

clases y evaluar telemáticamente vía Teams, la programación “para situaciones de 

normalidad” especificada extensamente en todo lo anterior, quedaría modificada en los 

siguientes términos6. 

 

16.1.- ADAPATACIÓN DE LOS CONTENIDOS IMPARTIR DURANTE ÉSTE 

CURSO EN CUALQUIERA DE LOS ESCENARIOS POSIBLES 

Dado que los alumnos de 2º de bachillerato, provengan de nuestro o de  

cualquiera otro, sufrieron un curso anómalo y se vieron ligeramente mermados los 

contenidos impartidos en 1º de bachillerato, es necesario que durante este curso se 

tengan en cuenta aquellos contenidos que no se pudieron impartir con la profundidad 

deseada o en su totalidad por la falta de tiempo, recordemos que los periodos lectivos 

eran de 45 minutos en vez de 55 y además muchos de ellos sufrieron la 

semipresencialidad. Teniendo presente el informe final de curso y las propuestas de 

mejora se habrán de tener en cuenta estas circunstancias. 

De tal modo que en caso de confinamiento habrá que explicar con menos 

profundidad aquellos temas que se consideren menos importantes y con menos peso 

para la prueba de EBAU. No obstante, consideramos que esa adaptación no se puede 

 
6 .- Las directrices legales de referencia serían las siguientes: 

a) Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Consejería de Educación, de primera modificación 

de la Resolución de 30 de julio de 2020, por la que se dispone la reanudación presencial de las 

clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el 

inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

b) Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se dispone la 

reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones 

de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

c) Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

ámbito de la educación no universitaria (BOE, de 30 de septiembre de 2020). 

d) Sobre todo, la circular de inicio de curso 2021-2022 por la que dictan instrucción para el presente 

curso escolar para los centros docentes públicos.   
e) Plan de contingencia del IES Aramo. 
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prever ahora a priori, sino que se irá acordando en las respectivas Reuniones de 

Departamento y se consignará en las actas correspondientes. Sobre todo porque también 

hay que contar con las necesidades de cada grupo y según haya en ellos alumnos que se 

presenten a la EBAU o no. Además habrá que prestar una atención más personal y 

particularizada, sobre todo los 15 últimos días de curso, a aquellos alumnos que vayan a 

presentarse a las pruebas.  

Con todo y con eso, nuestra pretensión sigue siendo tocar todos los temas del 

currículo aunque, como dijimos, algunos de ellos tengamos que hacerlo de una manera 

menos profunda. La idea es dejar las menores lagunas posibles, de modo que aquellos 

alumnos que deseen presentarse a Historia de la filosofía como asignatura específica en 

la EBAU puedan realizar un buen papel. Sin embargo, en las fechas en las que tenemos 

que entregar esta Programación todavía no se ha tenido la Reunión de coordinación con 

la Universidad, por tanto estamos a la espera de las posibles modificaciones que ordene 

la Universidad de Oviedo sobre la futura estructura de la prueba, sus características, 

puntuación de cada apartado, etc. algo que esperamos nos afecte lo menos posible. 

Nosotros defenderemos que la estructura de la prueba permanezca como está. 

 

16.2- COMPETENCIAS ESENCIALES QUE DEBERÍAN LOGRAR EN LO 

POSIBLE TODOS LOS ALUMNOS. 

Es posible que muchas de las competencias que deberemos exigir a nuestros 

alumnos, debido a esta situación de pandemia, puedan quedar mermadas pero aun así, sí 

podemos intentar alcanzar al menos las que consideraremos esenciales y que pueden, al 

menos parcialmente, hacerse realidad a pesar del escenario telemático: 

• Competencia en comunicación lingüística. (CL) 

• Competencia digital. (CD) 

• Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

• Conciencia y expresiones culturales. (CEC)  
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16.3- HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL DISEÑO DE ACTIVIDADES 

Si se diese el confinamiento total, sin detrimento de las demás competencias, 

estaríamos especialmente atentos a la competencia digital, pues podríamos aprovechar 

la oportunidad para pedir a los alumnos que nos confeccionasen videos, PowerPoint, 

pequeñas presentaciones telemáticas sobre algunos de los contenidos. Lo cual no obsta 

para que se los podamos pedir igualmente si no se diese tal situación. 

 

16.4.- METODOLOGÍA Y RECURSOS 

La principal metodología didáctica que podríamos emplear en tal situación 

habría de desarrollarse toda ella en línea y el recurso que se va a utilizar es el Teams 

ofrecido por la plataforma de la Consejería: Educastur. En realidad no es un recurso 

único, pues encierra muchísimas posibilidades. No todas las hemos explorado pero los 

miembros del Dpto. hemos asistido a cursos de perfeccionamiento para mejorar nuestra 

competencia digital, algo que esperamos poder trasmitir a nuestros alumnos. De tal 

modo que si se diese el caso de poder utilizar sólo esta metodología digital y estos 

recursos, podría valernos para lograr: 

− Dar clases en línea: podríamos vigilar la presencia de todos los alumnos 

− Podríamos, a pesar de las dificultades, seguir utilizando el método socrático, 

como el que usamos en el aula. Algo que consideramos esencial para el 

desarrollo de esta disciplina. 

− Planificación de actividades, tanto las desarrolladas en el momento de la 

conexión como las que mandásemos para desarrollar después. El Teams 

proporciona esta posibilidad de forma fácil y sencilla.   

− Entendemos que las actividades principales a considerar serían tanto el 

comentario de texto así como el desarrollo de los temas de disertación, con su 

correspondiente exposición telemática, si fuese el caso, y posterior discusión. 

− Utilización de los chats para las dudas, sugerencias o problemas que le puedan 

surgir al alumno. 

− Dado que no se iban a poder llevar a cabo actividades extraescolares, se 

intentará la asistencia a exposiciones virtuales. 
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16.5.- MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL ESCENARIO DE CONFINAMIENTO 

Si se diese la suspensión de las clases provocada por la situación de “pandemia”, 

nos veríamos obligados a adaptar los criterios de evaluación y de calificación siguiendo 

las indicaciones legales que hemos especificado más arriba. 

A) Adecuación de los criterios de evaluación e indicadores asociados sobre los que 

se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno. 

 Los criterios son los derivados de la actual programación docente. En concreto 

de las competencias básicas que en ella se recogen y de los estándares en ella 

considerados. 

Tanto en el caso de las competencias como de los estándares, se tomarán en 

consideración aquellos que hayan sido trabajados a través de los contenidos y 

actividades desarrolladas hasta la fecha de confinamiento, momento en que se suspenda 

la actividad docente presencial en el centro. 

 Por tanto, las actividades propuestas pretenden reforzar y profundizar los 

aprendizajes ya adquiridos, o facilitar la recuperación de aquellos no adquiridos hasta la 

fecha de referencia. Además, se procurará que faciliten la continuidad en los 

aprendizajes a realizar durante el próximo curso. 

Los profesores del Departamento de Filosofía acuerdan proponer, para el 

periodo de confinamiento, actividades que desarrollen las competencias programadas, 

siguiendo los siguientes criterios: 

− Preparar actividades, principalmente procedimentales, que tengan como meta 

adquirir las herramientas apropiadas para seguir estudios posteriores. 

− Priorizar actividades de profundización en los conocimientos ya adquiridos. 

− Promocionar la metodología de acceso al conocimiento que puedan suplir, de 

alguna manera, las clases presenciales y, a la vez, enriquecer la actividad 

docente con nuevas alternativas de estudio: visionado de películas y 



    
                           Programaciones docentes     –     Curso 2021-2022     

Departamento de filosofía  - IES Aramo - Oviedo 
~ 276 ~ 

documentales; realización propia de PowerPoint, vídeos y proyectos de 

investigación. 

− Primar la dimensión procedimental sobre la conceptual, sin minusvalorar ésta, 

por supuesto, al menos como herramienta de trabajo. 

− Considerar todas aquellas actividades que vinculen a los alumnos con la 

sociedad, la vida y el compromiso intelectual y ético. 

 

B) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con 

lo señalado en la programación docente. 

En este sentido, se ha optado por las siguientes actividades: 

− Actividades dirigidas a la profundización de los conocimientos impartidos en las 

evaluaciones anteriores. Textos escogidos, realización de resúmenes y de 

esquemas, etc. 

− Visionado de documentales vinculados a los autores de referencia. 

− Películas y documentales apropiados para el análisis de la sociedad y el contexto 

de la Historia de la Filosofía impartida. 

− Realización de lecturas y comentarios de texto. 

− Realización de resúmenes y cuestionarios que estimulen la habilidad 

comprensiva de los alumnos. 

 

C) Modificación de los criterios de calificación, de acuerdo con los criterios de 

evaluación y los indicadores asociados, establecidos en la programación docente 

para la superación de la asignatura. 

Para atender toda la posible casuística, que se puede dar en estos momentos 

de suspensión de las clases presenciales, los profesores del Departamento de 

Filosofía han optado por considerar tres niveles de profundización, para evaluar y 

valorar los conocimientos y la realización de las tareas y actividades 

procedimentales elegidas para esta situación: 
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− Primer nivel: aprendizaje receptivo: seguimiento y realización de las tareas. 

− Segundo nivel: aprendizaje significativo: seguimiento, realización y 

comprensión significativa de las tareas que le permite vincularlas con los 

conocimientos ya adquiridos en la asignatura. 

− Tercer nivel: aprendizaje por descubrimiento: seguimiento, realización, 

comprensión significativa de las tareas y originalidad, creatividad, aportaciones 

propias e innovadoras en la realización de las tareas. 

 

A) Procedimientos de evaluación: 

− Se requerirán actividades de profundización del material explicado en clase 

en las evaluaciones anteriores: comentarios de texto, esquemas conceptuales, 

cuestionarios comprensivos o elaboración de tareas filosóficas que estimulen 

el pensamiento filosófico. 

− Se puede proponer la visualización de documentales vinculados a la temática 

correspondiente con la extracción esquemática de las ideas más importantes. 

− Realización de un cuestionario de preguntas de seguimiento y comprensión 

de los textos o el material ofrecido. 

− Realización de trabajos sobre los “temas de reflexión”. 

− Exposición oral de los alumnos que accedan a clases virtuales. 

 

B) Criterios de calificación: 

− Se atenderá a los tres niveles de profundización: receptivo, significativo, 

descubrimiento. 

− Se computará la entrega del material propuesto, el ajuste a lo exigido, la 

corrección gramatical y la presentación adecuada de los informes, 

comentarios y cuestionarios, PowerPoint, vídeos etc. 
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D) Adecuación de los procedimientos para recuperar las pruebas suspensas, si las 

hubiera, y adaptar las calificaciones de las evaluaciones calificadas antes de la 

posible suspensión. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

 A) Procedimientos de evaluación: 

− Presentación de resúmenes o realización de PowerPoint (el profesor de la 

materia decidirá la herramienta más adecuada) sobre los contenidos no 

conseguidos a lo largo del curso. 

− Se solicitarán actividades de comentario de texto, vinculadas, 

significativamente, con el contenido de la materia no superada. El vínculo puede 

ser conseguido a través de preguntas comprensivas o redacciones comentadas 

del mismo. El vínculo se perfilará a través de: 

 a) Explicación del tema de los textos exigidos. 

 b) Definición de los conceptos significativos. 

 c) Desarrollo argumentativo de los textos. 

 e) Formulación explícita de la conclusión de los textos. 

 El profesor decidirá si considera conveniente realizar el seguimiento de las actividades 

de recuperación solamente de forma escrita o también de forma oral (nos referimos a los 

alumnos que puedan seguir clases virtuales Teams) 

B) Criterios de calificación: 

− Se atenderá a los tres niveles de profundización: receptivo, significativo, 

descubrimiento. 

− Se computará la entrega del material exigido, el ajuste a lo exigido, la corrección 

gramatical y la presentación adecuada de los informes. 
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RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

Todos los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores continuarán 

tendrán que realizar las tareas encomendadas como las del apartado A) del epígrafe 

anterior..  

Los alumnos de 2º de bachillerato con la asignatura de Filosofía de 1º de 

bachillerato se les facilitará qué actividades tiene que realizar y en qué condiciones y 

qué criterios de calificación se les va a aplicar. Estos se ajustarán a los tres niveles de 

profundización ya explicados y al ajuste de lo presentado al contenido exigido y a su 

presentación formal y corrección gramatical. 

 

CALIFICACIÓN FINAL 

− Teniendo en cuenta los tres niveles de profundización, elegidos por el Departamento 

de Filosofía (receptivo, significativo y de descubrimiento) para evaluar las 

recuperaciones del curso, así como para calificar la evaluación final, consideramos 

que dispondremos de criterios evaluativos suficientes. 

− Para determinar la nota final, se tendrán en cuenta las notas de las tres evaluaciones. 

− Tendrán prioridad para hacer la media todas aquellas pruebas que se hayan hecho 

con carácter presencial. Las que se hayan hecho en periodos de confinamiento y que 

no podamos otorgarles un carácter objetivo sólo servirán para subir, si fuese el caso, 

la nota media de las otras pruebas o evaluaciones ya realizadas pero nunca para 

bajarla. 
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− Con intención de que esta situación extraordinaria en la que nos encontramos, no 

perjudique a los alumnos en sus calificaciones, se considerará, favorablemente, el 

progreso continuo del aprendizaje relacionado con los tres niveles previamente 

establecidos, el cual quedará reflejado en la calificación del tercer trimestre. 

 

 

 

 

 

 

Oviedo, 14 de octubre de 2021 

 

Salvador Centeno Prieto  (Jefe del Departamento de Filosofía)  

Manuel Genaro Gereduz Riera 

Enrique Suárez Ferreiro 

Gonzalo Navarro Colorado 
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1.- PREÁMBULO 

Dentro del marco de la legislación básica estatal, el modelo educativo que plantea 

el Principado de Asturias desarrolla el Bachillerato adaptando estas enseñanzas a las 

peculiaridades de la Comunidad Autónoma, destacando la importancia de elementos 

característicos como la educación en valores por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, la prevención de la violencia de género o contra las personas con 

discapacidad, el conocimiento del patrimonio cultural asturiano, el logro de los 

objetivos europeos en educación, la potenciación de la igualdad de oportunidades y el 

incremento de los niveles de calidad educativa para todos los alumnos y alumnas. 

 

2. OBJETIVOS DE BACHILLERATO   

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

• Ejercer la ciudadanía democrática. 

• Consolidar una madurez personal y social. 

• Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

• Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina. 

•  Dominar tanto la expresión oral como la escrita, la lengua castellana y en su 

caso, comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana. 

• Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

• Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

• Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo 

• Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

• Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. 

• Afianzar el espíritu emprendedor. 

• Desarrollar la actividad artística y literaria. 

•  Utilizar la educación física y el deporte. 
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• Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

• Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico 

y artístico del Principado de Asturias. 

• Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable 

 

3. LA PSICOLOGÍA EN EL CURRÍCULO DE BACHILLERATO 

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 alumno 

o la alumna de 2º de Bachillerato a madurar como ser humano, a entender la conducta 

de aquellas personas con quienes convive y a desarrollar estrategias para resolver las 

cuestiones que pueden aparecer en su vida personal y laboral. En este sentido, la 

materia Psicología se orienta hacia los intereses y curiosidades de esa fase del 

desarrollo humano en la que el alumno o la alumna 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 existen 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, además de con los de las 

neurociencias, con los de la Biología, la Química, la Filosofía, la Sociología y la 

Economía. 
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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. 

 

El bloque 1. La Psicología como ciencia analiza el concepto de Psicología y su 

puesto en el conjunto del saber. Se hace un estudio de la historia de la Psicología, 

desde las primeras concepciones precientíficas, pasando por las primeras escuelas 

psicológicas del siglo XIX para terminar trabajando en torno a las principales 

corrientes psicológicas actuales. Por último, se estudian en este primer bloque las 

principales ramas y campos de estudio de esta ciencia. 

 

El bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta está dedicado al estudio 

de las bases biológicas de nuestro comportamiento. Para ello, se presentan 

previamente las principales técnicas que se usan en el estudio del cerebro y se 

analiza posteriormente la historia del desarrollo filogenético de nuestro cerebro y 

las bases genéticas de nuestra conducta. Se estudian también en este bloque el 

sistema nervioso, la neurona como elemento fundamental, la sinapsis y los 

neurotransmisores para terminar analizando las relaciones del sistema endocrino con 

nuestra conducta y algunas de las principales patologías cerebrales. 

 

En el bloque 3. Los procesos cognitivos básicos se estudian cuestiones 

relacionadas con el proceso del conocimiento en Psicología. En primer lugar, se 

analiza el significado de conceptos básicos como sensación, percepción y estímulo 

para estudiar posteriormente las fases del proceso perceptivo, las teorías 

fundamentales que han intentado explicarla así como el análisis de las leyes de la 

percepción formuladas por la Gestalt. Asimismo, se tratan los factores tanto 

individuales como sociales que influyen en la percepción y las ilusiones ópticas, 

además de algunos trastornos perceptivos. 

  



    
                           Programaciones docentes     –     Curso 2021-2022     

Departamento de filosofía  - IES Aramo - Oviedo 
~ 285 ~ 

Tras analizar el concepto de atención y los factores que la determinan se estudian 

la memoria y sus tipos, sus bases biológicas así como las principales teorías que 

intentan explicarla y las causas del olvido. Finaliza este bloque con el tratamiento de 

las distorsiones y alteraciones de la memoria además de sugerir estrategias para su 

mejor funcionamiento. 

 

En el bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y 

pensamiento, se aborda una clarificación de términos básicos como instinto, reflejo o 

innato para, tras estudiar los factores que influyen en nuestra manera de aprender, 

analizar las principales teorías relacionadas con la investigación del aprendizaje. 

 

Dentro de este bloque se estudia también la inteligencia, analizando críticamente 

el significado de este concepto. La historia de los test y la discusión del concepto de 

“cociente intelectual” son  también apartados que se abordan en este bloque. Piaget y 

el desarrollo de sus fases de la inteligencia, el análisis de las principales teorías 

factorialistas acerca de la misma, sin olvidar las inteligencias emocional y artificial, 

son contenidos esenciales del bloque. Por último, se proponen para su estudio temas 

relacionados con los conceptos de pensamiento y razonamiento, para abordar su íntima 

relación a la hora de elaborar estrategias en la toma de decisiones y en la creatividad, 

rechazando falacias y pensamientos irracionales. 

 

En el bloque 5. La construcción del ser humano: motivación, personalidad 

y afectividad, se analiza la naturaleza de los motivos, así como las principales 

teorías acerca de la motivación y la frustración, se desarrolla el concepto de génesis 

y evolución de la personalidad y, por último, se estudian las teorías más relevantes 

acerca de la personalidad y las técnicas más destacadas para su evaluación. 

El último gran apartado de este bloque, tras el análisis de lo que es la 

consciencia e introducir el concepto de psicopatología, es el dedicado a la 

afectividad y la sexualidad, estudiando las principales teorías acerca de la conducta 

emocional así como los aspectos biológicos de la sexualidad y los trastornos de la 

misma. 
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Finalmente, el bloque 6. Psicología social y de las organizaciones se dedica 

al estudio de las principales teorías acerca del aprendizaje social, qué son las actitudes 

y cómo las masas influyen en ellas. Además se tratan los contenidos dedicados a la 

Psicología del trabajo y de las organizaciones, estudiando los factores psicológicos 

que influyen en el trabajo así como los principales riesgos de la salud laboral. 

 

 

4. METODOLOGÍA  DIDÁCTICA 

La enseñanza de la materia Psicología en el Bachillerato tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

• Adquirir las bases psicológicas para entender el funcionamiento tanto de la 

conducta humana normal como patológica. 

• Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 

• Comprender que el ser humano está inmerso en un proceso de desarrollo a 

lo largo de toda la vida y constatar y valorar la importancia y los cambios que 

se producen en el momento evolutivo de la adolescencia. 

• Conocer las interrelaciones entre el individuo, el grupo y la sociedad y los 

mecanismos psicológicos que subyacen a dichas relaciones. Aplicar estos 

conocimientos a la comprensión de fenómenos sociales actuales tales como los 

prejuicios, la discriminación social, el multiculturalismo, las relaciones de grupo, 

los roles, la violencia y la resolución de conflictos. 

• Comprender y analizar las distintas aportaciones que la Psicología puede 

hacer para mejorar la calidad de vida de las personas en los distintos ámbitos 

donde se aplica: Educación, Salud Mental, Relaciones Sociales y el Mundo del 

Trabajo. 

• Adquirir los principios que ayuden al alumnado a planificar actividades, 

encontrar estrategias y mejorar hábitos de trabajo para conseguir que el 

proceso de aprendizaje se desarrolle con eficacia. 

• Adquirir una idea global de los distintos trastornos y problemas que aborda 

la Psicología de la Salud, conociendo y diferenciando los distintos enfoques 

teóricos en los que quedan enmarcadas las diferentes técnicas de intervención 

terapéutica. 
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• Comprender mejor su funcionamiento psicológico y el de las demás 

personas, para mejorar el análisis de sus conductas, emociones y actitudes y 

ser capaces de asumir las consecuencias de sus actos. 

 

5. APORTACIONES A LAS COMPETENCIAS 

El desarrollo competencial del alumnado ha de aumentar en complejidad 

buscando una mayor consolidación de las competencias incorporadas en cursos 

anteriores. En este sentido ha de buscarse también un conocimiento de base 

conceptual y un uso de técnicas y estrategias que favorezcan su incorporación a la 

vida adulta y que sirvan de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida. 

 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 

comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo 

realiza una serie de tareas junto a otras personas y a través de textos en múltiples 

formatos, modalidades y soportes. Afirmar que la competencia en comunicación 

lingüística se asocia a prácticas sociales concretas indica que el alumnado no solo 

recibe mensajes sino que es alguien que también los produce. Adoptar, por lo tanto, 

metodologías activas de aprendizaje es una opción óptima para la adquisición de esta 

y otras competencias, un aprendizaje que esté basado en tareas, en proyectos o en retos 

en los que los alumnos y las alumnas deban abrirse a su entorno, relacionándose con la 

diversidad cultural que rodea a cada centro educativo. 

 

Para afianzar esta competencia se sugieren en el currículo de Psicología 

actividades para trabajar con textos ya sean suministrados por el profesorado o 

consecuencia de la indagación de los alumnos y las alumnas. También se trabaja esta 

competencia con ejercicios de lectura comprensiva, de clarificación y análisis de 

términos específicos de la materia, de la elaboración de pequeños ensayos así como de 

la defensa oral de sus opiniones en el aula, ya sea mediante la presentación de los 

resultados de las tareas encomendadas, ya sea defendiendo críticamente sus posiciones 

en debates, etc. La elaboración de preguntas para entrevistas, tanto como la realización 

de las entrevistas en sí, favorecerá la adquisición de la competencia lingüística así como 

la elaboración de informes de resultados en diferentes formatos, incluido el electrónico. 
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En cuanto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología la materia Psicología contribuye igualmente a su adquisición: la 

competencia matemática, entendida como la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto, se desarrolla al analizar los datos aportados en encuestas o 

en el estudio de los resultados que generan los diferentes tipos de test que se estudian 

en el currículo. La competencia matemática favorecerá la emisión de juicios 

fundados y la capacidad de seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos 

o en el análisis de los gráficos resultantes de sus trabajos, buscando siempre las 

actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 

 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología buscan formar ciudadanos y 

ciudadanas responsables que desarrollen juicios críticos sobre los hechos científicos y 

tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. El currículo 

de Psicología, al abordar el estudio de aspectos de la biología y de la química del ser 

humano, al analizar el concepto de ciencia y aplicarlo a la Psicología, así como al 

resumir las tecnologías fundamentales en el estudio del cerebro, está favoreciendo la 

adquisición de esta competencia. 

 

Muchas de las tareas que aparecen mencionadas en el currículo de 

Psicología han de abordarse con la ayuda de las tecnologías de la comunicación y 

la información. El uso crítico, creativo y seguro de estas tecnologías es la base de la 

competencia digital. El alumnado ha de conocer los principales motores de búsqueda 

y de las bases de datos fundamentales, así como las normas éticas y legales del uso de 

las mismas. Además de lo ya expuesto, el conocimiento de los diferentes formatos 

digitales, así como las aplicaciones que mejor se adaptan a lo que quieran crear, la 

contribución del alumnado a la revista escolar o a la página web del centro forman 

parte de algunas de las propuestas del currículo de Psicología que ayudarán a la 

consolidación de esta competencia. 
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Uno de los objetivos de la Psicología es dotar a nuestro alumnado de la 

competencia para iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje. Es decir, que los 

alumnos y las alumnas posean la capacidad de automotivarse, ya sea en la elaboración de 

trabajos individuales o en grupo, de controlar los tiempos para realizar las tareas y para 

gestionar de manera eficaz tanto la búsqueda como el uso de la información. Para que 

esta capacidad de aprender a aprender sea efectiva el alumnado ha de conocer los 

procesos cognitivos implicados en el aprendizaje para poder diseñar la estrategia 

óptima, contenido este que aparece expresamente en el currículo de Psicología. La 

motivación y la confianza son los valores que rigen esta capacidad de aprender a 

aprender, planteando objetivos que puedan cumplirse. En definitiva, la materia 

Psicología contribuye al afianzamiento de la capacidad de aprender a aprender porque 

dota a los alumnos y las alumnas de los conocimientos de los procesos mentales a los 

que se entregan las personas cuando aprenden, porque en ella se reflexiona sobre la 

propia actividad cerebral y porque se analizan en ella las técnicas y estrategias de 

aprendizaje más importantes. 

 

Dentro de las competencias sociales y cívicas en Psicología, la competencia 

social se relaciona íntimamente con el bienestar personal y colectivo de forma que 

exige entender el modo en que las personas se procuran un estado óptimo no solo de 

la salud física sino también mental. Se afianza esta competencia al abordar los 

análisis de los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización 

del trabajo, a la igualdad y la no discriminación entre varones y mujeres. También se 

proponen tareas en la materia Psicología en las que se desarrollan destrezas como la 

capacidad de comunicarse de forma constructiva en distintos entornos o mostrar 

tolerancia a la hora de expresar y comprender puntos de vista diferentes, aspectos 

básicos de la competencia social. 
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En cuanto a la competencia cívica, el desarrollo de tareas propuestas como 

estudios de campo, encuestas fuera del centro, etc. favorecerán las destrezas del 

alumnado para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar 

solidaridad e interés para resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

 

La materia Psicología aborda el análisis de algunas actitudes y rasgos de la 

personalidad como la creatividad, el autoconocimiento, la autoestima, el interés y el 

esfuerzo, la motivación, etc. Adquirir conciencia de estas actitudes, aplicarlas 

efectivamente a las tareas cotidianas por parte de los alumnos y las alumnas es uno de 

los aspectos básicos de la competencia iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

En efecto, la materia Psicología busca como uno de sus objetivos básicos que el 

alumnado adquiera o afiance la habilidad para elegir con criterio propio, imaginar, 

planificar y gestionar proyectos, responsabilizándose de ellos, con el fin de alcanzar 

los objetivos buscados. En este sentido la materia trabaja aspectos dedicados a la 

organización y a los procesos empresariales, además de al estudio de la capacidad 

de pensar de forma creativa, aplicándola a la toma de decisiones y a la resolución de 

problemas. 

 

Desde la Psicología se favorece, finalmente, la adquisición de la competencia 

conciencia y expresión cultural en la medida en que se utilizan obras pictóricas o 

fotográficas para abordar algunos aspectos de los temas dedicados a la percepción, la 

elaboración de vídeos o recreaciones en el aula donde el alumnado deba participar, que 

fomenten su propia capacidad estética mediante el desarrollo de la expresión y la 

comunicación. Se busca, en definitiva, desarrollar su expresión creativa y la capacidad 

e intención de comunicar ideas, experiencias y emociones propias a través de distintos 

códigos y medios artísticos. Este tipo de tares potenciarán la imaginación y el 

desarrollo de la creatividad propias de cada alumno y alumna. 
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Las competencias básicas no pueden ser interiorizadas por el alumnado e 

incorporadas en su vida individual y social a partir de un mero acercamiento teórico. 

Más bien al contrario, parece muy evidente que, siguiendo a Aristóteles, se aprenden 

practicando y, al mismo tiempo que se practican, se incorporan al repertorio de 

conductas y a las claves desde las que el alumnado interpreta su experiencia, piensa y 

actúa en el mundo. Adquirirlas implica desarrollar paulatinamente destrezas personales 

(razonamiento, análisis crítico, autoanálisis, autocrítica, autoconcepto, autocontrol, 

automotivación, perseverancia), interpersonales (empatía, trabajo en grupo, capacidad 

deliberativa, tolerancia y respeto, solidaridad) y cívicas (compromiso con los valores de 

igualdad y libertad como bienes básicos de la democracia, interés por la participación. 

 

Es imprescindible que la práctica educativa potencie cada una de las 

capacidades y competencias mencionadas y que la materia Psicología incorpore 

metodologías que promuevan este tipo de aprendizaje, con tareas intra o 

interdisciplinares o participando en proyectos de centro. En este sentido es importante 

hacer hincapié en cuestiones tales como: 

 

• El rol del profesorado como coordinador de aprendizaje. 

• El alumno o la alumna como un agente activo, protagonista y 

corresponsable de su propio aprendizaje lo que, entre otras cuestiones, 

incluiría la programación de actividades de planificación, seguimiento y 

autoevaluación de aprendizajes. 

• El aprendizaje cooperativo como práctica habitual del aula, tanto por sus 

beneficios sobre los aprendizajes puramente conceptuales o por su eficacia 

como medida de atención a la diversidad, como por ser una estrategia 

didáctica muy importante para el desarrollo de varias competencias clave 

vinculadas a la materia. 

• Situar el foco y la finalidad última del aprendizaje en su potencialidad 

para ser trasferido a la práctica, esto es, en la resolución de situaciones-

problema debidamente contextualizadas. 

• La programación por parte del profesorado de unidades didácticas en clave, 

por ejemplo, de tareas intra e interdisciplinares o proyectos de Centro. En 

ellas se incluirían la vinculación entre los elementos del currículo y la 

definición de ejercicios y actividades destinados a generar uno o más productos 
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socialmente relevantes esto es, que su pertinencia no sea solo meramente 

escolar. Además de orientar el aprendizaje, tales productos deben favorecer 

que los alumnos y las alumnas movilicen aprendizajes de distinta naturaleza 

(conocimientos, destrezas, actitudes y valores) para resolver eficazmente 

situaciones que, potencialmente, podrían encontrarse en contextos de la vida 

real. 

• Es conveniente que el o la docente elabore un directorio de productos finales 

que sitúen el foco de la unidad didáctica. Tales productos deben implicar 

prácticas variadas, tanto por su naturaleza oral o escrita, como por la escala de 

trabajo (individual, pequeño grupo, grupo-aula) como por el escenario 

didáctico donde se desarrollan (aula, Centro, entorno). Algunos ejemplos 

adecuados para la materia Psicología pueden ser: defensa oral de los resultados 

de una investigación, análisis fílmicos, elaboración de guiones y filmación de 

cortos cinematográficos, dramatizaciones o juegos de rol, cómic, organización 

de exposiciones gráficas, elaboración de breves ensayos siguiendo las pautas 

formales y bibliográficas establecidas en el centro, producción y retrasmisión de 

programas de radio escolar, colaboraciones en la revista escolar y en la página 

web del centro, realización de entrevistas a personas relevantes (Servicios 

Sociales, políticos y políticas, profesionales de la sanidad...), organización, 

planificación y desarrollo, con la ayuda de agentes sociales, de campañas de 

publicidad, etc. 

• La escala del aula puede y debe ser desbordada como único escenario de 

aprendizaje, de modo que la práctica educativa pueda proyectarse, en primer 

término, hacia el resto del centro y, en segundo término, hacia la comunidad 

en general, y que los aprendizajes se realicen en contextos lo más cercanos 

posible a situaciones reales, donde el alumnado pueda comprometerse 

activamente en la transformación de su entorno social, cultural, sanitario, 

medioambiental, etc. 
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6. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

 

6.1.- CONTENIDOS 

Contenidos 

Bloque 1. La psicología como ciencia 

• Qué estudia la Psicología: el concepto de Psicología; la Psicología en el 

conjunto del saber; las técnicas de investigación en Psicología; los 

objetivos de la Psicología. 

• Evolución histórica de la Psicología: la Psicología precientífica (Hipócrates, 

los sofistas, Platón, Aristóteles, Descartes, los empiristas británicos); las 

primeras escuelas psicológicas: W. Wundt (estructuralismo) y William James 

(funcionalismo); principales escuelas psicológicas: el psicoanálisis, el 

conductismo, la Gestalt, el cognitivismo, el humanismo y la Psicología 

cultural. 

• Principales ramas de la Psicología: la Psicología clínica, la Psicología 

experimental, la Psicobiología, la Psicología evolutiva, la Psicología social, 

la Psicología del deporte, la Psicología de la educación, la Psicología 

forense, la Psicología del trabajo y de las organizaciones. 
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Contenidos 

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta 

• Principales técnicas para el estudio del cerebro: los angiogramas, el EEG, la 

TAC, la TEP, la IRM. 

• Cerebro y conducta: la filogénesis del cerebro. 

• Genética y conducta: el síndrome de Down, de Turner, de Klinefelter, el 

síndrome del maullido del gato. 

• El sistema nervioso: áreas y funciones principales del sistema nervioso 

central (encéfalo y médula espinal) y del sistema nervioso periférico. 

• El impulso nervioso: la neurona, la sinapsis y los neurotransmisores. La 

plasticidad neuronal (R. Levi-Montalcini). 

• El sistema endocrino y la conducta humana. Diferencias entre varones y 

mujeres. 

• Patologías cerebrales: la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de 

Parkinson, la epilepsia. 
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Contenidos 

Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria 

• Estímulo, sensación y percepción. 

• Las fases del proceso perceptivo. Los umbrales de la percepción y la 

percepción subliminal. 

• Teorías sobre la percepción: el asociacionismo, el cognitivismo, la 

neuropsicología y la Gestalt. 

• Las leyes de la percepción según la Gestalt. 

• Factores individuales y sociales que influyen en la percepción. 

• Las ilusiones ópticas y los trastornos perceptivos: las agnosias y las 

alucinaciones. 

• Características básicas de la atención y factores que la determinan: estado 

físico (fatiga mental, sueño), fármacos, alimentación (café, tabaco, 

alcohol), condiciones externas (temperatura, ruido). 

• Bases biológicas de la memoria. 

• Tipos de memoria: sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. 

Tipos de memoria a largo plazo. 

• La teoría de los niveles de procesamiento de la información. 

• Causas del olvido: lesiones, represión, interferencias, desuso, etc. 

• Distorsiones y alteraciones de la memoria: amnesias, hiperamnesia, 

paramnesia, falsos recuerdos. 

• Técnicas y estrategias para mejorar la memoria. 
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Contenidos 

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y 

pensamiento 

• ¿En qué consiste aprender? 

• Factores que influyen en el aprendizaje: las capacidades, la 

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

valores, etc. 

• Conductas innatas: reflejos e instintos. 

• Principales teorías sobre el aprendizaje: el condicionamiento clásico (J. 

Watson, I. Pavlov), el condicionamiento operante (E. L. Thorndike, B. 

Skinner), el aprendizaje por comprensión (W. Köhler), el aprendizaje 

cognitivo (J. Piaget, D. Ausubel), el aprendizaje social o vicario (A. 

Bandura), etc. 

• Conductismo y consumo: la publicidad. 

• El problema de la definición de “inteligencia”. 

• Los test de inteligencia: un poco de historia. 

• El cociente intelectual. Análisis crítico de su medición y significado. La 

escala de Standford-Binet. 

• Fases del desarrollo de la inteligencia según Jean Piaget. 

• Teorías factoriales sobre la inteligencia: Charles Spearman, Louis L. 

Thurstone, Joy P. Guilford, Raymond B. Cattell, Philip E. Vernon, Robert 

J. Sternberg y Howard Gardner. 

• La inteligencia emocional: Daniel Goleman. 

• La inteligencia artificial. 

• Naturaleza del pensamiento. 

• Los razonamientos. Tipos de razonamiento. Las falacias. 

• El razonamiento y la creatividad en la resolución de problemas y en la toma 

de decisiones. Las falacias y los pensamientos irracionales. 
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Contenidos 

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

• Características de la motivación. Tipos de motivos: intrínsecos y extrínsecos. 

• Principales teorías sobre la motivación: la teoría homeostática (Clark Hull), la 

teoría de las necesidades (H. A. Murray), la teoría humanista (A. Maslow), la 

teoría del incentivo, la teoría cognitiva, la teoría psicoanalítica. 

• Los conflictos según Kurt Lewin. Causas de la frustración. Mecanismos de 

defensa. 

• ¿Qué es la personalidad? Temperamento, carácter y personalidad. 

• Génesis y evolución de la personalidad. Las fases de su desarrollo según el 

psicoanálisis y la psicología humanista. La evolución moral de la 

personalidad según Lawrence Kohlberg. 

• Principales teorías sobre la personalidad. La psicoanalítica (S. Freud, E. Erikson), 

la humanista (C. Rogers, A. Maslow), la tipológica (W. Sheldon, H. Eysenck, L. 

R. Goldberg), la cognitivista (G. A. Kelly, A. T. Beck) y la conductista (J. 

Rotter, A. Bandura), etc. 

• Principales técnicas para la evaluación de la personalidad: test proyectivos (test 

de Rorschach, test de apercepción temática, test de  la frustración de 

Rosenzweig), pruebas no proyectivas (cuestionario de personalidad 16PF, 

cuestionario BFQ, inventario de personalidad NEO, inventario de personalidad 

multifásico de Minnesota), técnicas fisiológicas (estudios de neuroimágenes), 

etc. 

• ¿Qué es la conciencia en Psicología? El problema mente-cerebro. 

• Los niveles de conciencia: la atención y sus tipos. 

• Los estados alterados de conciencia: la hipnosis, las drogas psicoactivas 

(factores que originan su consumo, clasificación y efectos). 

• Los sueños y el inconsciente: fases y trastornos del sueño. La teoría de los 

sueños de S. Freud. 

• ¿Qué es la psicopatología? Evolución histórica. Concepto de enfermedad o 

trastorno mental. 

• Diferentes modelos de categorización en psicopatología. 
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• Tipologías de las psicopatologías: trastornos del estado de ánimo, de la 

ansiedad, de la alimentación, de la personalidad, de la sexualidad, etc. 

• Los afectos y sus tipos: sentimiento, emoción y pasión. Determinantes 

biológicos y aprendidos. La comunicación emocional (verbal y no verbal). 

• Tipos de emociones. Bases neurofisiológicas de la emoción. Las emociones 

autoconscientes. 

• Teorías sobre la conducta emocional: teoría de W. James y K. Lange, teoría 

de W. Canon y P. Bard, teoría cognitiva de S. Schachter, teoría del proceso 

oponente (R. Solomon). 

• Trastornos y problemas de la emoción: indiferencia emocional, obsesión 

compulsiva, fobias, ataques de pánico, estrés, etc. 

• Afectividad y sexualidad. Deseo sexual y enamoramiento. El desarrollo 

psicosexual humano. 

• Fundamentos biológicos de la sexualidad: anatomía y fisiología de los sexos. 

• Formas de expresión sexual: la masturbación, la heterosexualidad, la 

homosexualidad y la bisexualidad. Los informes Kinsey y Hite. 

• Sexualidad en la adolescencia: la identidad sexual, la educación sexual, el 

embarazo en la adolescencia. 

• Trastornos psicosexuales: desórdenes sexuales, disfunciones sexuales y 

trastornos de la identidad sexual. 
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Contenidos 

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones 

• Los procesos de la socialización: concepto, contenido y dimensiones 

(lingüística, moral, sexual) de la socialización. 

• El aprendizaje social: aprendizaje operante y aprendizaje vicario. 

• Identidad personal y pertenencia al grupo: rol y estatus. 

• ¿Qué son las actitudes? Función, formación y cambio de actitudes. La 

disonancia cognitiva. 

• El individuo y la masa (Gustav Le Bon). La influencia de la mayoría (la 

conformidad), la obediencia a la autoridad, la influencia de las minorías. 

• Los estereotipos, los prejuicios y la discriminación: racismo y xenofobia, 

fanatismo y violencia (Erik Erikson) en el deporte, en la religión, en la 

política, etc. 

• Psicología del trabajo y de las organizaciones: la selección de personal, la 

resolución de conflictos, el coaching. 

• Factores psicológicos que influyen en el desarrollo laboral: el liderazgo, la 

creatividad, etc. 

• Principales riesgos de la salud laboral: la ansiedad, el estrés, el mobbing, el 

síndrome de Burnout, etc. 
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6.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. la psicología como ciencia 

 

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 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

• Reconocer las principales acepciones históricas del 

término “psicología”, así como los problemas que 

investiga desde sus inicios, buscando información en 

diversas fuentes y elaborando un resumen de las 

mismas. 

• Analizar la definición y el objeto de la Psicología 

entendiéndola como un saber específico sobre la 

conducta y los procesos mentales, participando de 

forma activa en clase en un debate en torno al tema. 

• Alcanzar un dominio preciso y técnico del 

vocabulario psicológico, a través de lecturas sencillas 

o fragmentos seleccionados por el profesorado para el 

comentario de textos. 

• Distinguir con claridad los diferentes problemas que 

estudia la Psicología, diferenciando su enfoque del de 

otras disciplinas. 

 

• 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. 

• Reconoce y valora las cuestiones y 

problemas que investiga la Psicología 

desde sus inicios, distinguiendo su 

perspectiva de las proporcionadas por 

otros saberes. 

 

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, Biología, Antropología, economía, etc 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

• Explicar los argumentos esenciales en torno al 

debate de la Psicología como ciencia investigando las 

diferentes posturas y debatir en el aula en torno al 

tema. 

• Distinguir entre sí las distintas ramas o áreas de la 

Psicología, delimitando sus campos de estudio, sus 

métodos de investigación y las alternativas 

profesionales vinculadas a cada una mediante, por 

ejemplo, la elaboración de un mapa conceptual. 

• Describir y apreciar las técnicas y metodologías de 

investigación de las diferentes escuelas psicológicas, 

realizando un pequeño ensayo a partir de fuentes 

 

• Explica y estima la importancia de 

los objetivos que caracterizan a la 

Psicología: describir, explicar, predecir 

y modificar. 

• 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 físico-

deportivas, 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 y 

minusvalías, mujer, juventud, minorías 

sociales e inmigrantes, cooperación para 

el desarrollo, etc. 

• Describe y aprecia la utilidad de las 

diferentes técnicas y metodologías de 

investigación psicológica, explicando 
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escritas de diversa índole. 

• Relacionar las facetas teórica y práctica de la 

Psicología con otras ciencias que se ocupan de los 

fenómenos humanos, como la Filosofía, Biología, etc. 

y valorar sus diferentes aplicaciones en el ámbito de 

atención a la comunidad. 

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.). 

 

 

Criterios de evaluación  

Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 1. la psicología como ciencia 

 

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, 

identificando las problemáticas planteadas y 

relacionándolas con lo estudiado en este bloque 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

• Investigar el desarrollo histórico de la Psicología 

precientífica valorando los esfuerzos de los primeros 

investigadores en la comprensión del comportamiento 

humano. 

• Analizar el cambio que se produjo en la Psicología 

durante el siglo XIX, cuando se comenzaron a aplicar 

métodos científicos al análisis de las cuestiones psicológicas 

reconociendo las aportaciones de otras ciencias en esta 

tarea. 

• Distinguir con claridad las diferencias esenciales que 

existen entre las escuelas psicológicas más importantes del 

siglo XX, utilizando para su análisis sus propios mapas 

conceptuales. 

• Poseer un dominio preciso y técnico de los problemas 

fundamentales tratados en cada escuela psicológica, a través de 

lecturas sencillas o fragmentos seleccionados para el 

comentario de textos. 

• Exponer sus conclusiones de forma argumentada, mediante 

presentaciones gráficas, en medios audiovisuales, utilizando su 

propia iniciativa. 

 

• Explica y reconoce la 

importancia de las aportaciones 

que la Psicológica ha realizado 

en la comprensión de los 

fenómenos humanos, 

identificando los problemas 

específicos de los que se ocupa y 

las conclusiones aportadas. 

• 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. 

• 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, 

• James y B.F. Skinner, entre 

otros. 

• Utiliza su iniciativa para 

exponer sus conclusiones de 

forma argumentada, mediante 

presentaciones gráficas, en 

medios  audiovisuales. 
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Criterios de evaluación 
 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta 

 

Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del 

cerebro humano distinguiendo sus características específicas de 

las de otros animales, con el fin de apreciar la importancia del 

desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas se derivan 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

• Investigar las ideas principales de la teoría de la evolución y la 

filogenia del ser humano, centrándose principalmente en el 

cerebro, desde el marco de los conocimientos actuales de la 

ciencia. 

• Reconocer diferentes tipos de encéfalos animales, señalando sus 

partes principales, mediante la elaboración, usando medios 

informáticos, de un trabajo en torno al tema y su posterior 

explicación en el aula. 

• Usar con claridad la terminología evolutiva, tanto para la 

comprensión y comentario de textos como para la expresión de sus 

propias ideas. 

• Aplicar los argumentos evolutivos a sus propias ideas y a su 

conducta social, pudiendo rebatir científicamente cualquier 

discriminación racial o sexual. 

 

• Identifica, contrasta y 

valora a nivel anatómico, 

valiéndose de medios 

documentales, diferentes 

tipos de encéfalos animales 

comparándolos con el 

del hombre. 

• 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. 

 

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 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

• Distinguir las estructuras fundamentales del sistema nervioso y su 

relación con las pautas de conducta de los organismos, usando su 

iniciativa para recabar la información necesaria de varias fuentes. 

• Situar en un gráfico las diferentes áreas del cerebro y explicar sus 

funciones principales mediante la elaboración de un mapa cerebral. 

• Explicar con rigor qué son las neuronas y describir sus partes 

esenciales. 

• Realizar una presentación, por ejemplo con medios 

informáticos, en torno a la sinapsis, diferenciando los factores que 

la determinan y el papel que en ella juegan los neurotransmisores. 

 

• Realiza una 

presentación, con medios 

informáticos, en 

colaboración grupal, sobre 

la morfología neuronal y la 

sinapsis, describiendo el 

proceso de transmisión 

sináptica y los factores que 

la determinan, el impulso 

nervioso y los 

neurotransmisores. 

• Investiga y explica la 

organización de las áreas 

cerebrales y las funciones 

que ejecutan, localizando en 

un dibujo dichas áreas. 

 

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 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

• Investigar algunas de las nuevas tecnologías utilizadas por 

científicos y científicas en la investigación básica del cerebro y 

realizar un cuadro sinóptico mostrando sus características  

principales. 

• Describir las técnicas de investigación del cerebro y reconocer su 

 

• Describe y compara las 

diferentes técnicas 

científicas de investigación 

del cerebro: angiogramas, 

EEG, TAC, TEP, IRM, 

intervenciones directas y 

estudio de casos. 

• Analiza y aprecia el 

impulso que estas técnicas 

de investigación cerebral han 

dado al conocimiento del 

comportamiento humano y 
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vinculación con los avances tecnológicos en otras disciplinas. 

• Relacionar el desarrollo de las técnicas de investigación 

neurológica con el tratamiento de diversos trastornos mentales y 

valorar su importancia en el diagnóstico y tratamiento de 

determinadas patologías. 

a la solución de algunas 

patologías existentes. 

 

Criterios de evaluación  

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta  

 

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 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

• Entender los determinantes genéticos de la conducta 

mediante la realización de un breve ensayo sobre el tema 

en que use el vocabulario técnico con precisión. 

• Distinguir algunas anomalías conductuales fruto de 

alteraciones genéticas, extra- yendo información de forma 

autónoma de diversas fuentes. 

• Realizar una investigación en torno a las principales 

enfermedades causadas por alteraciones en los genes, 

usando diferentes fuentes (medios informáticos, 

biblioteca…) y presentando los resultados con claridad y 

rigor. 

 

• Explica la influencia de los 

componentes genéticos que 

intervienen en la conducta e 

investiga y valora si éstos tienen 

efectos distintivos entre la conducta 

femenina y masculina. 

• 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. 

• 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 el síndrome de 

Klinefelter, entre otras. 

 

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 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

• Realizar, en pequeño grupo, un mapa conceptual del 

sistema endocrino señalando sus glándulas y funciones 

principales. 

• Analizar las relaciones entre las partes del sistema 

endocrino y la conducta humana estudiando material 

seleccionado previamente por el profesorado y 

elaborando un resumen del mismo. 

• Interpretar las influencias del sistema endocrino en las 

conductas de varones y mujeres como un instrumento para 

entender mejor las diferencias de género y participar en un 

debate en el aula en torno al tema estudiado. 

 

• 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. 

• Investiga las diferencias 

endocrinológicas entre varones 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. 
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Criterios de evaluación  

Estándares de aprendizaje evaluables Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: 

percepción, atención y memoria 

 

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 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

• Reconocer el cerebro como un centro de 

procesamiento de la información. 

• Distinguir los elementos fundamentales del 

proceso perceptivo, definiendo con precisión cada 

uno de ellos y valorando la percepción como un 

proceso subjetivo y de reconstrucción. 

• Explicar y comparar las principales teorías 

sobre la percepción, mediante la elaboración de un 

cuadro sinóptico a partir de fuentes 

proporcionadas por el profesorado u otras. 

• Describir las leyes de la percepción de la 

Escuela de la Gestalt, usando como ejemplos 

obras pictóricas, fotográficas, etc. 

• Realizar una investigación en torno a los 

principales fenómenos perceptivos y reproducir 

en el aula algunos de los fenómenos y 

experimentos fundamentales. 

• Elaborar una exposición sobre los fenómenos 

perceptivos más importantes tomando como 

fuente los materiales elaborados previamente. 

 

• 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). 

• Compara y valora las aportaciones las 

principales teorías existentes acerca de la 

percepción: Asociacionismo, Gestalt, 

Cognitivismo y Neuropsicología. 

• Elabora una presentación con medios 

audiovisuales y en colaboración grupal, 

desarrollando su iniciativa personal, de las leyes 

gestálticas de la percepción, valorando su 

aportación conceptual, identificando 

ejemplos concretos de cómo actúan, p. ej. a 

través de obras pictóricas o fotografías. 

• Busca y selecciona información, utilizando 

páginas web, acerca de algunos tipos de 

ilusiones ópticas diferenciándolas de los 

trastornos perceptivos como las alucinaciones 

y la agnosia. 

• 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. 

 

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 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

• Reconocer las influencias individuales en la 

percepción, investigando en internet o en otras 

fuentes los conceptos de motivación, actitud e 

interés. 

• Valorar las influencias sociales y culturales en la 

percepción, participando de forma activa en un 

debate en torno a la influencia de los prejuicios en 

la misma. 

 

• 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 experimentos sobre prejuicios 

realizados por Allport y Kramer. 
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Criterios de evaluación  

Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, 

atención y memoria 

 

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 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

• Examinar qué es y cómo actúa la memoria, 

realizando una investigación individual en torno a los 

diferentes tipos de memoria y presentar sus 

conclusiones en un mapa conceptual. 

• Explicar la importancia discriminatoria y selectiva de 

la atención dentro del proceso perceptivo y de la 

memoria, reproduciendo en el aula algún sencillo 

experimento. 

• Investigar las causas del olvido, usando libros 

especializados y medios informáticos, presentando 

sus conclusiones en una redacción con orden, rigor y 

claridad. 

• Describir los efectos producidos en la memoria 

por desuso, falta de motivación, etc. exponiendo sus 

consecuencias de forma razonada. 

• Crear un cuadro-resumen en torno a las principales 

alteraciones y distorsiones de la memoria para 

desarrollar su capacidad de síntesis. 

 

• 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. 

• 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. 

• Busca y selecciona información, 

en páginas web y libros especializados, 

acerca de las principales causas del olvido, 

tales como las fisiológicas, las 

producidas por lesiones, por represión, 

por falta de procesamiento, por 

contexto inadecuado, etc. y elabora 

conclusiones. 

• 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. 

• 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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Criterios de evaluación  

Estándares de aprendizaje evaluables Bloque 4 procesos cognitivos superiores: 

aprendizaje, inteligencia y  pensamiento 

 

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 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

• Señalar los rasgos y autores y autoras 

fundamentales de las principales teorías sobre el 

aprendizaje y realizar un cuadro comparativo a través 

de medios informáticos. 

• Analizar la aplicación de las técnicas de 

condicionamiento en la publicidad, estudiando casos 

concretos extraídos de los medios de comunicación. 

• Distinguir y valorar las diferentes técnicas de 

aprendizaje y los factores que influyen en el mismo 

con el fin de poder aplicarlas a su vida diaria, 

debatiendo en el aula su relación con su proceso 

educativo. 

 

• Utiliza su iniciativa personal para 

confeccionar un cuadro comparativo de 

las diferentes teorías del aprendiza- je: 

Condicionamiento Clásico (Pavlov y 

Watson), aprendizaje por Ensayo-Error 

(Thorndike), Condicionamiento 

Instrumental (Skinner), Teoría Cognitiva 

(Piaget), Gestalt (Köhler) y aprendizaje 

Social o Vicario (Bandura), entre otros, 

utilizando medios informáticos. 

• 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. 

• 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. 

 

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 in- 

fluyen 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 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

• Presentar los rasgos esenciales de las 

principales teorías sobre la inteligencia mediante la 

elaboración de mapas conceptuales. 

• Distinguir las fases del desarrollo de la 

inteligencia según J. Piaget realizando un esquema 

sobre las mismas. 

• Analizar críticamente el concepto de CI y las 

técnicas que se usan para medir la inteligencia 

investigando en internet y presentando sus 

resultados en forma de ensayo. 

• Investigar en varias fuentes en torno al concepto 

de pensamiento y buscar ejemplos de la importancia 

en la resolución de problemas y la toma de 

decisiones de los elementos creativos tanto como de 

los razonamientos. 

 

• 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. 

• 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. 

• Investiga, en páginas de internet, qué 

es el CI y la escala de Stanford- Binet, que 

clasifica estos valores desde la deficiencia 

profunda hasta los superdotados, apreciando 

la objetividad real de sus resultados y 

examinando críticamente algunas técnicas de 

medición de la inteligencia. 

• 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. 
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Criterios de evaluación  

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y 

pensamiento 

 

Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional 

en el desarrollo psíquico del individuo 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Investigar en pequeño grupo las características principales de la 

inteligencia emocional de Daniel Goleman. 

• Explicar, con ejemplos extraídos de los medios audiovisuales 

(películas, anuncios,…), de obras de teatro, de relatos, etc. las 

relaciones de la inteligencia emocional con la vida personal y 

profesional. 

• Realizar una investigación individual en torno a la vida y obra de 

Howard Gardner, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, y 

elaborar un esquema en torno a las inteligencias múltiples. 

• Dramatizar en el aula, en pequeño grupo y con ejemplos 

extraídos de la vida cotidiana, en qué consisten la inteligencia 

intrapersonal y la inteligencia interpersonal. 

 

• 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. 

 

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 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

• Describir la historia y las aplicaciones actuales de la inteligencia 

artificial, usando fuentes aportadas por el profesorado u otros 

medios. 

• Debatir en el aula los aspectos positivos y negativos de la 

inteligencia artificial, manejando críticamente las informaciones 

previas. 

 

• 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. 
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Criterios de evaluación  

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 5. La construcción del ser humano motivación, 

personalidad y afectividad 

 

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 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

• Identificar con claridad las principales teorías sobre 

la motivación a partir de diversas fuentes. 

-Analizar y comparar las características fundamentales 

de las principales teorías sobre la motivación mediante 

la elaboración de un cuadro sinóptico señalando 

semejanzas y diferencias. 

• Clasificar las causas de la frustración, evaluando sus 

posibles alternativas y partiendo de la clasificación de los 

conflictos de K. Lewin y realizar una presentación con 

medios informáticos. 

• Debatir en el aula en torno a las relaciones entre la 

motivación y la consecución de nuestros logros, sobre todo 

en los ámbitos laboral y educativo, utilizando con rigor la 

información elaborada previamente. 

 

• 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. 

• 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). 

• Argumenta, en colaboración 

grupal, sobre la importancia de la 

motivación en el ámbito laboral y 

educativo, analizando la relación 

entre motivación y consecución de 

logros. 
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Criterios de evaluación  

Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 5. La construcción del ser humano 

motivación, personalidad y afectividad 

 

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 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

• Clasificar las principales teorías sobre la 

personalidad realizando un cuadro sinóptico a 

partir de materiales aportados por el profesorado 

u otros medios y valorar las aportaciones de cada 

una al conocimiento de la personalidad. 

• Diferenciar con claridad las principales fases 

del desarrollo de la personalidad y valorar 

críticamente las influencias genéticas, ambientales 

y culturales que influyen en la misma. 

• Identificar las diferentes pruebas para evaluar la 

personalidad, llevar al aula ejemplos de los 

métodos más importantes y analizar críticamente 

sus limitaciones. 

• Comentar las relaciones entre procesos 

conscientes e inconscientes como el sueño y la 

hipnosis elaborando un cuadro comparativo, 

señalando semejanzas y diferencias. 

• Preparar un informe en torno a los estados 

alterados de conciencia provocados por las drogas 

y las relaciones entre identidad y autoestima. 

• Participar en la elaboración, realización y 

análisis en grupo de una encuesta en torno al uso 

de las drogas en su comunidad, buscando la 

colaboración del resto de agentes sociales de su 

entorno y aplicar los datos obtenidos en la 

elaboración de una campaña de sensibilización 

contra el consumo de drogas. 

 

• Describe, estableciendo semejanzas y 

diferencias, las diferentes teorías de la 

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. 

• 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. 

• Analiza, valorando críticamente, las 

limitaciones de algunos métodos y estrategias 

para la evaluación de la personalidad, como 

son las pruebas proyectivas (test de 

Rorschach, TAT, test de la frustración de 

Rosenzweig, etc.), las pruebas no-proyectivas 

(16FP, NEO-PI-R, MMPI) y las técnicas 

fisiológicas (tomo- grafías, p. ej.), etc. 

• Diserta sobre la compleja relación entre 

la función de la conciencia y los procesos 

inconscientes, analizando algunos fenómenos 

inconscientes como los sueños o la hipnosis. 

• 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. 

• 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 vital. 
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Criterios de evaluación  

Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 5. La construcción del ser humano 

motivación, personalidad y afectividad 

 

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 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

• Investigar, utilizando las fuentes aportadas 

por su profesorado u otras, los diferentes 

modelos de estudio y perspectivas en la 

psicopatología, y realizar un resumen. 

• Elaborar, en pequeño grupo, un cuadro 

esquemático en torno a algunos de los 

principales trastornos mentales presentando sus 

conclusiones en formato digital. 

 

• Describe diferentes perspectivas y modelos 

de estudio de la psicopatología, reflexionando 

sobre los métodos utilizados por cada una de 

ellas. 

• Utiliza su  iniciativa  personal para realizar 

un cuadro esquemático, en 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. 

 

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 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

• Reconocer los distintos tipos de afectos, 

relacionándolos con la cognición y analizando 

cuáles son sus determinantes hereditarios y 

cuáles los aprendidos, mediante la realización 

de un informe y extrayendo la información de 

diversas fuentes bibliográficas u otras. 

• Describir los diferentes tipos de emociones 

ilustrándolas con ejemplos extraídos de material 

fotográfico u otros. 

• Clasificar las diversas teorías sobre la emoción 

elaborando un cuadro comparativo usando, por 

ejemplo, medios informáticos. 

• Investigar y valorar críticamente algunos 

trastornos y problemas emocionales, 

ejemplificándolos mediante la realización de un 

pequeño vídeo, una actuación, una 

dramatización, etc. usando con rigor los 

materiales elaborados previamente. 

 

• Explica los distintos tipos de afectos 

(sentimiento, emoción y pasión) especificando 

sus determinantes hereditarios y aprendidos y 

analizando la relación entre emoción y 

cognición. 

• 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). 

• Realiza un cuadro comparativo sobre las 

diversas teorías sobre la emoción 

• ej. como experiencia, como comportamiento 

o como suceso fisiológico, valorando la 

importancia de la psicoafectividad en el 

equilibrio del individuo. 

• Investiga, a través de internet, algunos 

trastornos emocionales (indiferencia 

emocional, dependencia afectiva, trastorno 

maniaco-depresivo 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. 
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Criterios de evaluación  

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 5. La construcción del ser humano motivación, 

personalidad y afectividad 

 

Conocer la importancia que en la maduración del 

individuo tienen las relaciones afectivas y sexuales, 

analizando críticamente sus aspectos funda- mentales 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

• Investigar individualmente o en pequeño grupo en torno 

a los aspectos más importantes de la psicología y fisiología de 

la sexualidad y presentar sus conclusiones por escrito. 

• Reflexionar en torno a las relaciones entre afectividad y 

sexualidad en la maduración de la persona mediante la 

realización de un breve ensayo. 

• Valorar la importancia de la comunicación verbal y no 

verbal a la hora de transmitir emociones y exponer con 

claridad y de forma razonada sus conclusiones, por ejemplo, 

elaborando en pequeño grupo un guion y dramatizándolo 

con ejemplos tomados de la vida cotidiana. 

 

• 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. 

• Diserta sobre la importancia 

del lenguaje verbal y no verbal 

como medios de comunicación 

emocional en nuestra vida 

cotidiana, exponiendo de forma 

clara y argumentada sus 

conclusiones. 

 
Criterios de evaluación  

Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 6 .Psicología social y de las organizaciones 

 

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 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

• Comprobar la influencia de la cultura en el 

comportamiento social analizando ejemplos 

tomados de medios audiovisuales en torno al tema. 

• Reconocer los elementos más importantes en el 

proceso de socialización y la influencia que en ella 

tienen los grupos y los status sociales, mediante la 

elaboración de una presentación y usando medios 

informáticos. 

• Valorar críticamente los diferentes tipos de 

violencia (laboral, doméstica, escolar, etc.), 

analizando la importancia que tienen en tales 

comportamientos los entornos sociales de los 

individuos mediante, por ejemplo, un debate en el 

aula en el que defienda sus posiciones de forma 

argumentada. 

 

• Analiza y valora las diferencias culturales 

y su impacto en el comportamiento de los 

individuos al ejercer su influencia en los 

esquemas cognitivos, la personalidad y la 

vida afectiva del ser humano. 

• 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. 

• 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. 

 

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 

 

• Busca y selecciona información en 

internet acerca de las características de la 

conducta del individuo inmerso en la masa, 

tales como: impulsividad, intolerancia, 

inconsciencia, falta de perseverancia, 

volubilidad y falta de capacidad crítica, 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

• Explicar las características del comportamiento 

del individuo en la masa a partir de ejemplos 

extraídos de internet. 

• Analizar el estudio de las masas de Gustav Le 

Bon y aplicar sus conclusiones al estudio de la 

pérdida de identidad personal y la importancia que 

en esta situación tienen la persuasión y el contagio 

tanto de sentimientos como de emociones dentro 

del grupo. 

• Investigar las causas de los actos irracionales y 

radicales, tomando como perspectiva de su análisis, 

entre otras, la psicología de Erik Erikson, 

extrayendo ejemplos de la prensa y elaborando un 

informe en pequeño grupo. 

• Presentar y defender de forma argumentada en 

el aula una serie de propuestas conductuales, 

elaboradas en pequeño grupo, para prevenir la 

pérdida de control tanto de la conducta como de los 

pensamientos y sentimientos del individuo en la 

masa. 

entre otras. 

• 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. 

• Indaga en la psicología de Erikson y 

destaca algunas de las causas psicológicas 

explicativas que señala acerca de los actos 

terroristas, el pensamiento radical e 

irracional que se pone de manifiesto en 

algunos seguidores de equipos deportivos, 

artistas, grupos políticos, religiosos, etc. 

• Elabora, en colaboración grupal, 

conclusiones y plantea pautas de conducta 

preventivas con el fin de evitar que las 

personas se conviertan en parte de la masa, 

perdiendo el control de su conducta, 

pensamientos y sentimientos. 
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Criterios de evaluación  

Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones 

 

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 

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

• Explicar los ámbitos de aplicación de la 

Psicología en el mundo laboral, valorando su 

importancia en determinados temas, a partir de las 

fuentes suministradas por el profesorado u otras. 

• Buscar y seleccionar información sobre Recursos 

Humanos extrayendo información de diversas 

fuentes. 

• Analizar los factores psicológicos que influyen 

en el desarrollo laboral identifican- do aquellos que 

son esenciales mediante la elaboración, por 

ejemplo, de un informe y partiendo de ejemplos 

concretos. 

• Describir los principales riesgos de la salud 

laboral y presentar y debatir sus conclusiones de 

forma razonada en el aula elaborando en grupo una 

síntesis a partir de datos extraídos de internet. 

 

• 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. 

• Busca y selecciona información sobre 

Recursos Humanos: selección de personal y 

desarrollo de programas profesionales 

favorecedores de la integración del 

trabajador en la empresa y su evolución 

personal y profesional. 

• Describe la importancia de los factores 

psicológicos que influyen en el desarrollo 

laboral, como la adaptación, la innovación, 

el trabajo colaborativo, la gestión de 

conocimientos, la creatividad y la 

autoestima, identificando factores 

fundamentales, como la proposición de 

retos, la motivación, el fomento de la 

participación, la autonomía y la generación 

de ambientes creativos, mediante ejemplos 

de casos concretos y reflexionando 

críticamente sobre su aplicación en diversos 

ámbitos de trabajo. 

• 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. 
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7. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN PREVISTA  

Parece conveniente proponer una temporalización indicativa que sirva de 

referencia para el trabajo durante el curso académico. Sin embargo, las profesoras y 

profesores que imparten este nivel adecuarán la marcha de la asignatura a las 

circunstancias que pudieran aconsejar cualquier modificación. Todos los cambios 

deberán ser comunicados en las Reuniones del Departamento. 

 

1ª EVALUACIÓN 

• Bloque 1. La Psicología como ciencia 

• Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta. 

 

2ª EVALUACIÓN 

• Bloque 3. Procesos cognitivos básicos: percepción, atención y 

memoria. 

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

pensamiento. 

 

3ª EVALUACIÓN. 

• Bloque 5. La construcción del ser humano: motivación, personalidad y 

afectividad. 

• Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones. 
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8. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN.  

Se hace necesario distinguir, entre los criterios citados de evaluación y la 

existencia de diversos tipos de criterios en relación con capacidades y destrezas 

diferenciadas: dominio y comprensión conceptual de los contenidos, destreza para los 

comentarios de textos, destrezas para la síntesis y organización, destrezas para la 

comprensión del material presentado en formatos audiovisuales y su correspondiente 

organización, argumentación y debate. Y finalmente, actitud y participación en clase, 

etc.  

Para valorar estos aspectos, que están concretados en los indicadores de 

evaluación y en los estándares se podrán utilizar como instrumentos de evaluación: 

  

• Las pruebas específicas sobre los contenidos y ejercicios de comprobación de 

dichas capacidades. 

• El análisis, comprensión, organización y exposición de las lecturas 

correspondientes a cada evaluación. 

• La observación directa a lo largo del curso de la actitud y participación en las 

clases.  

• Incorporación de los audiovisuales al contenido teórico de las clases. 

• La realización de proyectos de investigación y presentaciones de los mismos. 

• La calidad de la participación en los debates, audiciones y visualizaciones que 

tengan lugar a lo largo de la evaluación. 

• Aplicación de los conocimientos a casos prácticos. 

• Innovación y creatividad de las investigaciones y exposición de las mismas. 

• La Psicología fuera del aula: aportaciones creativas individuales y en grupo. 
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9. CALIFICACIÓN  

 

9.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación supone cuantificar mediante una nota, de cero a diez y sin 

decimales, la situación académica del alumno en un momento determinado. Para la 

calificación del alumno se tomará como referencia el grado de desarrollo de las 

capacidades expresadas en los criterios de evaluación y en los estándares de 

aprendizaje. 

-Las notas obtenidas en pruebas escritas y/u orales que valoren el grado de 

adquisición de los conceptos y la demostración de sus habilidades de argumentación y 

procedimentales tendrán un valor final que se moverá entre el 80 y el 90% de la nota, 

según disponga el profesor al principio de curso. 

-Las notas obtenidas en el trabajo diario en el aula y fuera de ella, la observación 

directa del profesor, la participación en el aula, la calidad y pertinencia de sus 

preguntas, los trabajos presentados, etc., se valorarán dentro de una horquilla que irá 

entre un 20 y un 10% de la calificación final, según disponga el profesor al principio de 

curso y consonancia con el criterio de calificación anterior (80-20 / 90/10). 

Las calificaciones se expresarán numéricamente en la escala de 0 a 10. 

 

 

 

9.2. CALIFICACIÓN FINAL 

Para tener una valoración positiva en la calificación final del Curso, será 

necesario reunir los siguientes requisitos:  

1º. Que el alumno haya mantenido una actitud participativa en clase.  

2º. Que haya superado los contenidos conceptuales y procedimentales de la asignatura 

en las tres evaluaciones. En caso de no superar alguna de las evaluaciones deberá 

quedar con la o las evaluaciones suspensas. 
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3º. Para la nota final se tomará como referencia la media de las tres evaluaciones, 

teniendo en cuenta para su ponderación y redondeo hacia arriba la evolución positiva 

continuada habida en éstas a lo largo del curso, así como el interés mostrado por el 

alumno, la participación en clase, los trabajos presentados etc. 

4ª Durante las evaluaciones del curso el redondeo de las notas con decimales quedará 

bajo el criterio del profesor. En la evaluación final las notas que superen el 0.5 serán 

redondeadas hacia arriba. 

 

 

 

10. ACTIVIDADES DE RECUPERACION  

 

10.1. RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO  

Entendemos la evaluación como un proceso continuo y formativo.  

Asimismo, la recuperación formará parte de ese proceso, llevándose a cabo a lo 

largo de las evaluaciones. Se realizará al menos una recuperación por cada evaluación 

no superada. A su vez, las evaluaciones no superadas en las recuperaciones 

correspondientes podrán ser objeto de una nueva recuperación o repesca a final de 

curso, bien como examen final global, bien como examen sólo de aquellas evaluaciones 

no superadas. En cualquier caso todas aquellas evaluaciones que no hayan sido 

superadas quedarán para la prueba extraordinaria, pero si no son superadas en la prueba 

extraordinaria quedará toda la asignatura suspensa para el curso siguiente.  

Para superar el curso tendrán que estar aprobadas todas y cada una de las 

evaluaciones. En ningún caso las evaluaciones aprobadas quedarán para septiembre. 
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10.2. PRUEBA EXTRAORDINARIA.  

Para aquellos alumnos que no hayan sido calificados positivamente en la 

asignatura al final del curso, cada miembro del Departamento preparará un examen 

donde se recogerán cuestiones sobre aquellos contenidos que no se hayan superado 

satisfactoriamente.  

Los criterios de calificación de la prueba de extraordinaria se ajustarán a la 

evaluación de los contenidos no superados durante el curso. Se tendrán en cuenta la 

asimilación de los contenidos así como su presentación o exposición formal: cuestiones 

de estilo, terminología, orden estructura, sintaxis, vocabulario, redacción etc. 

Al término de la evaluación final ordinaria y con el objeto de facilitar la 

realización de las pruebas extraordinarias, el profesor o la profesora de cada materia 

elaborará un plan de actividades que se irá desarrollando hasta la convocatoria de los 

exámenes extraordinarios.  
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10.3. RECUPERACIÓN DE LOS REPETIDORES 

A principio de curso, el profesor de la asignatura se informará sobre el número 

de alumnos que estén repitiendo el curso. Les pedirá información sobre las dificultades 

observadas en el curso anterior para controlarlas de forma específica y las cotejará con 

la información que Jefatura de estudios ponga a su disposición. Ello servirá como 

criterio para constatar si se van subsanando esas dificultades que le impidieron aprobar. 

Los alumnos repetidores seguirán la marcha académica del curso con el grupo 

y profesor que se les haya adjudicado. 

 

10. 4. IMPOSIBILIDAD DEL SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN COTINUA 

Conforme al Reglamento de Régimen Interno del centro, cuando un alumno 

tenga las faltas correspondientes a un mes de clase, si no se le pueden aplicar los 

instrumentos de evaluación reglados en esta programación, perderá el derecho a la 

evaluación continua y habrá de realizar una prueba extraordinaria coincidente con la 

prueba ordinaria del resto del alumnado y que tendrá las mismas características que la 

prueba extraordinaria que se realizará con posterioridad para los alumnos y alumnas que 

no hubiesen obtenido una calificación positiva a lo largo del curso. En cualquier caso, la 

calificación mínima para aprobar habrá de ser de cinco.  

 

  



    
                           Programaciones docentes     –     Curso 2021-2022     

Departamento de filosofía  - IES Aramo - Oviedo 
~ 320 ~ 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Se nos ha comunicado por parte de Jefatura de estudios que durante este curso ya se 

pueden realizar actividades extraescolares. En las Actas del departamento se reflejarán 

las actividades que el Departamento decida hacer pero entre ellas siempre estará la 

presentación de trabajos a las Olimpiadas de filosofía organizadas por la SAF (Sociedad 

Asturiana de Filosofía). Intentaremos, como hemos hecho otros cursos, traer a algún 

conferenciante o realizar alguna visita a algún museo.  

 

12.   PLÁN DE LECTURA ESCRITURA E INVESTIGACIÓN 

  La disciplina de Psicología realiza toda su actividad acompañada de lectura de 

textos, exposiciones escritas y composiciones personales. No obstante, los principales 

libros de lectura que propone el Departamento para este nivel serán: 

DAMASIO, A.: "El caso de Phinneas Gage" en El error de Descartes. 

LURIA: Pequeño libro de una gran memoria. 

SACKS, O.: “Ver y no ver” en Un antropólogo en Marte. 

GARDNER, H.: Inteligencias múltiples. (Introducción). 

KENDLER, K: “Las bases genéticas de la ansiedad”. (Entrevista) 

HARE, R.: “Las bases biológicas del psicópata”. (Entrevista) 

PINCUS, J.: “Maltrato infantil y violencia asesina. (Entrevista) 

SKINNER: Walden dos. 

SELIGMANN, M.: Indefensión. 

 

Este tipo de lecturas explícitas para 2º de Bachillerato no excluyen  las lecturas 

concretas que el profesor determine para cada uno de los contenidos de las unidades 

didácticas.  

El Departamento de Filosofía contribuye especialmente al plan de lectura de los 

centros que siguiente el Artículo 3.5 del Decreto 43/2015 exige que “se dedique un 

tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias no inferior a una hora 

semanal en cada grupo, que se articulará a través del plan de lectura, escritura e 

investigación del centro docente.” 
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13. LIBRO DE TEXTO 

El libro de texto avalado por el Departamento de Filosofía del IES Aramo es la 

Psicología de 2º de bachillerato de la editorial Mc Graw Hill. 

 

14. LA ATENCION A LA DIVERSIDAD 

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 no olvidando, no obstante que la 

adaptación siempre debe tener como referencia el conseguir unos conocimientos y 

habilidades que permitan superar la prueba de la Reválida de bachillerato y continuar 

con los estudios posteriores 

El Departamento de Filosofía estudiará personalmente los casos individualizados 

que hay que atender a lo largo del curso académico. No obstante, se proponen las 

siguientes actividades: 

Alumnos de altas capacidades: 

1ª  Evaluación 

• Proyecto de Investigación: Corrientes actuales en el campo de la Psicología. 

• Lectura complementaria: Revista "Investigación y Ciencia": la  percepción. 

• Competencia argumentativa y análisis crítico: ¿Herencia o medio ambiente? 

 

2ª Evaluación 

• Proyecto de Investigación: Inteligencia emocional: luces y sombras. 

• Competencia argumentativa y análisis crítico: Problemática de los test de 

inteligencia. 

• Lectura complementaria: GARDNER, H: Inteligencias múltiples 
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3ª Evaluación 

• Proyecto de investigación: Couching: éxitos y fracasos. 

• Competencia argumentativa y análisis crítico: Papel de la sociedad en las 

enfermedades psíquicas. 

• Lectura complementaria: PÉREZ ALVAREZ, MARINO: La invención de 

trastornos  mentales: ¿Escuchando al fármaco o al paciente? 

 

Los contenidos mínimos acordados para Alumnos con Dificultades serían: 

• Conocimiento de las escuelas de la Psicología. 

• Comprensión del vocabulario básico de cada uno de los temas. 

• Resumen de las lecturas. 

• Adaptación del contenido teórico a los casos prácticos. 

• Estructura y resumen del contenido de cada uno de los bloques. 

 

Nota: no obstante, la organización, distribución, exposición y aplicación de los 

conocimientos exigidos será estudiada y adaptada para cada caso individual. 

Dependiendo de la diversidad que deba ser atendida el Departamento 

personalizará el contenido sugerido. 

 

 

15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 

LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

En las Reuniones del Departamento se seguirá de forma periódica la marcha de las 

Programaciones de los distintos cursos y de los distintos profesores que imparten las 

asignaturas. Quedará constancia de ella en el Acta de las sesiones correspondientes.  

-En ella figurarán las modificaciones oportunas que de forma consensuada haya 

que realizar para conseguir los estándares prescritos. 

- El Departamento analizará la conveniencia de modificar alguna temporalización, 

secuenciación u organización de la materia, así como de la metodología utilizada, 

siempre ofreciendo la flexibilidad necesaria para conseguir los indicadores de logro 

convenientes. 
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-Para ello se valorará el rendimiento académico de los alumnos destacando los 

aspectos positivos que hay que mantener o mejorar y los aspectos negativos que 

convenga modificar o corregir. 

-Se comentarán los objetivos y competencias conseguidas en cada una de las 

evaluaciones. 

-Se evaluará el grado de participación de los alumnos así como su nivel de 

conformidad, no de conformismo, con los nuevos elementos de la legislación. 

-Se plantearán las expectativas para la próxima evaluación. 

-Se valorará el avance del programa, metodología, los procedimientos de 

evaluación y criterios de calificación. 

-Se comentará la validez de los materiales didácticos ofrecidos por el 

departamento  
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16.- ANEXO I. SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO PARA 2º DE 

BACHILLERATO 

Si de nuevo, como el curso pasado, tuviésemos que confinarnos y dar las clases 

y evaluar telemáticamente vía Teams, la programación “para situaciones de 

normalidad” especificada extensamente en todo lo anterior, quedaría modificada en los 

siguientes términos7.  

 

16.1.- ADAPATACIÓN DE LOS CONTENIDOS IMPARTIR DURANTE ÉSTE 

CURSO EN CUALQUIERA DE LOS ESCENARIOS POSIBLES 

Dado que los alumnos de 2º de bachillerato, provengan de nuestro o de  

cualquiera otro, sufrieron un curso anómalo y se vieron ligeramente mermados los 

contenidos impartidos en 1º de bachillerato, es necesario que durante este curso se 

tengan en cuenta aquellos contenidos que no se pudieron impartir con la profundidad 

deseada o en su totalidad por la falta de tiempo, recordemos que los periodos lectivos 

eran de 45 minutos en vez de 55 y además muchos de ellos sufrieron la 

semipresencialidad. Teniendo presente el informe final de curso y las propuestas de 

mejora se habrán de tener en cuenta estas circunstancias. 

De tal modo que en caso de confinamiento habrá que explicar con menos 

profundidad aquellos temas que se consideren menos importantes. No obstante, 

consideramos que esa adaptación no se puede prever ahora a priori, sino que se irá 

acordando en las respectivas Reuniones de Departamento y se consignará en las actas 

 
7 .- Las directrices legales de referencia serían las siguientes: 

a) Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Consejería de Educación, de primera modificación 

de la Resolución de 30 de julio de 2020, por la que se dispone la reanudación presencial de las 

clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el 

inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

b) Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se dispone la 

reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones 

de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

c) Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

ámbito de la educación no universitaria (BOE, de 30 de septiembre de 2020). 

d) Sobre todo, la circular de inicio de curso 2021-2022 por la que dictan instrucción para el presente 

curso escolar para los centros docentes públicos.   
Plan de contingencia del IES Aramo. 
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correspondientes. Sobre todo porque también hay que contar con las necesidades de 

cada grupo.  

Con todo y con eso, nuestra pretensión sigue siendo tocar todos los temas del 

currículo aunque, como dijimos, algunos de ellos tengamos que hacerlo de una manera 

menos profunda. La idea es dejar las menores lagunas posibles. 

 

16.2- COMPETENCIAS ESENCIALES QUE DEBERÍAN LOGRAR EN LO 

POSIBLE TODOS LOS ALUMNOS. 

Es posible que muchas de las competencias que deberemos exigir a nuestros 

alumnos, debido a esta situación de pandemia, puedan quedar mermadas pero aun así, sí 

podemos intentar alcanzar al menos las que consideraremos esenciales y que pueden, al 

menos parcialmente, hacerse realidad a pesar del escenario telemático: 

• Competencia en comunicación lingüística. (CL) 

• Competencia digital. (CD) 

• Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

• Conciencia y expresiones culturales. (CEC)  

 

16.3- HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL DISEÑO DE ACTIVIDADES 

Si se diese el confinamiento total, sin detrimento de las demás competencias, 

estaríamos especialmente atentos a la competencia digital, pues podríamos aprovechar 

la oportunidad para pedir a los alumnos que nos confeccionasen videos, PowerPoint, 

pequeñas presentaciones telemáticas sobre algunos de los contenidos. Lo cual no obsta 

para que se los podamos pedir igualmente si no se diese tal situación. 

 

16.4.- METODOLOGÍA Y RECURSOS 

La principal metodología didáctica que podríamos emplear en tal situación 

habría de desarrollarse toda ella en línea y el recurso que se va a utilizar es el Teams 

ofrecido por la plataforma de la Consejería: Educastur. En realidad no es un recurso 
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único, pues encierra muchísimas posibilidades. No todas las hemos explorado pero los 

miembros del Dpto. hemos asistido a cursos de perfeccionamiento para mejorar nuestra 

competencia digital, algo que esperamos poder trasmitir a nuestros alumnos. De tal 

modo que si se diese el caso de poder utilizar sólo esta metodología digital y estos 

recursos, podría valernos para lograr: 

− Dar clases en línea: podríamos vigilar la presencia de todos los alumnos 

− Podríamos, a pesar de las dificultades, seguir utilizando el método socrático, 

como el que usamos en el aula.  

− Planificación de actividades, tanto las desarrolladas en el momento de la 

conexión como las que mandásemos para desarrollar después. El Teams 

proporciona esta posibilidad de forma fácil y sencilla.   

− Entendemos que las actividades principales a considerar serían los trabajos de 

investigación así como los ejercicios que de manera reglada tenemos dispuestos 

ya en los apuntes que pasamos a los alumnos. 

− Utilización de los chats para las dudas, sugerencias o problemas que le puedan 

surgir al alumno. 

− Dado que no se van a poder llevar a cabo actividades extraescolares, se intentará 

la asistencia a exposiciones virtuales. 

 

16.5.- MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL ESCENARIO DE CONFINAMIENTO 

Debido a la suspensión de las clases provocada por la situación de “pandemia” en la 

que nos encontramos, nos vemos obligados a adaptar los criterios de evaluación y de 

calificación siguiendo las indicaciones legales que hemos especificado más arriba. 

C) Adecuación de los criterios de evaluación e indicadores asociados sobre los que 

se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno. 

 Los criterios son los derivados de la actual programación docente. En concreto 

de las competencias básicas que en ella se recogen y de los estándares en ella 

considerados. 
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Tanto en el caso de las competencias como de los estándares, se tomarán en 

consideración aquellos que hayan sido trabajados a través de los contenidos y 

actividades desarrolladas hasta la fecha de confinamiento, momento en que se suspenda 

la actividad docente presencial en el centro. 

 Por tanto, las actividades propuestas pretenden reforzar y profundizar los 

aprendizajes ya adquiridos, o facilitar la recuperación de aquellos no adquiridos hasta la 

fecha de referencia. Además, se procurará que faciliten la continuidad en los 

aprendizajes a realizar durante el próximo curso. 

Los profesores del Departamento de Filosofía acuerdan proponer, para el 

periodo de confinamiento, actividades que desarrollen las competencias programadas, 

siguiendo los siguientes criterios: 

− Preparar actividades, principalmente procedimentales, que tengan como meta 

adquirir las herramientas apropiadas para seguir estudios posteriores. 

− Priorizar actividades de profundización en los conocimientos ya adquiridos. 

− Promocionar la metodología de acceso al conocimiento que puedan suplir, de 

alguna manera, las clases presenciales y, a la vez, enriquecer la actividad 

docente con nuevas alternativas de estudio: visionado de películas y 

documentales; realización propia de PowerPoint, vídeos y proyectos de 

investigación. 

− Primar la dimensión procedimental sobre la conceptual, sin minusvalorar ésta, 

por supuesto, al menos como herramienta de trabajo. 

− Considerar todas aquellas actividades que vinculen a los alumnos con la 

sociedad, la vida y el compromiso intelectual y ético. 

D) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con 

lo señalado en la programación docente. 

En este sentido, se ha optado por las siguientes actividades: 

− Actividades dirigidas a la profundización de los conocimientos impartidos en las 

evaluaciones anteriores. Textos escogidos, realización de resúmenes y de 

esquemas, etc. 
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− Visionado de documentales vinculados a los temas de referencia. 

− Películas y documentales apropiados. 

− Realización de lecturas de capítulos apropiados. 

− Realización de resúmenes, esquemas y cuestionarios que estimulen la habilidad 

comprensiva de los alumnos. 

 

C) Modificación de los criterios de calificación, de acuerdo con los criterios de 

evaluación y los indicadores asociados, establecidos en la programación docente 

para la superación de la asignatura. 

Para atender toda la posible casuística, que se puede dar en estos momentos de 

suspensión de las clases presenciales, los profesores del Departamento de Filosofía han 

optado por considerar tres niveles de profundización, para evaluar y valorar los 

conocimientos y la realización de las tareas y actividades procedimentales elegidas para 

esta situación: 

− Primer nivel: aprendizaje receptivo: seguimiento y realización de las tareas. 

− Segundo nivel: aprendizaje significativo: seguimiento, realización y 

comprensión significativa de las tareas que le permite vincularlas con los 

conocimientos ya adquiridos en la asignatura. 

− Tercer nivel: aprendizaje por descubrimiento: seguimiento, realización, 

comprensión significativa de las tareas y originalidad, creatividad, aportaciones 

propias e innovadoras en la realización de las tareas. 

 

B) Procedimientos de evaluación: 

− Se requerirán actividades de profundización del material explicado en clase 

en las evaluaciones anteriores: comentarios de texto, esquemas conceptuales, 

cuestionarios comprensivos. 

− Se puede proponer la visualización de documentales vinculados a la temática 

correspondiente con la extracción esquemática de las ideas más importantes. 

− Realización de un cuestionario de preguntas de seguimiento y comprensión 

del material ofrecido. 
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− Realización de trabajos sobre temas escogidos. 

− Exposición oral de los alumnos que accedan a clases virtuales mediante 

PowerPoint, etc. 

 

B) Criterios de calificación: 

− Se atenderá a los tres niveles de profundización: receptivo, significativo, 

descubrimiento. 

− Se computará la entrega del material propuesto, el ajuste a lo exigido, la 

corrección gramatical y la presentación adecuada de los informes, 

comentarios y cuestionarios, PowerPoint, vídeos etc. 

 

D) Adecuación de los procedimientos para recuperar las pruebas suspensas, si las 

hubiera, y adaptar las calificaciones de las evaluaciones calificadas antes de la 

posible suspensión. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

 A) Procedimientos de evaluación: 

− Presentación de resúmenes o realización de PowerPoint (el profesor de la 

materia decidirá la herramienta más adecuada) sobre los contenidos no 

conseguidos a lo largo del curso. 

− Se solicitarán actividades vinculadas, significativamente con el contenido de la 

materia no superada. El vínculo puede ser conseguido a través de preguntas 

comprensivas o redacciones comentadas del mismo. El vínculo se perfilará a 

través de: 

 a) Explicación (oral o escrita) de los temas de referencia. 

 b) Definición de los conceptos significativos. 

 c) Confección de trabajos (de investigación) dirigidos por el profesor. 

El profesor decidirá si considera conveniente realizar el seguimiento de las 

actividades de recuperación solamente de forma escrita o también de forma oral (nos 

referimos a los alumnos que puedan seguir clases virtuales Teams). 
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B) Criterios de calificación: 

− Se atenderá a los tres niveles de profundización: receptivo, significativo, 

descubrimiento. 

− Se computará la entrega del material exigido, el ajuste a lo exigido, la corrección 

gramatical y la presentación adecuada de los informes. 

 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

No tenemos alumnos con la Psicología pendiente del curso anterior. 
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CALIFICACIÓN FINAL 

− Teniendo en cuenta los tres niveles de profundización, elegidos por el Departamento 

de Filosofía (receptivo, significativo y de descubrimiento) para evaluar las 

recuperaciones del curso, así como para calificar la evaluación final, consideramos 

que dispondremos de criterios evaluativos suficientes. 

− Para determinar la nota final, se tendrán en cuenta las notas de las tres evaluaciones. 

− Tendrán prioridad para hacer la media todas aquellas pruebas que se hayan hecho 

con carácter presencial. Las que se hayan hecho en periodos de confinamiento y que 

no podamos otorgarles un carácter objetivo sólo servirán para subir, si fuese el caso, 

la nota media de las otras pruebas o evaluaciones ya realizadas pero nunca para 

bajarla. 

− Con intención de que esta situación extraordinaria en la que nos encontramos, no 

perjudique a los alumnos en sus calificaciones, se considerará, favorablemente, el 

progreso continuo del aprendizaje relacionado con los tres niveles previamente 

establecidos, el cual quedará reflejado en la calificación del tercer trimestre 

 

Oviedo, 14 de octubre de 2021 

 

Salvador Centeno Prieto  (Jefe del Departamento de Filosofía)  

Manuel Genaro Gereduz Riera 

Enrique Suárez Ferreiro 

Gonzalo Navarro Colorado 
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1.- PRINCIPIOS GENERALES PARA LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

LA OPTATIVA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: PSICOLOGÍA 

APLICADA. 

La presente programación didáctica pretende reflejar y sintetizar los trazos generales 

que permiten configurar secuencialmente la marcha del proceso de aprendizaje de la 

asignatura de Proyecto de Investigación Integrado de 2º de bachillerato. Esta 

programación sigue los criterios del:  

−  Boletín Oficial del Principado de Asturias  del 31 de octubre de 2016 en donde 

desde la Dirección general de Ordenación Académica e Innovación Educativa se 

ofrecen las orientaciones para la organización de las materias de libre configuración 

(Proyecto de Investigación I/II). 

− Las orientaciones ofrecidas en el  BOPA artículo 34 del Decreto 42/2015 de 10 de 

Junio.  

Estas materias de libre configuración se plantean como una opción muy abierta 

para los centros docentes, tanto en lo referido a la posibilidad de seleccionar el campo 

de conocimiento como a la propia forma de definir el proyecto, e, incluso  como una 

entrada a proyectos que por su enfoque eminentemente práctico supongan un 

complemento para otras materias contempladas en el currículo de la etapa. Creemos que 

la asignatura de Proyecto de Investigación Integrado tiene una enorme importancia en 

la medida en que está directamente implicada en la consecución de los objetivos 

generales del Bachillerato ya que es una materia totalmente interdisciplinar y de 

carácter científico y crítico, idónea para el desarrollo intelectual y de la autonomía 

personal. Por ello los objetivos que nos marquemos, de una forma o de otra, tendrán 

que afectar y, a la vez, interactuar con los objetivos de otras materias 

 Entendemos que esta Programación es un proyecto del Departamento de 

Filosofía del IES ARAMO y, como tal, trata de ser un instrumento de organización de la 

tarea de los profesores que lo integran y que pueden dar esta asignatura. Queremos decir 

con esto que, aunque la programación pretende ser exhaustiva cada profesor podrá 

seleccionar en al aula en aquellas aspectos, temas o métodos que le parezcan más 

apropiados para los alumnos. Partimos, por supuesto, de la libertad de cátedra, tan 

necesaria en toda la enseñanza, pero especialmente en las materias que se presentan 
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como proyectos de investigación. Respetando siempre estos ejes de libertad y  

diversidad, nos proponemos  armonizar la tarea en lo que tiene de común, de coordinar 

los fines con los medios disponibles, estableciendo así metas y objetivos que marquen 

elementalmente la conducta que el alumno y el profesor deben llevar a cabo para 

alcanzarlos.  

Todas las adaptaciones tanto didácticas como de contenido, si la hubiere, se irán 

reflejando en el libro de Actas del Departamento. 

 

2.- CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS A LA CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS DE BACHILLERATO. 

El carácter abierto y práctico de una materia presentada en forma de Proyecto de 

Investigación no impide seguir las orientaciones del decreto del BOPA  que marca los 

objetivos del bachillerato: BOPA, artículo 4 del Decreto 42/2015 de 10 de junio.  

Entre ellos se señalan como adecuados para la materia nombrada los siguientes: 

-Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

del método científico. En el caso que nos ocupa, Proyecto de Investigación de Big 

History: cosmología y humanismo, se facilitará a los alumnos el acceso a los 

conocimientos científicos-técnicos adecuados correspondientes al ámbito de la Gran 

Historia, especialmente a los campos de la cosmología y de las ciencias tanto físico-

naturales como humanas. 

-Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, autoconfianza y sentido crítico. Estos objetivos serán 

perseguidos en la realización del Proyecto no solamente por ser un objetivo de la etapa 

de bachillerato, sino porque la investigación de la materia de Gran historia tiene como 

metas explícitas la consecución de la autoconfianza, el desarrollo de la creatividad  y la 

provocación del espíritu emprendedor. 

-Se promoverá el trabajo en equipo, la participación colectiva, la libertad de 

elección en el trabajo y en su planteamiento. Una evaluación individual y colectiva se 

presenta de forma natural en materias de este tipo en donde el esfuerzo y trabajo de los 

alumnos interacciona necesariamente con el de los demás. 



    
                           Programaciones docentes     –     Curso 2021-2022     

Departamento de filosofía  - IES Aramo - Oviedo 
~ 335 ~ 

-Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar información procedente de fuentes 

diversas, tratarla de forma conveniente según los instrumentos propios de los 

procesos de investigación, obteniendo hipótesis explicativas de los procesos 

estudiados y comunicarla con un lenguaje correcto que utilice la metodología 

adecuada.  La exigencia de trabajar con el planteamiento de una hipótesis en el 

Proyecto de Big History: cosmología y humanismo y la exigencia de tener que 

comunicarla y defenderla frente a todos los demás compañeros y el profesor pretende 

conseguir que los alumnos se enfrenten directamente a uno de los pilares del 

procedimiento investigador. 

-Planificar y elaborar breves trabajos de indagación, síntesis o iniciación a la 

investigación, en grupo o individualmente, en los que se analicen, contrasten e 

integren informaciones diversas, para ir adquiriendo con ello hábitos de rigor 

intelectual. 

-Analizar las situaciones y problemas del presente desde una perspectiva global, 

considerando en ellos tanto sus antecedentes como sus relaciones de 

interdependencia. Nada mejor que la Gran historia como materia interdisciplinar para 

hacer que los alumnos manejen de manera interrelacional las diferentes ciencias que en 

otras asignaturas está dando como si fuesen disciplinas estancas.  

 

 

3.-  CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE.  

Siguiendo las directrices contempladas en el artículo 10 del Decreto 42/2015, de 

10 de Junio, en donde se regula  y establece el currículo de Bachillerato observamos que 

una materia diseñada en forma de Proyecto de Investigación cumple todas las 

competencias allí marcadas, pero contribuye a desarrollar con mayor intensidad las 

siguientes: 

-Aprender a aprender: el margen de libertad de la materia exige la autonomía del 

alumno y la búsqueda de destrezas para el desarrollo de su proyecto. 

-Las estrategias de indagación e investigación son competencias imprescindibles en 

estas materias. 
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-La competencia digital vinculada al uso de las tecnologías de la información es 

imprescindible para el desarrollo actual de un proyecto 

-La comunicación lingüística viene exigida por la necesidad de comunicación y 

exposición, tanto escrita como oral, de los resultados conseguidos mediante un 

proyecto. 

4.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 Una materia de estas características exige una metodología activa, en donde los 

alumnos sean agentes en la planificación y desarrollo del proyecto. Los alumnos de 

esta edad ya disponen de la madurez  y capacidad necesaria para actuar con 

autonomía  y enfrentarse a retos como buscar, integrar y construir conocimientos 

a partir de fuentes de información diversa.  

 Contando con esta madurez y autonomía los alumnos deben conseguir utilizar 

los métodos científicos como las herramientas esenciales de su tarea. Aunque sean 

entendidos de forma flexible, siempre ha de respetarse el carácter fáctico y empírico 

(basado en hechos 

verificables), su 

vocación trascendente 

(capacidad de 

establecer 

conclusiones 

generales), su 

dinamismo y su 

carácter objetivo que 

busca la verdad fáctica 

independiente de 

opiniones y creencias.  

 Además del método científico clásico (externo y genérico a cada ciencia en 

realidad) que suela ser establecido según los pasos que especificamos en el recuadro 

adjunto, utilizaremos las estrategias pertinentes para que nuestros alumnos utilicen si no 

todos, sí la mayoría de los modi sciendi de las ciencias, o modos (métodos) internos que 

todas las ciencias utilizan. 

 Fases del método científico: 

 

-Observación. La observación atenta a la realidad permite a los 

alumnos generar todo tipo de preguntas sobre su área de investigación. 

Se aconsejan distintos métodos, considerando como muy apropiada 

para crear el ambiente de colaboración necesario, la práctica de la 

técnica de “lluvia de ideas”. 

-Hipótesis. El poder introducir a alumnos en la exigencia de proponer 

una hipótesis de investigación consigue desarrollar la creatividad de los 

alumnos y el apropiarse de su tarea como algo tanto personal como 

académico. 

-Diseño del experimento o estudio. El caso de estudio debe ser 

diseñado asegurándose  que tenga los controles y un grupo de muestra 

lo suficientemente significativo para obtener resultados 

estadísticamente válidos. 

-Verificación. Hay que intentar verificar el alcance de la hipótesis 

avanzada como base del estudio. 

-Conclusiones.  En esta última fase se plantea la aprobación o no de la 

hipótesis inicial o hasta qué punto ha tenido cumplimiento. Esta última 

fase exige un rigor argumentativo destacado 
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Nosotros consideramos que se pueden distinguir cuatro modi sciendi que, a su 

vez, incluyen internamente distinciones. Son los siguientes: Modelos, Clasificaciones, 

Definiciones y Demostraciones. Toda ciencia como conocimiento riguroso que 

pretende ser, utiliza estos “modi sciendi” aunque no todas utilizan todos, ni todos son 

igual de potentes a la hora de construir una ciencia rigurosa. De hecho, las 

demostraciones son el modo más potente de hacer ciencia. Una ciencia que use 

demostraciones es más rigurosa que otra que sólo use clasificaciones. Por ejemplo, las 

matemáticas usan más demostraciones (eso no quiere decir que no usen clasificaciones 

o definiciones) que la lingüística o la gramática que sólo usan, por lo general, 

clasificaciones. No en vano ya Aristóteles decía que la ciencia es el “hábito de llegar a 

conclusiones”. Las demostraciones son el centro de gravedad de la ciencia. Teniendo 

esto en cuento distinguimos cuatro grandes tipos de métodos internos gnoseológicos o 

“modi sciendi”: 

• Modelos: 

• Metros 

• Paradigmas 

• Prototipos 

• Cánones 

• Clasificaciones: 

• Taxonomías 

• Tipologías 

• Desmembramientos 

• Agrupamientos 

• Definiciones: 

• Descriptivas 

• Recursivas 

• Estipulativas 

• Operacionales 

• Demostraciones: 

• Deductivas 

• Inductivas 
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5.- CONTENIDOS  

Se presentan en primer lugar los cuatro apartados que, aunque no podrán 

impartirse de forma secuencial, tendrán como objetivo el cumplimiento metodológico 

de una asignatura que tiene el carácter de Proyecto de Investigación. 

El resto de los apartados estará formado por el contenido temático explícito de la 

asignatura, que siempre irá encaminada a la creación de trabajos individuales o en 

grupo, aplicando en ellos los criterios metodológicos planteados en los tres primeros 

apartados 

 

5.1.- CONTENIDOS RELATIVOS A LA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

DEL PROYECTO (O DE LOS PROYECTOS REALIZADOS A LO LARGO DEL 

CURSO).  

Entre estos contenidos se atenderán preferentemente a los siguientes: 

− Enseñanza de técnicas para la recogida de ideas generales, diálogo, debate y 

tormenta de ideas. 

− Elección e identificación de objetivos y metas. Planteamiento y discusión de 

hipótesis. 

− Descripción de las fases y pasos. Previsión de tareas y actividades individuales y 

colectivas. Establecimiento de plazos: cronogramas. 

− Previsión de recursos. 

− Descripción de los requisitos y características de los resultados o productos 

finales. 
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5.2.- DESARROLLO PROCEDIMENTAL 

− Elección y aplicación de forma práctica de conocimientos, destrezas, técnicas, y 

recursos adecuados y variados adaptados a la finalidad y objetivos del 

proyecto. 

− Aplicación de estrategias para la obtención, interpretación y comunicación de 

la información: cuadros, mapas conceptuales, gráficos, elementos visuales, datos 

estadísticos, audiovisuales (PowerPoint), etc. 

− Intercambio de información y experiencias en el marco del trabajo cooperativo 

alumno-profesor y entre alumnos. 

− Utilización, interpretación y conversión de diferentes lenguajes: escrito, oral, 

gráfico. Aplicación al trabajo previsto. 

− Realización de bocetos, diseños previos, maquetas, ensayos, etc. 

− Recopilación y almacenamiento de documentación sobre el proyecto, 

empleando, cuando sea necesario, los recursos de las tecnologías de la 

información y la comunicación (archivos, portafolios, grabaciones en audio y 

vídeo, informes, listas de verificación, blogs, página web del proyecto, etc.) 

 

5.3.- PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS O RESULTADOS DEL TRABAJO 

− Los centros docentes procurarán dar proyección a la comunidad educativa y a 

los sectores del entorno implicados o concernidos en los proyectos de los productos 

elaborados por las alumnas y alumnos. 

− Aplicación de los recursos y medios más adecuados para comunicar el trabajo 

realizado, los resultados o las conclusiones del proyecto. 

− -Realización de exposiciones o presentaciones orales empleando el vocabulario 

adecuado y utilizando los recursos proporcionados por las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
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− Realización de informes escritos teniendo en cuenta la organización de la 

información y los rasgos formales de la presentación escrita (índices, introducción, 

capítulos y/o secciones, conclusiones. Notas, representaciones simbólicas, gráficos, 

cuadros, bibliografía, referencias, citas, apéndices). Planificación y revisión de 

textos. Elaboración de croquis o borradores. 

− -Utilización del lenguaje gestual, plástico y visual, matemático, musical, etc. Más 

adecuado teniendo en cuenta el mensaje, el medio de comunicación y la audiencia. 

− Uso adecuado de la bibliografía y de los materiales sometidos a licencia o a 

protección de datos (fotografías, roles, etc.). Todo trabajo científico si se quiere 

presentar como publicación, debe incluir referencias bibliográficas. La ética y las 

leyes de propiedad intelectual establecen el derecho a la cita literal pero también el 

deber de citar la referencia, es decir, obligan a los autores a identificar las fuentes de 

sus trabajos. Así, tanto cuando se hace una cita textual de un fragmento de otra 

publicación o se le menciona, como cuando se incluyen datos extraídos de otra 

fuente, es preciso dar una referencia bibliográfica completa de la fuente citada. 

 

5.3.1.- PRESENTACIÓN DE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

  

En la presentación de productos o resultados del trabajo, es importante hacer 

constar las referencias bibliográficas de las aportaciones de autoría externa incluidas en 

el mismo. Los alumnos deben interiorizar tanto la importancia del respeto a la propiedad 

intelectual como el rigor exigido en la presentación de un trabajo de investigación. 

 Con independencia de que esas citas estén contenidas en el propio texto del 

trabajo, a pie de página o en notas al final,  -o se incluya una bibliografía a la que no se 

hace referencia directa en texto, pero cuya aportación se considera muy relevante-, es 

interesante contar con una norma al respecto que dé homogeneidad a estas citas. Existen 

distintos sistemas de cita bibliográfica, todos ellos igualmente útiles y válidos. Es 

indistinto el uso de uno y otro, pero en todo caso ha de usarse un método normalizado y 

estandarizado y de forma homogénea en todo el documento. 
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− La Universidad de Oviedo proporciona información al respecto en el 

siguiente enlace: Biblioteca de la Universidad de Oviedo. Las citas y 

referencias bibliográficas. Tutorial y guía de ayuda (en línea):  

https://www.google.es/search?ei=8on6W-uaG-aTlwTEgZf4DA&q=http%2F%2Fwww.infobiblio.es%2Fcitas-y-

referencias-bibliograficas-tutorial-

guia+de+ayuda+universidad+de+oviedo&oq=http%2F%2Fwww.infobiblio.es&gs_l=psy-

ab.1.0.35i39l2j0i13i30j0i30j0i13i30l2j0i30.5925.9091..13398...0.0..0.181.584.2j3......0....1..gws-

wiz.......0i7i30.VGSoTqYgPeU 

− El Grupo de trabajo del IES Aramo dedicado a la promoción de la lectura 

también ofrece a los alumnos unas directrices para la presentación de 

trabajos del todo el Centro. 

El Departamento de Filosofía entregará a los alumnos un modelo apropiado para 

la utilización reglamentaria de las citas y bibliografía en la presentación final de su 

trabajo de investigación. 

 

5.3.2.- EL INFORME FINAL DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

No se trata de definir unas reglas fijas que deban cumplir formalmente todos los 

trabajos, sino tan sólo de exponer algunas pautas para que la presentación de los mismos 

sea adecuada.  

En relación con los aspectos formales de la presentación de los informes pueden 

hacerse algunas indicaciones concretas:  

• Se recomienda el uso de papel blanco de tamaño DIN A-4.  

• Todas las páginas deben ir paginadas y, a ser posible, con encabezados que 

identifiquen el tema tratado.  

• Los márgenes deben ser los adecuados y mantenerse constantes a lo largo de 

todo el informe.  

• Conviene separar nítidamente los diferentes apartados del trabajo 

comenzando cada apartado en una nueva página y señalando con claridad su 

título.  

https://www.google.es/search?ei=8on6W-uaG-aTlwTEgZf4DA&q=http%2F%2Fwww.infobiblio.es%2Fcitas-y-referencias-bibliograficas-tutorial-guia+de+ayuda+universidad+de+oviedo&oq=http%2F%2Fwww.infobiblio.es&gs_l=psy-ab.1.0.35i39l2j0i13i30j0i30j0i13i30l2j0i30.5925.9091..13398...0.0..0.181.584.2j3......0....1..gws-wiz.......0i7i30.VGSoTqYgPeU
https://www.google.es/search?ei=8on6W-uaG-aTlwTEgZf4DA&q=http%2F%2Fwww.infobiblio.es%2Fcitas-y-referencias-bibliograficas-tutorial-guia+de+ayuda+universidad+de+oviedo&oq=http%2F%2Fwww.infobiblio.es&gs_l=psy-ab.1.0.35i39l2j0i13i30j0i30j0i13i30l2j0i30.5925.9091..13398...0.0..0.181.584.2j3......0....1..gws-wiz.......0i7i30.VGSoTqYgPeU
https://www.google.es/search?ei=8on6W-uaG-aTlwTEgZf4DA&q=http%2F%2Fwww.infobiblio.es%2Fcitas-y-referencias-bibliograficas-tutorial-guia+de+ayuda+universidad+de+oviedo&oq=http%2F%2Fwww.infobiblio.es&gs_l=psy-ab.1.0.35i39l2j0i13i30j0i30j0i13i30l2j0i30.5925.9091..13398...0.0..0.181.584.2j3......0....1..gws-wiz.......0i7i30.VGSoTqYgPeU
https://www.google.es/search?ei=8on6W-uaG-aTlwTEgZf4DA&q=http%2F%2Fwww.infobiblio.es%2Fcitas-y-referencias-bibliograficas-tutorial-guia+de+ayuda+universidad+de+oviedo&oq=http%2F%2Fwww.infobiblio.es&gs_l=psy-ab.1.0.35i39l2j0i13i30j0i30j0i13i30l2j0i30.5925.9091..13398...0.0..0.181.584.2j3......0....1..gws-wiz.......0i7i30.VGSoTqYgPeU
https://www.google.es/search?ei=8on6W-uaG-aTlwTEgZf4DA&q=http%2F%2Fwww.infobiblio.es%2Fcitas-y-referencias-bibliograficas-tutorial-guia+de+ayuda+universidad+de+oviedo&oq=http%2F%2Fwww.infobiblio.es&gs_l=psy-ab.1.0.35i39l2j0i13i30j0i30j0i13i30l2j0i30.5925.9091..13398...0.0..0.181.584.2j3......0....1..gws-wiz.......0i7i30.VGSoTqYgPeU
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• Si se integran en el informe esquemas, cuadros, gráficos o citas textuales de 

otros autores debe señalarse con precisión la referencia de la que se extraen. 

En estos casos debe quedar claro que se trata de aportaciones de otro autor 

que se incluyen de forma literal en el informe. Utilizar un cuerpo de letra 

más pequeño o el formato en cursiva, y colocar esas citas o informaciones 

externas en párrafos más estrechos (con márgenes mayores), son algunas 

formas para señalar la diferencia entre nuestra redacción y las palabras 

textuales o los datos que hemos obtenido de otra fuente.  

• Cuando se incluyan de forma literal citas textuales, gráficos, cuadros o 

esquemas obtenidos de otras fuentes, deberá indicarse al final de cada una de 

ellas la referencia correspondiente señalando el autor y la obra de la 

que se ha obtenido esa información. En el caso de que dicha obra se 

incluya en la bibliografía final del informe, la identificación puede 

limitarse al autor, el año y la página correspondiente.  

 

5.3.3.- LA FORMA DE CITAR LAS REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS ES LA SIGUIENTE:  

 

1. LIBROS:  

1.1. Apellidos del autor e iniciales del nombre (en mayúsculas):  

1.2. Título de la obra (en cursiva -subrayado si no se dispone de ella-), Editorial, 

lugar de edición y año.  

Ejemplo: WINNER, L.: La ballena y el reactor, Gedisa, Barcelona, 1987.  

1.3. La editorial, lugar de edición y año sólo serán necesarios en la bibliografía. 

1.4. En el texto se verá acompañado de la página que se está citando 

Ejemplo: WINNER, L.: La ballena y el reactor, pag. 25. 

1.5. Si la cita recogida no fuera literal deberá remitirse a las páginas de las que se 

obtuvo la información con las siglas cfr. (confróntese) 

Ejemplo: WINNER, L.: La ballena y el reactor, cfr. pág. 20-25. 
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1.6. Si remitimos a una obra anteriormente citada no repetiremos el título 

de la obra, lo sustituiremos por: Op.cit. (Obra citada) 

Ejemplo: WINNER, L.: Op.cit. pág. 15. 

1.7. Si coincidiera la cita con la misma obra y la misma página no 

repetiremos los datos, sino solamente la expresión: Ibid (misma obra, 

misma página). 

 

2. ARTÍCULOS DE REVISTAS:  

2.1. Apellidos del autor e iniciales del nombre (en mayúsculas). 

2.2. Título del artículo entre comillas. Revista y n° en cursiva -subrayado si 

no se dispone de ella-, páginas, fecha. 

Ejemplo: GILLISPlE, C.C.: "Ciencia en la campaña egipcia de 

Napoleón", Investigación y Ciencia, N° 218, pp. 64-71, Noviembre de 

1994.  

 

3. PAGINAS WEB: 

3.1. APELLIDO DEL AUTOR, Iniciales de su nombre. Año. Título de la página y 

dirección de la página, con el consiguiente enlace entre los siguientes símbolos 

< >. Al final, entre paréntesis o corchetes, fecha de la última vez que se visitó o 

se recuperó algo de dicha página. 

Por ejemplo: DOMÈNECH, J.L. 2002. Los tres periodos de la historia de 

Roma. <http://www.ciudadfutura.com/misteriosincas/romant04.htm> [Con 

acceso el 20 de mayo de 2002] 

En caso de faltar el autor se pondrá en su lugar la dirección de Internet 

(con lo cual ésta última ya no se pondrá más adelante). En caso de faltar la 

fecha se pondrá: fecha desconocida. 

Hay que dudar de las webs que no llevan el nombre de su autor. En estos 

casos se recomienda buscar la misma información en otras cuyo autor sea 

evidente. 
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3.2. ANEXOS 

Si es necesario se pueden incluir anexos al final del trabajo. Los anexos 

pueden estar formados por la información no relevante para el desarrollo del 

tema pero que se desea que conste. Por ejemplo, grandes tablas de datos que 

dificultarían la lectura del trabajo, listados de gran tamaño, etc. 

En el caso de que se haga un glosario (diccionario de términos 

especializados usados en el trabajo) se incluirá también como anexo. 

En el caso de tener más de un anexo, éstos se identificarán con letras 

mayúsculas: ANEXO A, ANEXO B, o con números romanos. 

 

5.4. CONTENIDO TEMÁTICO-CONCEPTUAL 

 

El contenido material desde el que se elaborará el Proyecto de investigación 

puede ser extraído desde los siguientes campos de estudio. Todos ellos pueden ser 

enfocados desde la metodología científica y todos ellos son susceptibles de observación, 

planteamiento de hipótesis, verificación y confirmación. Debido al número elevado de 

alumnos que tenemos en algún grupo conviene  ampliar el campo de investigación para 

retornarlo de manera unánime a una hipótesis central que dará unidad al proyecto del 

presente año académico. 

 

5.4.1.- GRAN HISTORIA: TRABAJOS DESDE UNA PERSPECTIVA 

CIENTÍFICA 

 

Los alumnos, a la hora de elegir y desarrollar sus proyectos podrán optar por 

hacer trabajos orientados y desarrollados desde una perspectiva exclusivamente 

científica, categorial, sin menoscabo de que desde él se pueda, con posterioridad, en las 

conclusiones por ejemplo, apuntar cuáles serían los problemas filosóficos que suscita. 

Entre esos posibles trabajos científicos relacionados con el hacer propio de la Gran 

historia se podrían destacar los siguientes 
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• Origen del cosmos 

• Origen de la vida 

• Orígenes del hombre 

• La teoría de la relatividad y Gran historia 

• Problemas de la mecánica cuántica y Gran historia 

• Historia y Gran historia, los problemas de la historia. 

• Historia de la química y la Gran historia 

• Tecnología y Gran historia. 

 

5.4.2.- GRAN HISTORIA: TRABAJOS CON PERSPECTIVA FILOSÓFICA 

 

 Los trabajos con perspectiva filosófica los hemos dividido en dos grandes 

bloques, a saber: aquellos que tratan los problemas filosóficos desde una perspectiva 

gnoseológica y, por otra parte, aquellos que los tratan desde una perspectiva ontológica.  

 

5.4.2.2.- GRAN HISTORIA: TRABAJOS CON PERSPECTIVA FILOSÓFICA-

ONTOLÓGICA 

 

A la hora de trabajar cualquiera de los temas de la Gran historia los alumnos se 

encontraran, independientemente de su voluntad, con una serie de problemas filosóficos 

que tienen una marcada carga ontológica, a saber. Problemas relativos a las ideas de: 

− Tiempo / Espacio 

− Universo / Cosmos 

− Todos y partes. El problema de la holización del universo. El todo se relaciona 

con todo. 

− Complejidad (cosmos, tierra, vida, hombre, cultura) 

− Orden / Desorden /Azar-Necesidad  

− Vida / Evolución 

− Finalismo / Teleologismo. 

− Regularidad de la naturaleza. 



    
                           Programaciones docentes     –     Curso 2021-2022     

Departamento de filosofía  - IES Aramo - Oviedo 
~ 346 ~ 

− Hombre 

− Principio Goldilocks / Principio antrópico. 

− Energía 

− El problema de la falacia naturalista 

 

5.4.2.1.- GRAN HISTORIA: TRABAJOS CON PERSPECTIVA FILOSÓFICA-

GNOSEOLÓGICA 

 

Por otra parte a la hora de trabajar cualquiera de los temas de la Gran historia los 

alumnos se encontraran, independientemente de su voluntad, con una serie de 

problemas filosóficos que tienen una marcada carga gnoseológica, a saber. Problemas 

relativos a las ideas de: 

 

− Ciencia / Reduccionismo cientificista  

− Método(s) (científicos) 

− Disciplinas del saber 

− Interdisciplinaridad / Multidisciplinaridad / Transdisciplinaridad 

− Historia (filosofía de la historia) 

− Didáctica de las ciencias. 

− Regímenes (cosmos, tierra, vida, hombre, cultura). 

 

5.4.3.- PEQUEÑAS GRANDES HISTORIAS 

 

Ejemplos de pequeñas grandes historia que los alumnos pueden tomar como 

ejemplo en el Canal de Historia: https://www.documaniatv.com/documentales/big-history/ 

− La sal: https://www.documaniatv.com/historia/big-history-1-la-sal-video_e9e294ee3.html 

− El oro: https://www.documaniatv.com/historia/big-history-2-el-oro-video_f430052f4.html 

− El caballo: https://www.documaniatv.com/historia/big-history-3-el-caballo-

video_3420b79ca.html  

− El frío: https://www.documaniatv.com/historia/big-history-4-el-frio-video_64cf40c38.html  

− Mega estructuras: https://www.documaniatv.com/historia/big-history-5-megaestructuras-

video_42f4c57cf.html  

https://www.documaniatv.com/documentales/big-history/
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-1-la-sal-video_e9e294ee3.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-2-el-oro-video_f430052f4.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-3-el-caballo-video_3420b79ca.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-3-el-caballo-video_3420b79ca.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-4-el-frio-video_64cf40c38.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-5-megaestructuras-video_42f4c57cf.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-5-megaestructuras-video_42f4c57cf.html
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− Las armas: https://www.documaniatv.com/historia/big-history-6-las-armas-

video_ece1e84df.html  

− La vaca: https://www.documaniatv.com/historia/big-history-7-la-vaca-

video_0a9a286fd.html  

− Las montañas: https://www.documaniatv.com/historia/big-history-8-las-montanas-

video_44d5c862f.html  

− La excitación: https://www.documaniatv.com/historia/big-history-9-la-excitacion-

video_d9baa6716.html  

− El vuelo: https://www.documaniatv.com/historia/big-history-10-el-vuelo-

video_27ec9b6d1.html  

− El teléfono móvil: https://www.documaniatv.com/historia/big-history-11-el-telefono-

movil-video_e4350873a.html  

− Los meteoritos: https://www.documaniatv.com/historia/big-history-12-los-meteoritos-

video_686c63fc7.html  

− Los códigos secretos: https://www.documaniatv.com/historia/big-history-13-los-codigos-

secretos-video_8d1f37432.html  

− La plata:  https://www.documaniatv.com/historia/big-history-14-la-plata-

video_fa707aeab.html  

− El sol: https://www.documaniatv.com/historia/big-history-15-el-sol-video_aeb2e3d95.html 

− El agua: https://www.documaniatv.com/historia/big-history-16-el-agua-

video_777128c51.html  

− Todo está conectado: https://www.documaniatv.com/historia/big-history-17-todo-esta-

conectado-video_ca9c744a2.html  

Los alumnos, evidentemente, podrían e incluso deberían optar por otros temas 

similares a estos. Y podrían, por supuesto, presentarlos en forma de video o en 

cualesquiera otros formatos digitales. 

  

https://www.documaniatv.com/historia/big-history-6-las-armas-video_ece1e84df.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-6-las-armas-video_ece1e84df.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-7-la-vaca-video_0a9a286fd.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-7-la-vaca-video_0a9a286fd.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-8-las-montanas-video_44d5c862f.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-8-las-montanas-video_44d5c862f.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-9-la-excitacion-video_d9baa6716.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-9-la-excitacion-video_d9baa6716.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-10-el-vuelo-video_27ec9b6d1.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-10-el-vuelo-video_27ec9b6d1.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-11-el-telefono-movil-video_e4350873a.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-11-el-telefono-movil-video_e4350873a.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-12-los-meteoritos-video_686c63fc7.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-12-los-meteoritos-video_686c63fc7.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-13-los-codigos-secretos-video_8d1f37432.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-13-los-codigos-secretos-video_8d1f37432.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-14-la-plata-video_fa707aeab.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-14-la-plata-video_fa707aeab.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-15-el-sol-video_aeb2e3d95.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-16-el-agua-video_777128c51.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-16-el-agua-video_777128c51.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-17-todo-esta-conectado-video_ca9c744a2.html
https://www.documaniatv.com/historia/big-history-17-todo-esta-conectado-video_ca9c744a2.html
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5.5.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

La reflexión conjunta sobre el desarrollo del proyecto y sobre los resultados 

parciales o sobre algunos productos es una herramienta válida para valorar el avance y, 

si es necesario, encauzar el proyecto en la dirección correcta.  Por ello es necesario 

establecer tiempos para reflexionar conjuntamente. Asimismo, la utilización de 

presentaciones o avances de proyecto por parte de los alumnos permite al profesor y a 

los propios alumnos evaluar el desarrollo del mismo y los aprendizajes que van 

adquiriendo. Es recomendable que todos los proyectos tengan una o más presentaciones 

públicas de avance para evaluar resultados parciales. La autoevaluación y la evaluación 

conjunta después de las exposiciones permiten al alumno explicar cómo y cuánto 

cambió su manera de pensar como resultado de su participación. 

Es muy importante que al término del proyecto se reflexione colectivamente 

acerca de las dificultades, los logros y éxitos del mismo, con el fin de pensar en nuevas 

estrategias y acciones válidas para futuros proyectos. 

 

6.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Al contar exclusivamente con una hora semanal del curso de 2º de bachillerato 

que finaliza antes que el resto de los cursos nos es difícil garantizar una evolución 

secuencial de la materia. No obstante, en el diseño del proyecto  nos arriesgamos a 

distribuir el transcurso de la investigación de la siguiente manera:  

 

 PRIMERA EVALUACIÓN 

• Presentación por parte del profesor de los contenidos mínimos exigibles para 

iniciar la investigación: Introducción a la Gran historia y a los métodos 

científicos con todo lo que ello supone. 

•  Presentación por parte del alumno del diseño razonado y argumentado de 

su investigación y la hipótesis correspondiente. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

•  Investigación individualizada o grupal (si a así lo considera el profesor) 

sobre distintos campos de aplicación de la Gran historia. 

• Presentación pública de las distintas investigaciones. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

• Aportación por parte del profesor del material adecuado para introducirse 

en el campo de la Gran historia o, en su caso, las directrices suficientes para 

conseguirlo. 

• Hipótesis en común: Aplicación del proceder propio de la Gran historia así 

como de los métodos científicos y problemas filosóficos pertinentes 

• En el caso de que la marcha del curso lo permita se realizará una exposición 

pública de la investigación realizada y un video del contenido del trabajo. 

 

 

7.- PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

1.  La actividad central, pero no exclusiva, durante la clase será el diálogo interactivo 

con los alumnos, sin olvidar que se pueden propiciar debates sobre el proyecto o las 

ideas que sugieran los distintos trabajos que ellos hagan (siempre programados, 

preparados, con toma de información y de posturas).  

2. Se practicará, como es habitual en toda didáctica, el método interrogativo alumno-

profesor y profesor-alumno como el método dialógico y didáctico más eficaz y más 

cercano a la visión dialéctica, socrática, base de los dialogismos científicos y 

filosóficos, que queremos dar a esta disciplina. Al alumno se le realizarán preguntas 

con la intención de que llegue, si no a resolver si, al menos, a distinguir los 

problemas de cada caso o problema que presente de la Gran historia. Debe aprender 

a plantear interrogantes como principal procedimiento para poder avanzar en el 

desarrollo expositivo y, a la vez, poder conseguir los objetivos deseados. 

3. Se podrán visionar películas o documentales relacionados con los temas para tener 

un acercamiento más fenomenológico y, a partir de ellas, llegar a descubrir los 

puntos más esenciales destruyendo críticamente posibles apariencias, es decir, 
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destruyendo simples imágenes “visionarias”, entender esa realidad con conceptos de 

carácter científico y filosófico. No bastará con ver, sino con saber ver y explicar lo 

visto o lo aparente. Una imagen no vale más que mil palabras, opinión a la que se 

sumarían la mayoría por no decir la totalidad de nuestros alumnos, más bien 

consideramos que sería más apropiado decir que “una imagen sin palabras” no vale 

nada. 

4.  Por todo ello se le exigirá al alumno las siguientes actividades genéricas sobre la 

película o video: 

 

                  CÓMO COMENTAR UNA PELÍCULA 

1. Exposición del argumento de la película en unas líneas (entre 10 y 50). 

2. Realización de un esquema sinóptico de la misma siguiendo algún criterio marcado por el profesor o 

desarrollado de forma libre. 

3. Determinación del tema o los temas centrales de la película 

a. ¿Qué temas trata? (científico –se especifica qué ciencia–, filosófico, etc.) 

b. ¿Cómo se resuelven los problemas en la película o cómo los resuelven hoy las ciencias, 

cómo los resolverías tú? 

c. Comentario de otros temas de índole filosófico (ontológico o gnoseológico) y científico 

especificando desde qué ciencia o desde qué postulados o principios nos movemos o 

hacernos la crítica. 

4. Comentario estético de la película (fotografía, director, guion, puesta en escena, juego de cámaras, 

primeros planos, travelling, novela de la que procede, etc.) 

5. Comparación con otras películas, con otras versiones de la misma película, resaltar los logros, las 

diferencias, etc. 

 

5. Debates temáticos: Se periodizarán las exposiciones y posteriores debates temáticos 

por grupos o de forma individual. Este tipo de debates se hará a veces después de 

haber desarrollado los alumnos el trabajo en cuestión. Los grupos de trabajo no 

serán siempre los mismos, irán rotando. 

 

6. Búsqueda de información a través de materiales diversos. Se le pedirá al alumno 

que sea él el que se enfrente a la tarea de buscar el material para los problemas 

planteados. Se propondrán estrategias como las siguientes:  
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a. Realización de encuestas en su mundo familiar y académico sobre los temas 

a debatir.  

b. Búsqueda de fuentes diversas que aporten soluciones al problema en 

cuestión: enciclopedias, periódicos, revistas, libros de texto, bibliotecas de 

barrio, videos, películas o documentales, internet, etc. 

c. Apuntes sobre las diversas soluciones que se ha dado a ese problema. 

d.  Confección de trabajos: Estos podrán tener diversos tipos de estructura 

desde realizar su investigación desde la lectura de libros significativos hasta 

la realización de prácticas concretas dentro de la propia aula, pasando por 

investigaciones temáticas en donde se utilice todo tipo de material al alcance 

del alumno.  

 

REQUISITOS PARA LA CONFECCIÓN DEL TRABAJO 

Requisitos formales 

• El papel será todo él de DIN-A 4 blanco sin rayar ni cuadricular a ordenador, ordenado, con márgenes 

(superior 2,5 cm.; izquierdo y derecho 3cm.). 

• Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12. 

• El trabajo tiene que estar limpio, no doblado. 

• En la portada figurarán los siguientes datos: 

• El título del trabajo debe ser original nunca el del libro o lo libros utilizados. El título se colocará 

siempre en la mitad inferior del folio de portada. En la mitad superior puede optarse por una imagen 

representativa del trabajo. En el caso de diseñar una portada con otra estructura original tiene que ser 

dada de paso por el profesor. 

• Nombre número y curso del autor del trabajo. Siempre en la parte baja del folio a la derecha 

• Año y mes de su realización. Debajo del nombre del autor 

• En la segunda hoja (o al final del trabajo, eso no importa) figurará un índice resumen con todos los 

epígrafes y sub-epígrafes en las que se divide el trabajo. 

• En el grueso del trabajo figurará obligatoriamente una cabecera con el título del trabajo. También 

figurará un pie de página con el nombre del autor. 

• El trabajo tendrá que estar paginado pero no la portada. 

• En la penúltima hoja, o en la última, si se opta por no poner el índice al final, figurará la bibliografía 

citada como sigue: AUTOR; Título, Editorial, Lugar y fecha de edición. 

• Se podrán incluir imágenes, gráficos o dibujos a lo largo del trabajo. 

• Además de la copia en papel el alumno tendrá que entregar un archivo digital en formato *.doc, por lo 

que se exigirá el conocimiento del procesador de textos WORD.  
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Requisitos específicos 

      Después del índice se situará el grueso del trabajo que constará de las siguientes partes: 

• Una presentación y una explicación personal de cuáles son las pretensiones y objetivos del trabajo 

• Una introducción del problema. 

• Un desarrollo del trabajo dividido en epígrafes en el que se especifique las hipótesis a probar y su 

desarrollo argumentativo. 

• Una conclusión. 

• Un comentario crítico o autoevaluación personal de los logros alcanzados. 

• Se acompañará la exposición del trabajo con la realización de un PowerPoint que recoja los 

momentos centrales del trabajo realizado. 

• Toda exposición será seguida por un guion que el alumno o grupo de alumnos ofrecerán a sus 

compañeros. 

Si no se cumple alguno de estos requisitos el profesor puede no aceptar el trabajo y mandarlo 

modificar, corregir o completar. 

 

Además si el alumno decide hacer un trabajo éste tiene que ser acordado y 

aprobado antes por el profesor. Antes de comenzar el trabajo tiene que ser propuesto al 

profesor y admitido por éste, de tal modo que, desde el principio éste informe 

favorablemente sobre el esquema del trabajo y la bibliografía que presente el alumno o 

bien sea el profesor quien le proponga al alumno una guía de trabajo y una bibliografía 

adecuada al proyecto, etc. No se puede empezar un trabajo sin que previamente el 

profesor lo haya dado de paso. Los trabajos pueden tener una temática muy variada y 

se exigirán los “requisitos formales” que figuran en el recuadro anterior. Como simple 

orientación a continuación nosotros proponemos los siguientes temas genéricos8. Los 

alumnos pueden elegir cualquiera de ellos o proponer otros al profesor como hemos 

dicho: 

  

 
8 .- Esta guía se proporcionará a los alumnos. 
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8.- SOBRE LOS TIPOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Sobre cómo se valorarán estos trabajos véase más adelante los criterios de calificación. No 

obstante, se tendrán en cuenta los siguientes posibles tipos o formas de realizar un trabajo de 

investigación: 

 

1. Tipos de trabajos:  Los trabajos se tipificarán en varios tipos: 

1.1. En cuanto al tamaño: 

1.1.1. Informes: Se caracterizarán por ser pequeños, no superiores a 10 folios 

1.1.2. Trabajos de evaluación: Entre 10 y 25 folios 

1.1.3. Trabajos anuales: De más de 25 folios. El trabajo máximo será de 50 

folios.  

2. En cuanto a la cooperación o no cooperación 

2.1. Habrá trabajos individuales: Dependiendo del número de alumnos del curso 

podrán realizar trabajos individuales. Al existir en estos momentos clases 

masificadas, clases de tamaño adecuado y clases con pocos alumnos el profesor 

determinará en qué condiciones se podrán realizar los trabajos individuales. 

2.2.  Habrá trabajos comunitarios: Se harán por grupos y el objetivo será la 

cooperación y el aprender a trabajar en grupo. Estos grupos tendrán que 

establecer con el visto bueno del profesor. 

 

9.- MATERIALES  Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

1. Del profesor: 

1.1. Los profesores del Departamento podrán pasar fotocopias de textos, de apuntes 

o de cualquier otro material que sirva de apoyo a las lecciones explicadas. 

2. Del alumno: No proponemos ningún libro de texto.  

2.1. Trabajos y dossiers: se insta a que el alumno conserve una copia (o sea esta la 

que entregue al profesor) del trabajo. 

3. Del centro: 

3.1. La biblioteca del centro dispone de bastantes libros, entre enciclopedias, 

diccionarios, libros de consulta y obras de lectura diversa. Muchos de los libros 

de lectura recomendados se encuentran en el Departamento. Se usará de vez en 
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cuando el video, el ordenador  y el cañón para ver películas, documentales y 

multimedia. 

3.2. Al disponer del aula de Tecnologías de la Información los alumnos dispondrán 

de la herramienta básica para acceder a la todo tipo de información: Internet. 

4. Del Departamento: 

4.1. El Departamento no tiene material didáctico específico, sólo libros y material 

audiovisual  que también, por supuesto, están a disposición de los alumnos. 

 

 

10.- LA EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS 

Aspectos que son susceptibles de valoración: 

− La planificación y organización de tareas, así como la flexibilidad para adoptar 

cambios, modificar planes y aplicar soluciones o recursos alternativos.  

− La adecuación de los productos o resultados a los objetivos, así como a los 

plazos y fases previstos. 

− La capacidad para realizar preguntas, observar y tomar datos, analizar 

situaciones, fenómenos o problemas, detectar necesidades, formular hipótesis, 

prever la evolución de situaciones 

− La riqueza y variedad de los procedimientos y medios utilizados para la búsqueda 

de información. 

− -La comunicación oral y escrita de información relacionada con el proyecto, su 

desarrollo o los productos y resultados finales, utilizando las fuentes y recursos 

adecuados, incluidas las tecnologías de la información y de la comunicación. 

− La creatividad, iniciativa y autonomía personal. El esfuerzo y trabajo individual. 

− La colaboración en el trabajo en equipo. Corresponsabilidad en el desarrollo del 

proyecto. Respeto al trabajo y a las aportaciones de los demás. 

− La estructura adecuada de los informes o trabajos escritos. La correcta 

extracción de conclusiones. 
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− La corrección de la expresión oral y escrita, incluyendo la utilización adecuada 

y variada de recursos gráficos o audiovisuales en la presentación de productos, 

resultados y conclusiones. 

− La valoración crítica del trabajo y de las aportaciones propias y de las demás 

personas. 

− La evaluación y autoevaluación compartida con sus iguales y con el 

profesorado. 

Todo ello será valorado en los siguientes contextos: 

1. La clase: Se tendrá en cuenta la participación del alumno en clase. Esta será 

valorada positivamente: 

1.1. Si participa activamente en los debates que se susciten. 

1.2. Si hace preguntas al profesor antes después o durante la explicación. 

1.3. Si lleva la marcha del trabajo de forma adecuada. 

1.4. Si contesta correctamente a las preguntas hechas por el profesor sobre 

cuestiones que ya se han tratado. 

1.5. Si sabe desenvolverse oralmente en cualquier exposición sobre un tema ante la 

clase. 

1.6. Si muestra interés por los temas o cuestiones propias de la asignatura. 

1.7. Si muestra puntualidad y corrección en el trato tanto con los demás 

compañeros como con el profesor. 

1.8. Si cuida de los materiales del aula y del Centro. 

1.9. Si ofrece sugerencias y alternativas de calidad. 

 

2. Controles y exámenes: Se harán controles (llamadas en el aula de tipo oral), 

ejercicios (para realizar en casa y resolver en el aula) y exámenes-trabajo. Se 

entiende por examen-trabajo la presentación del trabajo requerido el día y la hora 

marcada. Se puede exigir también que la exposición sea común (entre los miembros 

de grupo de trabajo) o que se utilicen diferentes medios para la exposición (tipo 

PowerPoint, video, etc.). Todo ello para poder constatar la asimilación de 

contenidos y la consecución de objetivos y para que, en lo sucesivo, se puedan 

realizar las correcciones que se consideren oportunas. Los exámenes, es decir, la 

presentación de los trabajos de evaluación, estarán indicados para evaluar, no sólo 
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los contenidos conceptuales, sino también los procedimientos y  las actitudes. Estos 

trabajos, y exposiciones en su caso, forman parte de una estrategia para que el 

alumno reafirme sus conocimientos y practique un hábito que le va a ser útil en su 

vida académica posterior. Un examen-trabajo por trimestre puede ser más que 

suficiente, aunque será el profesor, a ser posible de acuerdo con los alumnos, quien 

marque la periodicidad. Los exámenes-trabajo servirán para valorar el conocimiento 

de los contenidos mínimos establecidos para esa prueba o evaluación, el dominio 

del lenguaje y vocabulario específico, capacidad de discernimiento de los conceptos 

científicos y filosóficos importantes, la coherencia lógica y argumentativa de su 

exposición y el nivel de asimilación y aplicación práctica de los contenidos fijados.  

Como procedimiento evaluador, los trabajos realizados de acuerdo con las reglas 

dadas más arriba, servirán para valorar: 

2.1. La claridad expositiva y la buena redacción y ortografía del trabajo. 

2.2. La capacidad de síntesis de lo más importante. 

2.3. La capacidad de formularse interrogantes. 

2.4. La calidad interpretativa y crítica de las respuestas acometidas por el alumno. 

2.5. La buena presentación orden y limpieza, etc. 

2.6. El vocabulario científico o filosófico que el alumno use comprensivamente. 

2.7. La madurez de planteamiento de las cuestiones. 

2.8. La capacidad de buscar información, bibliografía o el manejo de fuentes 

diversas. 

2.9. La capacidad de esfuerzo, continuidad y persistencia en la resolución de un 

problema. 

2.10. Todos los trabajos de investigación quedarán archivados en el centro en 

formato digital. Para su configuración los alumnos se repartirán la tarea, 

supervisados por el profesor, a lo largo de los tres trimestres. El resultado final 

debe tener todo tipo de rigor metodológico y conceptual. 

En forma tabulada se exponen los medios e instrumentos que pueden ser utilizados 

para evaluar los aprendizajes presentados en forma de Proyecto de investigación: 
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PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO FINALIDAD 

Observación del trabajo en el 

aula 

Listas de control 

Diarios de clase 

Escalas de observación 

Grado de adquisición de los 

objetivos y de las competencias 

clave 

Revisión de las producciones de 

los alumnos 

Producciones orales 

Producciones escritas 

Grado de adquisición de los 

objetivos y de las competencias 

clave 

Intercambios orales con alumnos Diálogos, debates, entrevistas, 

puestas en común 

Grado de adquisición de los 

objetivos y de las competencias 

clave 

Autoevaluación Reflexión personal Toma de conciencia por parte de 

los alumnos de su situación 

respecto al proceso de 

aprendizaje y su opinión sobre 

sus progresos, dificultades y 

resultados 

Coevaluación Diálogo con el alumno Conocer las necesidades de los 

alumnos y la valoración que 

hacen de la labor del profesor 
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10.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.- Observación directa en el aula: (entre el 10 y el 20% de la nota): 

• Participación en actividades de aula (debates, preguntas, etc.) 

• Hábito de trabajo y estudio 

• Presentación de tareas y ejercicios 

• Expresión y argumentación oral  

• Interés 

 

2.- Contenido procedimental y conceptual: (entre el 80 y 90% de la nota) 

• Conocimiento de los contenidos reflejados en el proyecto. 

• Aplicación de los procedimientos en el examen-trabajo. 

• Presentación del proyecto de investigación. 

• Exposición del mismo. 

 

 

10.2.- CALIFICACIÓN FINAL 

• Los alumnos deberán tener aprobadas las tres evaluaciones o sus correspondientes 

recuperaciones para superar la asignatura. 

• La nota final responderá a la media de las tres evaluaciones.  

• No obstante, se tendrá en cuenta el proceso de progreso continuo que se haya 

conseguido a lo largo del curso. De la misma manera se atenderá la evolución 

negativa que se haya mantenido de forma continua a lo largo de las tres 

evaluaciones. 

• Las notas con decimales a partir de 0.5 serán decididas por el profesor durante las 

evaluaciones parciales. En la nota final de curso serán redondeadas hacia arriba. 

 

Para una correcta calificación se ofrecerá a los alumnos los criterios que se seguirán 

para la corrección de su proyecto: 
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¿CÓMO SE EVALÚAN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

ESCRITOS Y LAS EXPOSICIONES DE LOS TRABAJOS? 

 VALORACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN      

------------------~~-~~----       I   La estructura del informe es original y está bien organizada en el índice.  M  R  A  B  E  

 Índice: Los títulos de los apartados son oportunos.  

 

     

2   La introducción enmarca bien los contenidos del trabajo y establece de 

forma  

M R A B E 

  forma precisa sus objetivos       

3   El desarrollo de los contenidos centrales del informe es adecuado  M R A B E 

4  Originalidad y creatividad en el tratamiento de los temas 

 

 los contenidos centrales del trabajo están bien explicados y argumentados 

argumentados  

M R A B E 

5  Las conclusiones resumen los aspectos principales del tema y en ellas se  M R A B E 

 valoran los resultados del trabajo desarrollado       

6   El informe mantiene la corrección ortográfica y sintáctica  M R A B E 

7   El informe tiene calidad en la presentación, organización, limpieza M R A B E 

 y demás aspectos formales: uso correcto de citas y bibliografía.      

8   Propuestas alternativas, mirada al futuro  M R A B E 

9   Se analizan adecuadamente los distintos aspectos del tema y se tratan  M R A B E 

  con rigor todas las informaciones. Agrupaciones correctas.       

10  Variabilidad en las fuentes y en  la bibliografía M R A B E 

        

 
    Signos convencionales: M: mal; R: regular; A: aceptable; B: bien; E: 

excelente. 
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 VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN      

      I  La estructura general de la exposición está bien organizada.  M R A B E 

2  La presentación inicial del trabajo es clara, pertinente y amena  M R A B E 

3  
Las conclusiones dejan claros los aspectos principales del tema y suscitan 

el interés por el mismo  
M R A B E 

4  El modo de expresión utilizado es correcto y original. No se lee el 

informe  
M R A B E 

5  La temporalización es adecuada  M R A B E 

6  Hay rigor conceptual en el tratamiento de las informaciones  M R A B E 

7  Las informaciones y razonamientos expuestos son  oportunos.  M R A B E 

8  Se han seleccionado recursos de apoyo variados y pertinentes  M R A B E 

9  
El uso de los recursos de apoyo ha sido el adecuado para cada momento 

de la exposición  
M R A B E 

10  Se responde adecuadamente a las preguntas planteadas  M R A B E 

 

Para conseguir los objetivos de un proyecto de investigación y lograr una 

calificación adecuada y consensuada, los alumnos recibirán los criterios de calificación, 

la tabla de ítems con los que se va a calificar su trabajo y el diseño explícito de los 

principios metodológicos que deberán guiar su trabajo. 

 

10.3.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

La forma de recuperar la asignatura consistirá en la repetición del trabajo 

suspenso siguiendo todos los requisitos necesarios para su aprobación, tanto nos 

refiramos a recuperaciones ordinarias como extraordinarias. El profesor decidirá la 

conveniencia de hacer una defensa oral del trabajo presentado. 

En el caso de haber alumnos repetidores, el profesor de la asignatura recogerá la 

información que Jefatura de Estudios tenga del alumno, hablará con el profesor con el 

que impartió clase el curso anterior y escuchará del propio alumno cuáles fueron sus 

dificultades al enfrentarse a su tarea investigadora. 

Dado el carácter personal de la asignatura, el alumno recibirá un seguimiento 

más detallado para subsanar las dificultades presentadas.  
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10.  4. IMPOSIBILIDAD DEL  SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

CONTINUA 

Conforme al Reglamento de Régimen Interno del centro, cuando un alumno 

tenga las faltas correspondientes a un mes de clase, si no se le pueden aplicar los 

instrumentos de evaluación reglados en esta programación, perderá el derecho a la 

evaluación continua y habrá de realizar una prueba extraordinaria coincidente con la 

prueba ordinaria del resto del alumnado y que tendrá las mismas características que la 

prueba extraordinaria que se realizará con posterioridad para los alumnos y alumnas que 

no hubiesen obtenido una calificación positiva a lo largo del curso. En cualquier caso, la 

calificación mínima para aprobar habrá de ser de cinco.  

 

 

11.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Se nos ha comunicado por parte de Jefatura de estudios que durante este curso ya se 

pueden realizar actividades extraescolares. En las Actas del departamento se reflejarán 

las actividades que el Departamento decida hacer pero entre ellas siempre estará la 

presentación de trabajos a las Olimpiadas de filosofía organizadas por la SAF (Sociedad 

Asturiana de Filosofía). Intentaremos, como hemos hecho otros cursos, traer a algún 

conferenciante o realizar alguna visita a algún museo.  

 

12.- PLAN DE LECTURA 

  El Departamento de Filosofía siempre se ha preocupado de fomentar la lectura 

en cada una de nuestras asignaturas. Se le da especial relevancia a los mecanismos y 

procedimientos para hacer no sólo que los alumnos lean de una manera comprensiva y 

útil, sino también para que presenten estas habilidades en el campo de la escritura,  la 

comunicación verbal y a la estimulación del pensamiento crítico. 

En cualquier caso es impensable que se pueda llevar a buen término un trabajo 

de investigación sin una lectura comprensiva de diferentes artículos, libros o webs. 

Dado que esta materia es una materia que se imparte sólo en segundo de bachillerato, 

intentaremos mejorar la lectura comprensiva de los textos relativos a los temas 
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propuestos por el profesor o elegidos por los alumnos para hacer los trabajos de 

investigación.  

Entendemos que el alumno en esta materia tendrá, entre otras, dos herramientas 

fundamentales para llevar a cabo sus trabajos, el ordenador, para ello tenemos un aula 

habilitada a tal efecto, y un diccionario. Por ello, webs como las de la Real academia y 

su diccionario serán utilizadas con profusión por los alumnos para resolver las dudas 

que pudieran surgir en la redacción de sus informes o trabajos.  

Lecturas recomendadas para la actividad: 

1.-  CENTENO PRIETO, S., HIDALGO TUÑÓN, A.; et al. Ciencia, tecnología y 

sociedad, ed. Algaida. Sevilla, 2001. 

2.-  CHRISTIAN, David; Mapas del tiempo. Introducción a la “Gran historia”, Ed. 

Crítica, Barcelona, 2005. 

3.-  CURTIS, W.; Nuestra gran historia. Del Big bang a las sociedades modernas, s. 

l. 2018. 

4.-  CURTIS, W.; The Biggest Picture. Del Big bang al descubrimiento de la teoría 

del Big bang. Ed. GeoBook Studio, s. l. 2017 

5.-  SPIER, F.; El lugar del hombre en el cosmos. La Gran historia y el futuro de la 

humanidad. Ed. Crítica, Barcelona, 2011. 

6.-  VARIOS; Big History. Un viaje desde el origen del tiempo hasta la revolución 

digital, ed. Dorling Kindersley, Londres, 1917. 

7.-  ARSUAGA: J.L.: Vida, la gran historia. Un viaje por el laberinto de la 

evolución. Barcelona, Ed. Destino, 2019. 

8.-  LÓPEZ-OTÍN, C.: La vida en cuatro letras. Ed. Paidós, 2019 

9.-  WALTER ÁLVAREZ: El viaje más improbable. Ed. Crítica 

 

13. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

• En las Reuniones del Departamento se seguirá de forma periódica la marcha de las 

Programaciones de los distintos cursos y de los distintos profesores que imparten 

las asignaturas. Quedará constancia de ella en el Acta de las sesiones 

correspondientes.  

• En ella figurarán las modificaciones oportunas que de forma consensuada haya que 

realizar para conseguir los estándares prescritos. 
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• El Departamento analizará la conveniencia de modificar alguna temporalización, 

secuenciación u organización de la materia, así como de la metodología utilizada, 

siempre ofreciendo la flexibilidad necesaria para conseguir los indicadores de logro 

convenientes. 

• Para ello se valorará el rendimiento académico de los alumnos destacando los 

aspectos positivos que hay que mantener o mejorar y los aspectos negativos que 

convenga modificar o corregir. 

• Se comentarán los objetivos y competencias conseguidas en cada una de las 

evaluaciones. 

• Se evaluará el grado de participación de los alumnos así como su nivel de 

conformidad, no de conformismo, con los nuevos elementos de la legislación. 

• Se plantearán las expectativas para la próxima evaluación. 

• Se valorará el avance del programa, metodología, los procedimientos de evaluación 

y criterios de calificación. 

• Se comentará la validez de los materiales didácticos ofrecidos por el departamento. 

• Se comentarán las diferencias de progreso en la marcha del Proyecto entre los 

distintos cursos y los diferentes profesores.  

• Hemos de seguir analizando críticamente la pérdida horaria de la materia de 

Proyecto de Investigación que pasó de poseer 4 horas semanales a 1 sola hora 

semanal. 
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14.- ANEXO I. SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO PARA 2º DE 

BACHILLERATO 

Si de nuevo, como el curso pasado, tuviésemos que confinarnos y dar las clases 

y evaluar telemáticamente vía Teams, la programación “para situaciones de 

normalidad” especificada extensamente en todo lo anterior, quedaría modificada en los 

siguientes términos9.  

 

14.1.- ADAPATACIÓN DE LOS CONTENIDOS IMPARTIR DURANTE ÉSTE 

CURSO EN CUALQUIERA DE LOS ESCENARIOS POSIBLES 

Dado que los alumnos de 2º de bachillerato, provengan de nuestro o de  

cualquiera otro, sufrieron un curso anómalo y se vieron ligeramente mermados los 

contenidos impartidos en 1º de bachillerato, es necesario que durante este curso se 

tengan en cuenta aquellos contenidos que no se pudieron impartir con la profundidad 

deseada o en su totalidad por la falta de tiempo, recordemos que los periodos lectivos 

eran de 45 minutos en vez de 55 y además muchos de ellos sufrieron la 

semipresencialidad. Teniendo presente el informe final de curso y las propuestas de 

mejora se habrán de tener en cuenta estas circunstancias. 

 
9 .- Las directrices legales de referencia serían las siguientes: 

e) Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Consejería de Educación, de primera modificación 

de la Resolución de 30 de julio de 2020, por la que se dispone la reanudación presencial de las 

clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el 

inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

f) Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se dispone la 

reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones 

de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

g) Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

ámbito de la educación no universitaria (BOE, de 30 de septiembre de 2020). 

h) Sobre todo, la circular de inicio de curso 2021-2022 por la que dictan instrucción para el presente 

curso escolar para los centros docentes públicos.   
Plan de contingencia del IES Aramo. 
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Por otra parte esperamos que este curso, a diferencia del pasado podamos 

acceder todos los días a las aulas de ordenadores y todos y cada uno de los alumnos 

tengan un ordenador. 

 

14.2- COMPETENCIAS ESENCIALES QUE DEBERÍAN LOGRAR EN LO 

POSIBLE TODOS LOS ALUMNOS. 

Es posible que muchas de las competencias que deberemos exigir a nuestros 

alumnos, debido a esta situación de pandemia, puedan quedar mermadas pero aun así, sí 

podemos intentar alcanzar al menos las que consideraremos esenciales y que pueden, al 

menos parcialmente, hacerse realidad a pesar del escenario telemático: 

• Competencia en comunicación lingüística. (CL) 

• Competencia digital. (CD) 

• Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

• Conciencia y expresiones culturales. (CEC)  

 

14.3- HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL DISEÑO DE ACTIVIDADES 

Si se diese el confinamiento total, sin detrimento de las demás competencias, 

estaríamos especialmente atentos a la competencia digital, pues podríamos aprovechar 

la oportunidad para pedir a los alumnos que nos confeccionasen videos, PowerPoint, 

pequeñas presentaciones telemáticas sobre algunos de los contenidos. Lo cual no obsta 

para que se los podamos pedir igualmente si no se diese tal situación. 

 

14.4.- METODOLOGÍA Y RECURSOS 

La principal metodología didáctica que podríamos emplear en tal situación 

habría de desarrollarse toda ella en línea y el recurso que se va a utilizar es el Teams 

ofrecido por la plataforma de la Consejería: Educastur. En realidad no es un recurso 

único, pues encierra muchísimas posibilidades. No todas las hemos explorado pero los 

miembros del Dpto. hemos asistido a cursos de perfeccionamiento para mejorar nuestra 
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competencia digital, algo que esperamos poder trasmitir a nuestros alumnos. De tal 

modo que si se diese el caso de poder utilizar sólo esta metodología digital y estos 

recursos, podría valernos para lograr: 

− Dar clases en línea: podríamos vigilar la presencia de todos los alumnos 

− Podríamos, a pesar de las dificultades, seguir utilizando el método socrático, 

como el que usamos en el aula.  

− Planificación de actividades, tanto las desarrolladas en el momento de la 

conexión como las que mandásemos para desarrollar después. El Teams 

proporciona esta posibilidad de forma fácil y sencilla.   

− Utilización de los chats para las dudas, sugerencias o problemas que le puedan 

surgir al alumno. 

− Dado que no se van a poder llevar a cabo actividades extraescolares, se intentará 

la asistencia a exposiciones virtuales. 

 

14.5.- MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL ESCENARIO DE CONFINAMIENTO 

A) Adecuación de los criterios de evaluación e indicadores asociados sobre los que 

se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno. 

Los criterios son los derivados de la actual programación docente. En concreto 

de las competencias básicas que en ella se recogen y de los estándares en ella 

considerados. 

Tanto en el caso de las competencias como de los estándares, se tomarán en 

consideración aquellos que hayan sido trabajados a través de los contenidos y 

actividades desarrolladas hasta la fecha de confinamiento, momento en que se suspenda 

la actividad docente presencial en el centro. 

Por tanto, las actividades propuestas pretenden reforzar y profundizar los 

aprendizajes ya adquiridos, o facilitar la recuperación de aquellos no adquiridos hasta la 

fecha de referencia. Además, se procurará que faciliten la continuidad en los 

aprendizajes a realizar durante el próximo curso. 
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Los profesores del Departamento de Filosofía acuerdan proponer, para el 

periodo de confinamiento, actividades que desarrollen las competencias programadas, 

siguiendo los siguientes criterios: 

− Preparar actividades, principalmente procedimentales, que tengan como meta 

adquirir las herramientas apropiadas para seguir estudios posteriores. 

− Priorizar actividades de profundización en los conocimientos ya adquiridos. 

− Promocionar la metodología de acceso al conocimiento que puedan suplir, de 

alguna manera, las clases presenciales y, a la vez, enriquecer la actividad 

docente con nuevas alternativas de estudio: visionado de películas y 

documentales; realización propia de PowerPoint, vídeos y proyectos de 

investigación. 

− Primar la dimensión procedimental sobre la conceptual, sin minusvalorar ésta, 

por supuesto, al menos como herramienta de trabajo. 

− Considerar todas aquellas actividades que vinculen a los alumnos con la 

sociedad, la vida y el compromiso intelectual y ético. 

 

B) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con 

lo señalado en la programación docente. 

Al ser una materia programada, desde un principio, como “proyecto de 

investigación”, los alumnos continuarán con las mismas herramientas procedimentales, 

ya conocidas por ellos, para llevar a cabo la finalización de su proyecto. 

 

C) Modificación de los criterios de calificación, de acuerdo con los criterios de 

evaluación y los indicadores asociados, establecidos en la programación 

docente para la superación de la asignatura. 

Para atender toda la posible casuística, que se puede dar en estos momentos 

de suspensión de las clases presenciales, los profesores del Departamento de 

Filosofía han optado por considerar tres niveles de profundización, para evaluar y 
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valorar los conocimientos y la realización de las tareas y actividades 

procedimentales elegidas para esta situación: 

− Primer nivel: aprendizaje receptivo: seguimiento y realización de las tareas. 

− Segundo nivel: aprendizaje significativo: seguimiento, realización y 

comprensión significativa de las tareas que le permite vincularlas con los 

conocimientos ya adquiridos en la asignatura. 

− Tercer nivel: aprendizaje por descubrimiento: seguimiento, realización, 

comprensión significativa de las tareas y originalidad, creatividad, aportaciones 

propias e innovadoras en la realización de las tareas. 

− Se computará la entrega del material propuesto, el ajuste a lo exigido, la 

corrección gramatical y la presentación adecuada de los informes, comentarios y 

cuestionarios. 

A) Procedimientos de evaluación: 

− Presentación del trabajo de investigación realizado y acordado a lo largo del 

curso.  

B) Criterios de calificación:  

− Se computará la entrega del material propuesto, el ajuste a lo exigido, la 

corrección gramatical y la presentación adecuada de los informes, 

comentarios y cuestionarios. 

− Se atenderá a los tres niveles de profundización (receptivo, significativo y de 

descubrimientos) para calificar la evaluación. 

 

D) Adecuación de los procedimientos para recuperar las pruebas suspensas, si las 

hubiera, y adaptar las calificaciones de las evaluaciones calificadas antes de la 

posible suspensión. 

A) Procedimientos de evaluación: 

− Al estar programada la asignatura bajo el formato de “Proyecto de 

Investigación”, los alumnos podrán recuperar la materia pendiente, continuando 

con la realización de su trabajo hasta su cumplimiento. 
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B) Criterios de calificación: 

− Se atenderá a los tres niveles de profundización  (receptivo, significativo y de 

descubrimiento) para calificar las tareas de recuperación. 

− Se computará la entrega del material propuesto, el ajuste a lo exigido, la 

corrección gramatical y la presentación adecuada de los informes, comentarios y 

cuestionarios. 

 

CALIFICACIÓN FINAL 

− Teniendo en cuenta los tres niveles de profundización, elegidos por el Departamento 

de Filosofía (receptivo, significativo y de descubrimiento) para evaluar las 

recuperaciones del curso, así como para calificar la evaluación final, consideramos 

que dispondremos de criterios evaluativos suficientes. 

− Para determinar la nota final, se tendrán en cuenta las notas de las tres evaluaciones. 

− Tendrán prioridad para hacer la media todas aquellas pruebas que se hayan hecho 

con carácter presencial. Las que se hayan hecho en periodos de confinamiento y que 

no podamos otorgarles un carácter objetivo sólo servirán para subir, si fuese el caso, 

la nota media de las otras pruebas o evaluaciones ya realizadas pero nunca para 

bajarla. 
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− Con intención de que esta situación extraordinaria en la que nos encontramos, no 

perjudique a los alumnos en sus calificaciones, se considerará, favorablemente, el 

progreso continuo del aprendizaje relacionado con los tres niveles previamente 

establecidos, el cual quedará reflejado en la calificación del tercer trimestre. 

 

 

 

 

 

Oviedo, 14 de octubre de 2021 

 

Salvador Centeno Prieto  (Jefe del Departamento de Filosofía) 

Manuel Genaro Gereduz Riera 

Enrique Suárez Ferreiro 

Gonzalo Navarro Colorado 

 

 

 


