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Justificación y Fundamentos de Derecho 

*Primero. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.  

 
*Segundo. (ESO/BACHILLER) Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y           
Calidad, por la que se dictan instrucciones para la finalización del curso del curso escolar 2019/2020                
y para el inicio del curso 2020/2021 en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria,               
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en todos los centros docentes de la Comunidad             
Autónoma de Canarias.  

 
Con el objeto de cumplir con las instrucciones contenidas en las resoluciones, se redacta este anexo a                 
la programación del departamento de Filosofía del IES Mesa y López para el curso 2019/2020,               
anexo que presenta la estructura acordada en las reuniones de la CCP llevadas a cabo el día 28 de                   
abril de 2020 y días 7 de mayo de 2020, anexo que es aprobado además por unanimidad en reunión                   
de departamento realizada el día 7 de mayo de 2020, mediante video conferencia con asistencia de                
todos los miembros del departamento. 

Contenido 
 
El anexo a la programación motivado en la justificación presenta los siguientes apartados: 
 
Priorización de estándares evaluables de aprendizaje por materias, y a su vez por niveles, entre               
los trabajados hasta la suspensión de las clases presenciales (13 de marzo de 2020- 1er y 2º                 
trimestre), con objeto de guiar la práctica de la docencia a distancia de los miembros del                
departamento a lo largo del tercer trimestre del curso actual, además de servir como uno de los                 
puntos de partida tanto para el informe individualizado del alumno/a que promocione con materias              
pendientes así como para la realización de la programación didáctica del curso 2020/2021. 
 
Plan de ampliación-profundización, se establece un plan para el alumnado con las dos primeras              
evaluaciones aprobadas, que estimule su aprendizaje durante el periodo de docencia a distancia, así              
como el criterio que se establece para la calificación final de estos alumnos y los plazos para                 
establecer dicha calificación. 
 
Plan de recuperación, de las evaluaciones anteriores suspendidas, se establece un plan para el              
alumnado con alguna evaluación o ambas suspendidas, que posibilite la recuperación de estas             
evaluaciones durante el periodo de docencia a distancia, así como el criterio que se establece para                
la calificación final de estos alumnos y  los plazos para establecer dicha calificación 
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Plan de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores, se establece un plan para el               
alumnado con alguna materia pendiente de cursos anteriores, que posibilite la recuperación de estas              
durante el periodo de docencia a distancia y los plazos para establecer dicha calificación 
 
Alumnado con pérdida de evaluación continua 
 

1. SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS ASOCIADOS       
A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

  
2. PLAN DE AMPLIACIÓN-PROFUNDIZACIÓN. 

 
Para aquellos/as alumnos/as que han aprobado las dos primeras evaluaciones, se propondrán            
actividades de tres tipos: 
 

● Actividades de refuerzo de los estándares evaluables de aprendizaje priorizados, en la            
misma línea de lo ya comenzado y que serán algunas de las contenidas en el plan del punto 3. 

 
● Actividades de profundización correspondientes a los contenidos impartidos en las dos           

primeras evaluaciones, consistentes en la realización de actividades en las que tengan que             
poner en juego y aplicar los contenidos trabajados. Este tipo de actividades estarán             
encaminadas a la mejora de las competencias: competencia digital, aprender a aprender,            
social y cívica, comunicación lingüística e iniciativa personal. 

 
● Actividades de ampliación a los alumnos se les propondrá trabajar en algún contenido             

impartido durante el curso, con mayor profundidad. Esta actividad estará encaminada a la             
mejora de la competencia básica: aprender a aprender. 

 
*Criterios de calificación: 
 

● El profesorado valorará los contenidos de las actividades de profundización y           
ampliación presentadas por el alumnado y podrá aumentar la nota final de la             
asignatura obtenida en el segundo trimestre, según los criterios de evaluación           
establecidos en la programación. 

  
*Plazos: La fecha para la recogida de todas las actividades y calificarlas será en 2º de  Bach 22/5;  
y en 1º Bach y ESO 18/6. 
 

3. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENDIDAS. 
 
Para aquellos alumnos que han suspendido una o las dos primeras evaluaciones, se propondrán: 
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● Actividades de refuerzo de los estándares evaluables de aprendizaje priorizados, en la            
misma línea de las ya asignadas a lo largo de este período del estado de alarma. 

 
*Criterios de calificación: 
 
El profesor establecerá una calificación final del alumno atendiendo a los siguientes criterios: 
 

● La presentación del 75% de las actividades propuestas además de la valoración de los              

contenidos de las actividades presentadas de manera preferente, en las fechas de            

presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una de las actividades.  

● El profesorado dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará          

además la demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por             

parte del alumno/a, el grado de adquisición de los aprendizajes recogidos en los             

estándares priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación. (ver               

tablas al final de este anexo)  

 
*Plazos: La fecha para la recogida de todas las actividades y calificarlas será: 
 
EL 22 DE MAYO PARA 2º DE BACH 
EL 18 DE JUNIO PARA 1º DE BACHILLERATO 
 
Para el alumnado que no supere los estándares de aprendizajes evaluables priorizados por el              
departamento, el profesor responsable de este alumnado, realizará el informe preceptivo según la             
normativa en vigor bajo el estado de alarma, basándose en los documentos referidos en el punto 1, y                  
que servirá de punto de partida para la programación de aula del curso 2020/2021 de cada alumno.  
 
 

4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS        
ANTERIORES. 

 
En el momento de suspensión de las clases y el paso a la docencia a distancia (según cada                  
departamento): 
 
- los alumnos con materias pendientes de curso anterior que ya habían aprobado alguna de las                
evaluaciones (1ª o 2ª) del curso actual, recuperaron automáticamente la materia pendiente, quedando             
reflejado en acta de departamento que alumnos/as habían superado la misma y cuáles no. 
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- los alumnos con asignaturas pendientes de curso anterior ya habían completado el plan de               
recuperación, la recuperarán, quedando reflejado en acta de departamento qué alumnado aprueba. 
 
Respecto a los alumnos que no se encuentran en ningún caso de los anteriores y por tanto no han                   
superado la materia pendiente de cursos anteriores en el momento de la suspensión de las clases se                 
establece: 
 
• Si el alumno presenta continuidad y no ha superado la materia de su curso actual, según el                  
plan de recuperación establecido en el departamento, el profesor de la materia de continuidad              
valorará proponer en función de la evolución del alumno, poniéndose en ese caso en contacto el/la                
alumno/a, trabajar un cuadernillo que recoja actividades de repaso y consolidación los estándares             
evaluables de aprendizajes fundamentales de la materia pendiente. El/la profesor/a de la materia de              
continuidad analizará el trabajo realizado por el alumnado, siendo la calificación máxima de 5.  
• Si el alumnado no presenta continuidad , el/la jefe/a departamento comunicará directamente con             
el/la alumno/a y le propondrá trabajar mediante actividades de repaso y consolidación los estándares              
evaluables de aprendizajes fundamentales de la materia pendiente. En este caso, el departamento             
analizará el trabajo realizado por el alumnado, siendo la calificación máxima de 5.  
• Si el alumnado no presenta continuidad , y no supera la asignatura pendiente según los               
párrafos anteriores, el departamento tendrá en cuenta las competencias claves del alumno que se              
establezcan por el equipo educativo en la evaluación final, para considerar en función de las mismas                
que el alumno ha superado la asignatura pendiente de cursos anteriores.  
 
 
*Plazos: La fecha para la recogida de todas las actividades y calificarlas será: 
 
EL 22 DE MAYO PARA 2º DE BACH 
EL 18 DE JUNIO PARA 1º DE BACHILLERATO 
  
 
5. ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA . 
 

Para el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua se establecerá un 
sistema alternativo de evaluación telemático, en función de las circunstancias sanitarias y tipo de 
enseñanza, de acuerdo con lo estipulado en la normativa de absentismo de nuestra Comunidad 
Autónoma.  
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PROFESORADO QUE IMPARTE LA MATERIA  Dulce Jiménez García 
Sandra Lagardera Muzás 

CURSOS 1ºA Y D, 3º A,B Y 2º PMAR Y 4º ESO A,B,C,D 
 

PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, DEBIDO A CIRCUNSTANCIAS        
ESPECIALES POR ESTADO DE ALARMA,  CURSO 19-20: 

PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

● PRIMERA EVALUACIÓN, SEGUNDA Y TERCERA EVALUACIÓN  

 -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 sí 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.  

- Muestra en las relaciones interpersonales una actitud de respeto hacia los 
derechos que todo ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferente, 
equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a disponer de una vida privada, 
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.  
 

TODOS 
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VALORES ÉTICOS 1º ESO  
 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

1. EDUCACIÓN EMOCIONAL  
Y PARA LA PAZ 

1, 2, 3, 4, 5 a lo largo de todo el curso 

2. FEMINISMO E IGUALDAD   
DE OPORTUNIDADES 

6, 7, 8, 10 en torno al 25 de noviembre y 8        
de marzo 

3. CONSUMO 
RESPONSABLE, MODO DE   
VIDA Y ECOLOGÍA. 

8, 9, 10, 11 septiembre, diciembre, abril y    
junio. 

Contenidos que han quedado sin impartir: ninguno. 
Profundización: Se está trabajando en el bloque 3 de contenidos: ecología. 

 
VALORES ÉTICOS 3º y 4º ESO   en lila los contenidos que han quedado por impartir 
 

UNIDADES DE TRABAJO CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 
3º 

CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 
4º 

TEMPORALIZACIÓN 

1. ¿Qué son los valores éticos? 
 HUELGA POR EL CLIMA 

11, 2 6, 7, 3 septiembre (hasta el   
27) 

2. Dignidad, lucha contra la    
desigualdad que empobrece.   
POBREZA 

1, 2, 6, 10 1, 2, 4, 7 septiembre-octubre 

3. Por unas relaciones libres de     
violencia machista.  
RELACIONES SALUDABLES 

1, 3, 4, 10 1, 4, 7  noviembre 

4. CONSUMO RESPONSABLE 11, 6, 10 6, 4, 5 diciembre 

5. Compromiso por unas relaciones    
cooperativas y una comunicación por     

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 8, 1, 2, 5 enero 
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el entendimiento y la    
comprensión.PAZ 

6. Igualdad; visibilización de la    
aportación de las mujeres en la      
historia del pensamiento y a la      
sociedad. Oportunidades semejantes   
de realización humana. 8 de marzo. 

1, 3, 4, 7, 10 1, 4, 7, 9 febrero 

7. Sostenibilidad medioambiental;  
reducción de residuos, separación de     
desechos, soberanía energética y    
alimentaria. 22 abril día de la Tierra. 

11, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8 marzo- abril 

8. Canarias solidaria e intercultural; un     
territorio de acogida, de paz y      
sostenible .30 de mayo. 

1-11 2, 4, 5, 8 mayo 

Se ha trabajado en la profundización de contenidos impartidos a lo largo del curso y a partir del 15 de mayo                     
de trabajará en contenidos sobre ecología: bloque de contenidos 7. 
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PROFESORADO QUE IMPARTE LA MATERIA  Dulce Jiménez García 
Sandra Lagardera Muzás 

CURSOS 3ºA,B,C y 2º PMAR 
 

PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, DEBIDO A CIRCUNSTANCIAS        
ESPECIALES POR ESTADO DE ALARMA,  CURSO 19-20: 

● PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

● PRIMERA 
EVALUACIÓ
N  
-Identifica mediante un proceso de reflexión y análisis crítico, personal y colectivo, los 
sentimientos y emociones positivas y negativas que sienten los demás, demostrando 
habilidad para reconocer, comprender y apreciar los sentimientos sus sentimientos; 
utilizando la comunicación verbal y no verbal para demostrar y desarrollar la empatía, 
estableciendo relaciones pacíficas, respetuosas, colaborativas y solidarias y actuando con
destrezas sociales básicas: escuchar activamente, ponerse en el lugar del otro, respetar 
otros puntos de vista, comunicar con respeto sentimientos e ideas, ser agradecido. 
 -Contribuye a mejorar la vida del aula y del centro y su entorno inmediato proponiendo, 
elaborando, aceptando y respetando las normas de convivencia establecidas y colaborand
en los grupos para llegar a la meta decidida entre todos, pidiendo ayuda cuando la necesit
y ofreciendo la suya a los demás  

● SEGUNDA 
EVALUACIÓN  

-Muestra actitudes de valoración, respeto y defensa de la igualdad entre hombres y mujere
-Reconoce los valores cívicos propios de una sociedad democrática (disposición al diálogo
igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad, honradez,...)  

-Emite críticas constructivas en relación a la implementación de los valores en las distintas
situaciones, tanto de sus propias conductas como de las de los demás, poniendo en 
práctica en su vida personal las conclusiones de los análisis realizados.  
-Identifica y analiza situaciones de discriminación o injusticia en el seno de los grupos d              
los que forma parte y en grupos sociales diferentes al suyo, verbalizando las situacione             
identificadas, rechazando todo tipo o forma de discriminación y analizando y proponiend           
medidas de actuación que propicien situaciones de justicia, igualdad y bienestar tanto en             
centro como en su entorno  

 
 
6, 9 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             6, 7 
 
 
 
            6, 7, 9 
 
 
          7 
 
 
 
 
 
 
             6 
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-Conoce sus derechos y los de las personas que le rodean y actúa con respeto a ellos 
favoreciendo la convivencia en su entorno.  

● AMPLIACIÓN: 3 EVALUACIÓN: 

- Descubrir el papel del voluntariado como elemento de dinamización social 
-Conocer algunas de las grandes organizaciones sociales de voluntariado 
-Reconocer cuáles son sus inclinaciones en este terreno. 
-Constatar las distintas maneras de provocar el cambio social. 

 
5, 6, 7, 8, 9 

 
 

 
 
 
 
 

MAPA CRITERIAL 
 

CIUDADANÍA 3º ESO    En lila los contenidos que han quedado por trabajar. 
 

UNIDADES DE  
PROGRAMACIÓN 

CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

1. Soy porque somos. 1, 2, 3, 4 PRIMER TRIMESTRE 

2. Esta sociedad también   
es cosa tuya. 

5, 7, 9, 10, 11 

3. Los derechos  
humanos. 

3, 6, 7, 10, 11 SEGUNDO TRIMESTRE 

4. Sistemas políticos y   
organización del  
poder. 

7, 8, 10, 11 

5. El compromiso por   
una sociedad mejor. 

10, 11 TERCER TRIMESTRE 

 
A la hora de priorizar y trabajar en la continuidad de las clases telemáticamente hemos decidido                
realizar un proyecto sobre ONGs, de forma que trabajemos la última unidad, que no habíamos               
comenzado y seguimos las recomendaciones de la Consejería de trabajar especialmente el uso             
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de la tecnología digital y la educación en valores. 

Avda. J. Mesa y López, 69 – 35010 Las Palmas de Gran Canaria  Tfno.: 928 49 09 90, Fax.: 928 27 23 62 
E-mail: 35008561@gobiernodecanarias.org 

Web: www.iesmesaylopez.org   Blog: tinyurl.com/mesaylopez 
 

mailto:35008561@gobiernodecanarias.org
http://www.iesmesaylopez.org/
http://tinyurl.com/mesaylopez


 
 
 
Gobierno de Canarias 
Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes 

 
IES MESA Y LÓPEZ 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
 

FILOSOFÍA 

 
 

PROFESORADO QUE IMPARTE LA MATERIA  
 

Sandra Lagardera Muzás 
 

CURSOS 1ºA Y B  de Bachillerato 
 

PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, DEBIDO A CIRCUNSTANCIAS        
ESPECIALES POR ESTADO DE ALARMA,  CURSO 19-20: 

PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

● COMUNES A LAS TRES EVALUACIONES (para todo el alumnado) 
- Analiza, de forma crítica, textos u otros documentos audiovisuales pertenecientes a 

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

- 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 problema
filosóficos analizados.  

- Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como internet, 
utilizando las posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y ampliar la 
información.  

● TERCERA EVALUACIÓN (como ampliación solo para subir nota) 
- 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 emociona
- Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre

la felicidad y la virtud, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su 
cumplimiento o no.  

- 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. 

- Identifica la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política
- Comprende y valora la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto

personal y colectivo. 
 

1, 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7, 8, 9 
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MAPA CRITERIAL 

 

FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO en verde los contenidos impartidos desde el aislamiento 
 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

TEMPORALIZA
CIÓN 

1. ¿Por qué la Filosofía?: Mito y racionalidad. Historia y          
desarrollo del pensamiento filosófico y su relación con la ciencia.          
Metodología y disciplinas filosóficas. Las preguntas de la filosofía         
en la historia y en la actualidad. 

 1, 5. Septiembre-octubre  

2. Humana, demasiado humana: Evolución y      
cooperación.Darwin y Lamarck, Lynn Margulis .     
Antropogénesis, hominización y humanización. Naturaleza-cultura.     
Actitudes ante la diversidad cultural. Inteligencia emocional e        
inteligencias múltiples.  

1, 6, 7. Octubre-noviembre 

3. ¿Es verdad?: criterios y grados de verdad. La metodología          
científica. Las falacias. Papel de los medios de comunicación en la           
construcción del discurso mantenido como verdad. Credibilidad,       
vigilancia y construcción social de la verdad- realidad. Progreso         
científico y humano. 

1, 3, 4, 5    diciembre - enero 

4. Otras verdades, otras realidades: La reflexión filosófica sobre         
“lo real”. Realidad virtual. El sentido de la vida. La religión.           
Libertad y alienación.  El arte. 

1, 2 febrero-marzo 

5. No todo vale: ética y moral. Acción moral y responsabilidad.           
Valores, principios y conciencia moral. Algunas teorías éticas.  

1, 7, 8 abril-mayo 
 

6. A solas no puedes, con otras personas sí: Organización social            
e instituciones. Democracia y fascismos. Ideologías políticas.       
Desobediencia civil. Socialización y exclusión social. 

1, 8, 9 mayo-junio 

 
Se ha ampliado contenidos pero se ha trabajado sobre todo en la profundización en las habilidades propias                 
de la materia como son: el pensamiento crítico a la hora de la lectura, investigación y visualización de                  
diferentes documentos y recursos, la expresión del pensamiento propio de forma argumentada y             
respondiendo a posibles objeciones y el comentario de textos y documentos con rigor y criterio. (estándares                
comunes a las tres evaluaciones). 
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PROFESORADO QUE IMPARTE LA MATERIA  Dulce Jiménez García 

CURSOS 2º Bachillerato A y B 
 

PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, DEBIDO A CIRCUNSTANCIAS        
ESPECIALES POR ESTADO DE ALARMA,  CURSO 19-20: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES PRIORIZADOS 

2. Realizar presentaciones creativas orientadas a comprender y explicar el          
origen de la filosofía en Grecia desde la filosofía presocrática y el giro             
antropológico de Sócrates y los sofistas hasta el idealismo de Platón, entendido            
como el primer gran sistema filosófico, estableciendo relaciones y demostrando          
que se han utilizado diversas fuentes de información de manera cooperativa.           
Analizar la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del           
ser humano y la dimensión antropológica y política de la virtud, propuestas por             
Platón, mediante disertaciones en las que valora su influencia en el desarrollo            
de las ideas y los cambios socioculturales de la Grecia antigua, apreciando            
críticamente su discurso.     
 
3. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, relacionándolo con el          
pensamiento de Platón y la física de Demócrito, y valorar su influencia en el              
desarrollo de las ideas y en los cambios socioculturales de la Grecia antigua.             
Realizar presentaciones y exposiciones creativas elaboradas en pequeños        
grupos usando las TIC. Relacionar las distintas escuelas éticas surgidas          
durante el helenismo como el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, y            
expresar por escrito su papel en el contexto socio-histórico y cultural de la             
época, señalando la repercusión de los grandes científicos helenísticos y la gran            
importancia para Occidente de la biblioteca de Alejandría. 

    
7. Identificar el criticismo de Kant y relacionarlo con el racionalismo, el            
empirismo y el contractualismo de Rousseau e investigar su vigencia, a través            
de lecturas comprensivas y reflexivas de textos escritos en formato digital o            
impreso procedente de manuales u otras obras de historia de la filosofía.            
Elaborar en grupos de trabajo, utilizando la biblioteca escolar, las TIC, etc.,            
distintas producciones (glosario de términos filosóficos, resúmenes, etc.) para         
reconocer y explicar los conceptos kantianos: razón, crítica, trascendental, a          
priori, categoría, etc., y compararlos con teorías filosóficas antiguas y          
medievales. Además, mediante diálogos, tertulias, etc., valorar la influencia en          

13, 14, 15, 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17, 18, 19, 20, 21 
 
 
 
 
 
 
 
39, 40, 41, 42. 
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el desarrollo de las ideas de la ley moral y la paz perpetua en Kant, y su                 
aplicación a la actualidad. 
 

 
 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA  2º BACHILLERATO  
 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

Unidad 1. El mundo antiguo. Primeros      
filósofos. Sócrates y los sofistas. 

1, 2 septiembre 

Unidad 2. Platón. 1, 2 septiembre- octubre 

Unidad 3. Aristóteles. 1, 3 noviembre 

Unidad 4. Helenismo. Filosofía medieval y      
renacentista. 

1, 3, 4 diciembre 

Unidad 5. Filosofía moderna. Revolución     
científica. Contractualismo. I. Kant. 

1, 5, 6, 7 enero- febrero 

Unidad 6. Filosofía contemporánea.    
Evolucionismo, romanticismo, positivismo,   
neoclasicismo, realismo y naturalismo. K.     
Marx y F. Nietzsche. 

1, 8, 9 marzo- abril 

Unidad 7.  Filosofías del siglo XX y XXI 1, 10, 11 mayo 
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PROFESORADO QUE IMPARTE LA MATERIA  Dulce Jiménez García 

CURSOS 2º Bachillerato A y B 
 

PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, DEBIDO A CIRCUNSTANCIAS        
ESPECIALES POR ESTADO DE ALARMA,  CURSO 19-20: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES 
PRIORIZADOS 

2. Analizar las aportaciones de las diversas teorías y corrientes psicológicas, desde sus 
inicios a la actualidad, identificando y comparando los distintos enfoques a los problemas 
estudiados mediante la realización de esquemas, mapas conceptuales y análisis crítico de 
textos significativos y breves de sus principales autores, con la finalidad de reconocer y 
explicar las distintas corrientes y valorar y argumentar críticamente y con autonomía, las 
soluciones aportadas a los problemas planteados. 

    

5. Elaborar una visión general del procesamiento de la información humana a partir del 
análisis de las características y funcionamiento de los procesos cognitivos de la percepción, 
la atención y la memoria comparando las distintas aportaciones de las principales teorías 
acerca de las variables culturales, motivacionales o personales que influyen sobre estos 
procesos, las alteraciones o trastornos que se pueden sufrir y las técnicas o estrategias que 
pueden contribuir a desarrollarlos o mejorarlos, mediante la búsqueda de información en 
diferentes fuentes y la realización de distintos trabajos y documentos, con la finalidad de 
valorar la importancia de estos fenómenos en la construcción e interpretación de la 
realidad y utilizar estos conocimientos en la mejora de sus propio aprendizaje 
desarrollando su iniciativa personal y su capacidad emprendedora. 

    

6. Analizar y explicar las principales teorías del aprendizaje, identificando los factores que 
cada una de ellas considera determinantes en este proceso y sus aplicaciones al campo 
social y personal, mediante la realización de cuadros comparativos, fichas de registro, 
análisis de casos, presentaciones informáticas y consulta de fuentes audiovisuales, con la 
finalidad de reconocer la utilización de estas técnicas en el ámbito de la comunicación y la 
publicidad y aplicar sus conocimientos a la mejora de su propio aprendizaje y a la 
reflexión sobre algunos de los condicionantes psicológicos de la conducta. 

    

8. Seleccionar información acerca de las distintas teorías existentes para explicar el 
concepto de motivación, su clasificación y relación con otros procesos cognitivos, 

 5, 6, 7, 8, 9. 

 

 

 

 

 

21, 22, 23,    
24, 25, 26,   
27, 28, 29,   
30, 31. 

 

 

 

 

 

 

 

32, 33, 34. 
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analizando las deficiencias y conflictos que conducen a la frustración y las respuestas 
posibles ante ella, utilizando mapas conceptuales, tablas o presentaciones informáticas que 
le ayuden a elaborar conclusiones y desarrollar argumentaciones en colaboración grupal 
acerca de la relación entre motivación y consecución de logro, con la finalidad de valorar 
la importancia de este proceso en el desarrollo personal. 

    

9. Comparar las semejanzas y diferencias existentes entre las distintas teorías de la 
personalidad, analizando las influencias genéticas, culturales y medioambientales y los 
factores motivacionales, afectivos y cognitivos que influyen en su desarrollo y adecuada 
evolución, valorando críticamente los métodos y estrategias de evaluación y reflexionando 
acerca de las diferentes perspectivas psicopatológicas y sobre la naturaleza y etiología de 
los trastornos mentales. Para ello utilizará esquemas, mapas conceptuales, simulaciones, 
presentaciones y trabajos de investigación con apoyo en recursos TIC, que le permitan 
apreciar la importancia de desarrollar una actitud de respeto y comprensión ante las 
diferencias individuales y los trastornos mentales existentes, así como valorar estos 
conocimientos para el cuidado de su propia salud mental. 

    

10. Reconocer los distintos tipos de afectos y de emociones y describir su relación con los 
procesos cognitivos mediante el análisis de sus determinantes y de las diferentes teorías 
que intentan explicar la afectividad. Ejemplificar las características de los principales 
trastornos emocionales, así como interpretar la sexualidad como dimensión esencial del 
ser humano, utilizando para ello cuadros comparativos, esquemas y soportes 
audiovisuales y haciendo uso de fuentes de información digitales, con la finalidad de 
valorar la importancia que tienen las relaciones afectivas y sexuales en la maduración y 
equilibrio de las personas. 

    

11. Buscar información acerca de la influencia de la cultura sobre el proceso de 
socialización humano y sobre el desarrollo de la personalidad y, mediante el análisis de 
fenómenos de masas como el deporte o el seguimiento de líderes religiosos, políticos, o 
artísticos, contrastar las diferencias entre el comportamiento individual y el grupal a 
través de vídeos, documentales, noticias, etc. con la finalidad de identificar y valorar 
comportamientos intolerantes o acríticos, o los efectos de la presión de grupo en la 
modificación de actitudes generando pautas de prevención ante estas conductas. 

 

 

 

41, 42, 43. 

 

 

 

 

 

44, 45, 46,   
47, 48, 49,   
50, 51. 

 

 

 

 

 

 

 

52, 53, 54,   
55, 56, 57. 

 

 

 

 

 

 

58, 59, 60,   
61, 62, 63,   
64. 
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 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN CRITERIO
S DE  
EVALUAC
IÓN 

TEMPORALIZ
ACIÓN 

1. La psicología como ciencia; objeto, metodología y relación con otras ciencias            
sociales. Desarrollo de la psicología hasta la actualidad; las escuelas psicológicas.           
Bases fisiológicas de la conducta; sistema nervioso, localización de las funciones en            
las áreas del cerebro, el papel de las hormonas. 

1, 2, 3 SEPTIEMBRE 
Y OCTUBRE 

2. La percepción humana: la construcción del percepto, leyes de la percepción,            
ilusiones y alucinaciones, influencias ideológicas en la percepción, percepción         
subliminal y procesos de manipulación perceptiva, la aportación de la escuela           
gestáltica; la conexión con el aquí y el ahora. Escuela de la Gestalt: Wundt,              
Köhler, Laura y Fritz Perls.  

3, 5 OCTUBRE Y  
NOVIEMBRE 

3. Motivación y relaciones afectivas: necesidad, satisfactor y automotivación; la          
motivación dentro de la corriente humanista; el autoconcepto, la autoimagen y la            
autoestima; la frustración; relaciones dependiendes y vínculos saludables. Escuela         
humanista; Maslow, Rogers , Virginia Satir. Otras aportaciones: Bowlby, Laura         
Gutman . 

8, 10 NOVIEMBRE- 
DICIEMBRE 

 
4. Aprendizaje e inteligencia: el condicionamiento en los aprendizajes estudiado          
por el conductismo y por el cognitivismo; la importancia del mapa mental y los              
estilos de aprendizajes aportada por la PNL; el desarrollo cognitivo descrito por            
Piaget; tipos de inteligencia; la llamada inteligencia emocional; condicionantes del          
desarrollo intelectual; la relevancia de las metodologías en los procesos de           
enseñanza-aprendizaje; memoria y olvido. Aportaciones de Watson, Skinner,        
Piaget, Carol Gilligan.  

6, 7 ENERO 

6. Personalidad y trastornos; el desarrolo de la personalidad según Freud y            
Erikson; ¿tipos de personalidad?; diversidad y necesidad de integración; concepto          
de patología; principales trastornos y enfermedades mentales. Escuela        
psicoanalítica; Karen Horney, Lou Andreas Salomé, Jung, Lacan. 

4, 9 MARZO- 
ABRIL 

7. Psicología social: proceso de socialización, rol y estatus, grupos de referencia,            
liderazgo,, integración crítica, manipulación grupal. Aportaciones de Alport, Asch,         

11, 12 MAYO 
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Le Bon, Milgram, Mamie Phipps Clark. 
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