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1. INTRODUCCIÓN AL ÁREA 

 

El departamento de filosofía acoge una serie de materias que tienen como común denominador estimular el pensamiento crítico y la responsabilidad 

ciudadana. Desde los valores éticos que se imparten a lo largo de toda la ESO hasta la educación para la ciudadanía impartida en 3º de la ESO y la 

Filosofía de 4º de la ESO, la presencia de la filosofía en la última etapa de la educación obligatoria en nuestro país garantiza unos contenidos mínimos 

que permitan a todo el alumnado una esencial alfabetización ética. 

Es cierto que los valores éticos al ofertarse solo como una opción alternativa a la Religión Católica no llegan al 100% del alumnado, lo que ocasiona 

cierto desnivel entre el alumnado que no los ha disfrutado y los que sí, que esperemos algún día se solucione. Lo mismo pasaría con la Filosofía de 4º de 

la ESO al ser una materia optativa. 

En el bachillerato la presencia de nuestra área es mucho más intensa pudiendo el alumnado acceder a contenidos de más calado filosófico en las asigna-

turas de Filosofía de 1º de bachillerato e Historia de la Filosofía de 2º de bachillerato, si bien ocurre lo mismo que con los valores éticos de la ESO, pues 

esta última materia ya no es de carácter obligatorio, sino optativo en la LOMCE. 

La materia de Psicología que se imparte en 2º de bachillerato supone un complemento perfecto para un currículum centrado en el análisis del hecho 

humano en toda su complejidad desde la noción de identidad individual a la de conciencia colectiva. 

 

Desde el área se contribuye a la PEC y a la PGA aportando herramientas para que el alumnado crezca en autonomía personal y así pueda mejorar uno de 

los objetivos importantes para nuestro centro como es buscar el crecimiento personal y la consiguiente mejora de la convivencia y del éxito escolar. 

También se estimula al alumnado en el uso responsable y educativo de los diferentes recursos tecnológicos, otra de nuestras prioridades. 

Por otro lado, hay que reseñar que el departamento de filosofía está plenamente implicado en los proyectos educativos del centro dinamizando el comité 

de derechos humanos e igualdad, y participando en el proyecto erasmus plus K2 que se lleva a cabo en el centro. 

 

 

Las materias que se imparten en el curso 2016-2017 son las siguientes: 

 

NIVEL/CURSO MATERIA PROFESORADO 

1ºA y B ESO Sociales Josefa López Melián 
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3ºA EDUCACIÓN para la CIUDADANÍA Dulce Jiménez 

3ºB, C, D  y PMAR EDUCACIÓN para la CIUDADANÍA Josefa López Melián 

3º A, B, C y PMAR VALORES ÉTICOS Josefa López Melián 

4ºC VALORES ÉTICOS Josefa López Melián 

4ºA, B y D VALORES ÉTICOS Sandra Lagardera 

FPB COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD (I) Sandra Lagardera 

1º A y B de bachillerato FILOSOFÍA Sandra Lagardera 

1ºC de bachillerato FILOSOFÍA Josefa López Melián 

2ºA y 2ºB de bachillerato HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Dulce Jiménez 

2ºA y 2º B de bachillerato PSICOLOGÍA (I) Dulce Jiménez 

2ºA y 2ºB de bachillerato PSICOLOGÍA (II) Dulce Jiménez 

 

Las necesidades de formación del departamento para este año son seguir profundizando en la perspectiva de género y el trabajo por proyectos. 

Para cubrir estas necesidades el departamento participará de lleno en el plan de formación del centro, además de realizar alguna acción puntual del CEP 

o de otras entidades. La formación en el trabajo por proyectos se hará en la medida en que se vaya implantando esta metodología en proyectos compartidos 

interdisciplinarmente. 

 

Las actividades complementarias y extraescolares que plantea el departamento para este curso son las siguientes: 

Con las tutorías: 

-Convivencias con las tutorías al menos una vez al trimestre. La del último trimestre puede ser con pernoctación. 

-Charlas de interés para el alumnado en colaboración con distintas ONGś: por unas relaciones saludables, contra la homofobia, por el asociacionismo 

juvenil, orientación vocacional, pobreza y exclusión social… 

 

Con los distintos grupos: 

-Actividades en el entorno del centro (Playa de las Canteras, aŕea recreativa anexa al centro) 

-Asistencia a exposiciones, cine, teatro. 

-Asistencia a un juicio y a un pleno municipal. 

 

Con el comité de DDHH e Igualdad: 
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-Dinamización del comité de DDHH e Igualdad a lo largo de todo el curso semanalmente. 

-Coordinaciones con el profesorado de la Red de escuelas solidarias y de la Red de centros por la Igualdad. 

-Dinamización de un gesto contra la injusticia que genera pobreza en el patio del instituto con todo el alumnado del mismo (octubre) 

-Elaboración y realización de talleres sobre prevención de violencia machista para 1º y 2º de la ESO con el alumnado del comité de DDHH e igualdad 

(noviembre) 

-Colaboración con ONGs como Mujeres, Solidaridad y Cooperación, Gamá. 

-Colaboración con el ayuntamiento de Las Palmas para el desarrollo del programa IGUÁLATE 

-Dinamización de la celebración del día contra la violencia machista (25 de noviembre). 

-Dinamización de talleres y mercadillos en la fiesta por un consumo responsable y crítico (diciembre). 

-Dinamización de la celebración del día por la paz y la no violencia (30 de enero). 

-Participación en la marcha por la paz y la no violencia organizada por la Red de escuelas solidarias en torno al 30 de enero. 

-Dinamización de la celebración del día por la igualdad real de oprtunidades entre hombres y mujeres (8 de marzo). 

-Dinamización de la semana Canarias solidaria (mayo). 

-Dinamización de la semana por el medio ambiente (junio) 

-Atención de una asesoría afectivo sexual para el alumnado. 

-Dinamización de acciones de sensibilización y visibilización del papel de las mujeres y d ella diversidad sexual en la historia del pensamiento y la 

sociedad. 

-Dinamización coeducativa del tiempo libre. 

 

 

Cada semana se hará seguimiento de la programación en las reuniones del departamento. En ellas se revisará lo programado, lo realizado y los ajustes 

que se han improvisado en el aula y los que deben ser introducidos para ajustarse a las necesidades de cada grupo. Cada profesora en su cuaderno de aula 

consignará este seguimiento que luego se compartirá en la reunión de departamento. 

Trimestralmente también se valorarán los resultados obtenidos para implementar medidas de refuerzo para que el alumnado en el mayor número posible 

logre los objetivos propuestos. 

Así mismo, se realizará una valoración final para evaluar si las estrategias metodológicas y las acciones pedagógicas llevadas a cabo durante el año han 

dado el fruto esperado, y si no, indicar propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 

 

En este curso 2017-2018 se pondrá un especial cuidado en la coordinación con otros proyectos del centro, otros departamentos, vicedirección. Nos 

proponemos actividades coordinadas con otros departamentos en torno a ejes temáticos que se trabajarán en forma de proyectos. 

La coordinación en la materia de valores éticos con otros departamentos, en la medida en que se pueda, al no tener una franja horaria destinada para ello, 

es fundamental tal y como veíamos el curso pasado, para que realmente tengan significación dentro del currículum. 
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Con la materia de Filosofía de 1º de bachillerato se aplicará lo que se había observado: la necesidad de que sea una presentación de contenidos que se 

deseen continuar con la Historia de la Filosofía de 2º de bachillerato. 

 

 

2. PROGRAMACIÓN ETAPA SECUNDARIA 

 

 

2.1. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

De acuerdo a los fines y objetivos recogidos en el PEC, nuestros objetivos de etapa para la ESO son: 

1. Fomentar la reflexión, pensamiento crítico, coherencia con la conducta y participación en la vida social y del centro educativo capacitando en la 

competencia social y ciudadana de forma básica. 

2. Promover la adquisición de hábitos de respeto, del turno de palabra, de las opiniones y opciones ajenas, de la resolución de conflictos de forma 

pacífica mediante el diálogo. 

3. Capacitar para el trabajo en grupo con estrategias de diálogo y toma conjuntas de decisiones, objetivos y reparto de tareas. 

4. Dotar al alumnado de las técnicas de trabajo intelectual, organización del tiempo, motivación y responsabilidad para continuar estudios poste-

riores si lo desean. 

5. Favorecer el hábito de lectura y la comprensión lectora, así como el goce y gusto por la literatura. 

6. Dotar al alumnado de las técnicas básicas para el manejo de las herramientas más comunes de las TIC, para su uso responsable y crítico, así 

como para la búsqueda de información de forma útil y rápida en las fuentes adecuadas. 

7. Procurar un clima de respeto e igualdad de oportunidades durante las actividades en el aula, en el que cada uno y cada una se sienta libre de 

aportar al resto sus capacidades, habilidades y creatividad. 

8. Contextualizar las actividades y contenidos en Canarias para que aprendan a entender el mundo en el que viven y entiendan que colaboran a su 

transformación. 

 

 

2.2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ETAPA. 

 

Las asignaturas que imparte el departamento de filosofía contribuyen muy especialmente a desarrollar la competencia social y ciudadana, como no podía 

ser de otra manera y, por supuesto, la autonomía personal y el gusto por aprender a aprender. Para ello, la metodología participativa utilizada en todas 

las clases es fundamental, pues la ciudadanía, la responsabilidad, la creatividad y la autonomía solo se adquieren ejerciéndolas. 
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Nuestras asignaturas hacen una contribución relevante a la competencia lingüística al estar constantemente trabajando la comprensión y la expresión oral 

y escrita, además de a la competencia digital, ya que es el soporte de investigación, elaboración y transmisión de la información. 

 

2.3. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utiliza en el área es activa y participativa, partiendo de las necesidades e intereses concretos del alumnado hacia la consecución 

de un pensamiento abstracto sobre los mismos. Por ello es una metodología que busca fomentar la capacidad de análisis y de crítica del mundo que nos 

rodea y la activación de propuestas de mejora. 

Los agrupamientos serán flexibles en función de las actividades que se planteen, dando prioridad al trabajo de grupo. Estos trabajos grupales desarrollarán 

distintas estrategias de investigación: monográfica, estudio de casos, juego de roles, producción de material audiovisual, elaboración de sesiones de 

aprendizaje-servicio...en función del contenido a trabajar y el momento de madurez del grupo. 

Se entenderá que otros espacios pueden suponer un recurso óptimo para el desarrollo de ciertas actividades como son los recursos cercanos al centro 

tales como la Playa de las Canteras o las zonas de parques y jardines anexas al centro. También los contenidos se trabajarán en salas de arte, museos, 

teatros o juzgados. 

Los recursos valiosos con los que contamos son la creatividad, el trabajo personal y grupal, equipamientos informáticos, cartulinas y diverso material 

fungible. 

Las tecnologías de la información y de la comunicación serán un recurso válido que se utilizará en el desarrollo de los contenidos y las actividades con 

el alumnado. 

 

2.4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

El área de filosofía tiene como principal compromiso la educación en valores. Para que esta educación sea efectiva es totalmente necesaria la alianza con 

otros actores educativos. Empezando por el resto de los departamentos y el centro en general, y considerando que las familias y el resto de la sociedad 

también son cómplices del área educativa a desarrollar. Sin esta alianza el trabajo que se pueda desarrollar desde el área queda mermado y, tal vez, 

resultará insignificante. 

 

Los valores por los que se apuesta principalmente en el área coinciden con los que el centro elige como ejes que definen su identidad, como son la 

creatividad, la autonomía, la responsabilidad, el esfuerzo, el diálogo, la cooperación, la solidaridad, la igualdad y la conciencia crítica. 

Las estrategias para implementar estos valores son, primero que nada, favorecer que en los grupos se vivan en la relación que se establezca en el grupo. 

Para ello la escucha y el diálogo respetuoso son las dos herramientas clave para que el alumnado compruebe el gusto por los valores que se proponen. 

A través de dinámicas y ejercicios específicos también se trabajará el programa de valores por el que se opta. 

 

 

2.5.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Se atenderá al alumnado en toda su diversidad, intentando responder a las necesidades personales y educativas de cada una de las personas. Especial-

mente, las necesidades de apoyo idiomático y las de diversidad funcional se atenderán desde las pautas que el centro organice para tal efecto. Una 

integrante del departamento, Sandra Lagardera, formará parte del plan de acogida del alumnado nuevo del centro. 

Se tendrá especial sensibilidad con cada uno de los casos más necesitados de atención y se adaptará el sistema de evaluación a estos casos especiales. 

 

2.6. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del alumnado será continua, valorando el trabajo constante y evolutivo. Para ello es imprescindible la asistencia continuada a las sesiones 

de trabajo de aula para obtener con éxito los objetivos. 

Los instrumentos y estrategias de evaluación serán diversos, adaptados a las exigencias de cada nivel, cada materia y cada grupo. 

Se promoverá la autoevaluación y la coevaluación para que lo que se pretende con el sistema evaluador sea significativo para el alumnado y así su 

capacidad de reestructuración sea posible. 

La calificación será la expresión numérica de todo el proceso evaluador. Las rúbricas pautadas oficialmente se tendrán en cuenta como los parámetros 

que orientan el sistema evaluador que se aplique. 

Un elemento importante de este sistema es la posibilidad de que la tarea docente también sea evaluada tanto por el alumnado como por el propio 

profesorado. 

La evaluación se entiende en tres momentos: inicial, intermedio y final. En cada uno de estos momentos se evaluará tanto al a lumnado, como al profe-

sorado y la propia actividad. 

 

 

2.7.  PLANES DE RECUPERACIÓN 

 

Como se ha sugerido en la evaluación, el proceso educativo no se entiende solo de manera finalista, sino como una mirada crítica en todo momento del 

mismo. Por eso, el Departamento considera que no tiene sentido estar planteando recuperaciones parciales por trimestre, sino que desde la propia tarea 

se pueden ir recuperando los elementos que presenten mayor fragilidad a través de trabajos o actividades complementarias. 

Para aquel alumnado que al finalizar el curso escolar no consiga los objetivos planteados, se pautará una prueba final en junio idéntica a la que se 

propondrá en septiembre. 

Esta prueba será la misma para el alumnado que ha perdido su derecho a evaluación continua por inasistencia. 

El alumnado con la materia pendiente realizará un plan de recuperación además de presentarse a una prueba para recuperar la materia en las fechas que 

ponga el centro para tal efecto. 

 

 

3. PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS DE SECUNDARIA 
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Este curso académico 2016-2017 el departamento de filosofía impartirá cuatro materias en la ESO a doce cursos distintos. Una de las materias, 

valores éticos, se impartirá en dos niveles 3º y 4º ESO. 

Estos grupos, como es lógico, serán muy diferentes entre sí, por lo que se hará necesario una adaptación de la programación general a cada aula. 

Como reto este año el departamento tiene impartir Sociales a 1º de la ESO, por tanto, la coordinación con el departamento de sociales será impres-

cindible. Otro reto muy significativo es impartir el ámbito sociolingüístico a 1º de FPB. En este caso será crucial la coordinación con el equipo 

educativo que imparte al grupo. 

 

 

3.1 PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA: 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 

 

I. Contenidos comunes 

1. Comprensión de mensajes orales, escritos e icónicos, y búsqueda de información a través de distintas fuentes. 

2. Comunicación de ideas e informaciones, oralmente y por escrito, así como mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

3. Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. 

4. Desarrollo de la capacidad para juzgar y aceptar las opiniones de las demás personas. 

5. Práctica del diálogo, la mediación y el arbitraje como estrategias para abordar los conflictos de forma no violenta. 

6. Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, manifestando inquietud por mejorarla. 

7. Habilidades para la toma de decisiones a partir de un criterio propio y razonado. 

8. Rechazo de estereotipos, prejuicios y cualquier tipo de discriminación o violencia. 

9. Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre un mismo hecho o una 

determinada cuestión de actualidad. 

 

CONTENIDOS 

1.-Unidad : Soy con las demás personas 
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1.1 ¿Cómo soy? ¿Quién me ha enseñado a ser así? 

1.2 Soy relación: resolución de conflictos, autoestima, asertividad, autoconcepto, empatía 

1.3 La realidad y el valor de la diversidad: cultural, étnica, religiosa, política, económica… 

1.4 El valor de lo comunitario: apertura a lo público. Concepto de ciudadanía 

 

2ª Unidad: Esta sociedad también es tuya 

2.1 Hacia una ciudadanía crítica y responsable 

2.2 Principales problemas del mundo actual 

 

3ª Unidad: Los derechos humanos 

3.1 Historia de los DDHH 

3.2 Artículos de la Declaración Universal 

3.3 Actualidad de su incumplimiento: exclusión social, machismo, violencias, crisis medioambiental. 

 

4ª Unidad: Sistemas políticos y organización del poder 

4.1 Diferencia entre democracia y autoritarismo 

4.2 Tipos de democracia 

4.3 Organización del poder e instituciones en el Estado español 

4.4 Poder personal, social, político y económico 

 

5ª Unidad: El compromiso por una sociedad mejor 

5.1 Asociacionismo y voluntariado 

5.2 Tipos de asociaciones 

5.3 ¿Y yo qué? 

 

TEMPORALIZACIÓN 
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1ª y 2ª Unidad, 1er trimestre 

3ª y 4ª Unidad, 2do trimestre 

5ª Unidad, 3er trimestre 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

1.-Competencia social y ciudadana 

• Comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de las sociedades actuales y los rasgos y valores del sistema democrático. 

• Conocer, valorar y usar sistemas de valores como la Declaración de !os Derechos Humanos en la construcción de un sistema de valores pro-

pio. 

• Cooperar y convivir. 

• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. 

• Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio. 

• Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y elegir cómo comportarse ante las diversas situaciones. 

• Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva. 

• Reconocer la igualdad de derechos, en particular entre hombres y mujeres. 

• Comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas: libertad, igualdad, solidaridad, respeto, corresponsabilidad, participa-

ción y ciudadanía. 

• Disponer de una escala de valores construida de forma reflexiva, crítica y dialogada y usarla de "forma coherente para afrontar una decisión o 

conflicto. 

 

2. Competencia en comunicación lingüística 

. Usar un vocabulario adecuado. 

• Expresar, de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, vivencias, opiniones. 

• Leer y escribir con corrección. 

• Buscar y recopilar información. 

• Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes. 
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• Comprensión de textos sencillos y artículos de prensa. 

 

3.-Autonomía e iniciativa personal 

• Afrontar los problemas. 

• Aprender de los errores 

• Ser flexible en los planteamientos. Ser perseverante y responsable. 

• Tener confianza en si mismo y afán de superación. 

• Tomar decisiones con criterio propio. Valorar las ideas de los demás. 

• Saber dialogar y negociar. Autoevaluarse con responsabilidad y objetividad. 

 

4.- Competencia en Aprender a aprender 

• Ser conscientes de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas). 

• Saber transformar la información en conocimiento propio. 

• Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

 

5.- Competencia en el Tratamiento de la información. Competencia digital 

• Buscar, analizar, seleccionar, registrar, transmitir, utilizar la  información para informarse, aprender y comunicarse. 

• Aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información. 

• Comprender e integrar la información en los esquemas previos de conocimiento. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

1.-Respeto a las diferencias personales. 

2.-Respeto por la dignidad humana y a los derechos fundamentales de las personas. 

3.-Interés por participar en todas las situaciones que contribuyan a ayudar a los demás. 

4.-Consciencia de la necesidad de aplicar los derechos humanos a todas las situaciones sociales. 
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5. -Rechazo de las actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión. 

6.- Participación activa como ciudadanos y ciudadanas de un sistema socio-político-cultural. 

7.-Rechazo de cualquier actitud violenta en la convivencia diaria. 

8.-Apoyo a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

 

Se utilizarán diferentes recursos audiovisuales y bibliográficos para profundizar en los problemas sociales y morales implícitos en los contenidos de la 

materia. 

Diccionarios, páginas web, artículos de prensa y material elaborado por las profesoras e insertados en el blog del departamento: aula28blogspot.wordpress 

 

METODOLOGÍA 

 

La materia se impartirá de manera eminentemente práctica a través de dinámicas de trabajo que impliquen activamente al alumnado, para que en un 

momento posterior se pueda integrar el contenido conceptual de la misma. Se utilizarán todo tipo de estrategias como juegos de rol, creación de materiales 

plásticos, debates, análisis de textos, canciones, imágenes, estudio de casos... 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA ESTE CURSO 

-Identifica las características que le hacen ser una persona única. 

-Reconoce, muestra respeto y valora lo que le diferencia de los demás y lo que más le gusta de sí mismo, reflexionando de manera individual sobre sus 

características personales, identificando los principales rasgos que conforman su personalidad y aceptando sus logros y dificultades. 

-Enumera y analiza los valores que le guían en sus relaciones personales y los rasgos de su personalidad, relacionándolos con sus experiencias personales 

y poniendo ejemplos de manera oral sobre actitudes y pensamientos imprescindibles para lograr la mejor versión posible de sí mismo. 

-Analiza de manera objetiva la realidad, identificando los problemas que existen pero señalando alternativas para resolverlos, poniendo en práctica 

actitudes y acciones que le permitan mejorarla. -Manifiesta una actitud realista pero positiva ante la vida cotidiana. 

-Identifica, mediante un proceso de reflexión personal, los sentimientos y emociones positivas y negativas que manifiesta en situaciones cotidianas: 

consigo mismo, con la familia, en el centro o con los amigos, asociando sus sentimientos a los distintos momentos en que afloran, analizando críticamente 

y sacando conclusiones sobre su manera de expresar los sentimientos para ir regulando su afectividad 
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-Enumera verbalmente y pone en práctica distintas posibilidades o mecanismos para gestionar sus  emociones de una manera diferente a la que usa 

normalmente 

-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. 

-Se comunica, se expresa y actúa con autonomía, asertividad y responsabilidad, mostrando un actitud comprensiva y cooperativa en sus comportamientos 

y en sus actividades diarias, tanto a nivel escolar como familiar o en el entorno inmediato. Argumenta y defiende las propias opiniones y respeta las ideas 

de los demás, sin descalificar con palabras ni gestos 

-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 colaborando en los grupos para llegar a la meta decidida entre todos, pidiendo ayuda cuando la necesita y ofreciendo la suya a los demás 

-Participa en la detección de situaciones que crean conflictos y en la propuesta de comportamientos adecuados para poder evitarlos, haciendo uso del 

diálogo y la mediación en la resolución de los conflictos 

-Analiza el papel de la mujer y el hombre en la sociedad y en el mercado laboral actual, debatiendo acerca de dilemas o casos vividos en su entorno 

cercano o conocidos a través de los medios de comunicación, que planteen situaciones de desigualdad entre hombres y muj 

-Muestra actitudes de valoración, respeto y defensa de la igualdad entre hombres y mujeres 

-Identifica en el lenguaje publicitario y en su entorno estereotipos y roles que agreden a la imagen de la mujer y participa en dinámicas enfocadas a la 

ruptura de estereotipos, prejuicios e imágenes discriminatorias 

-Reconoce los valores cívicos propios de una sociedad democrática (disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, toleran-

cia, 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 de los que forma parte y en grupos sociales diferentes al suyo, 

verbalizando las situaciones identificadas, rechazando todo tipo o forma de discriminación y analizando y proponiendo medidas de actuación que propi-

cien situaciones de justicia, igualdad y bienestar tanto en el centro como en su entorno 

-Identifica, verbaliza y acepta sus responsabilidades y obligaciones como miembro de un grupo social, entendiendo que su cumplimiento es indispensable 

para lograr una situación de bienestar social. 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1.-Expresar de forma oral y por escrito las ideas con claridad y coherencia, exponiéndolas de forma fundamentada y critica. 

2.-Escuchar y analizar los argumentos expuestos por las demás personas, considerar las distintas posiciones y alternativas en cada uno de los problemas 

planteados, tratando de elaborar un pensamiento propio y crítico. 

3. Usar los conceptos específicos de la materia y expresarlos con corrección y coherencia oralmente o por escrito, para exponer sus ideas. 

4.-Utilizar el diálogo y la argumentación como un medio adecuado para justificar sus propias posiciones y refutar las ajenas, respetando el turno de 

palabra y valorando positivamente las intervenciones e ideas de sus compañeros. 

5. Utilizar distintas fuentes de información, analizarlas, sintetizar la información. 

6. Conocer y valorar los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Española, respetar las diferencias 

personales y rechazar, en casos simulados o reales, las situaciones de violación de los derechos humanos y las discriminaciones existentes. 

7.Tomar conciencia de algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar 

actitudes responsables que contribuyan a su mejora. 

8. Reconocer los diferentes medios de comunicación social y su influencia en la  opinión pública, tomando conciencia de la existencia de discursos 

que responden a diferentes intereses. Analizar los valores y modelos implícitos en los mensajes emitidos por los diferentes medios. 

 

9. Adquirir una imagen ajustada de las características personales y la forma de ser y actuar propia, desarrollando la autoestima y mostrando respeto por 

las diferencias personales. 

10. Adquirir habilidades organizativas para cumplir con las obligaciones que le corresponden, colaborando en la realización de tareas comunes y parti-

cipando en ellas. 

11.-Participar de manera responsable y madura en su propia evaluación, la evaluación del grupo, de la profesora y de la propia actividad educativa.  

Analizar con madurez el esfuerzo personal realizado en todas las actividades, la actitud responsable y de compromiso mantenida ante la materia y los 

resultados obtenidos. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1.-La observación diaria en la participación en las actividades, debates, interés, asistencia, constancia en el trabajo, actitud activa y de respeto dentro del 

grupo. 

2-Elaboración de trabajos (individuales o grupales) 
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3. Cuaderno de aula. 

*En todas las actividades se tendrá en cuenta la corrección en la expresión oral y escrita y la ortografía. La realización correcta de la tarea, y la entrega 

de la actividad en la fecha acordada. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- Actitud respetuosa y colaborativa en el aula, participación en debates y dinámicas de trabajo, cuaderno de aula: (50%)  

-Cuaderno de aula (50%) 

- En las dinámicas de participación en el aula, debates, asambleas y dinámica general, se penalizarán las faltas de respeto al turno de palabra a los 

compañeros o a la profesora mediante la anotación de faltas en el cuaderno de la profesora y bajarán nota en el apartado correspondiente. Independien-

temente de esto se emitirán los partes de incidencia correspondientes, en función de la gravedad de la falta. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE 

 

VALORES ÉTICOS 
 

 

I. Contenidos comunes 

1. Comprensión de mensajes orales, escritos e icónicos, y búsqueda de información a través de distintas fuentes. 

2. Comunicación de ideas e informaciones, oralmente y por escrito, así como mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

3. Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. 

4. Desarrollo de la capacidad para juzgar y aceptar las opiniones de las demás personas. 

5. Práctica del diálogo, la mediación y el arbitraje como estrategias para abordar los conflictos de forma no violenta. 

6. Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, manifestando inquietud por mejorarla. 
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7. Habilidades para la toma de decisiones a partir de un criterio propio y razonado. 

8. Rechazo de estereotipos, prejuicios y cualquier tipo de discriminación o violencia. 

9. Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre un mismo hecho o una 

determinada cuestión de actualidad. 

 

CONTENIDOS 

 

El planteamiento del Departamento es establecer unos mismos ejes o centros de interés para todos los cursos y aplicar mayor complejidad conceptual en 

el tratamiento de los mismos por niveles. Estos centros de interés están acordes a la programación de trabajo del comité de derechos humanos e igualdad 

del centro, de tal manera que la ambientación que se produce en el centro en torno a estos ejes hará más fácil el seguimiento de los mismos en clase. Esta 

opción hace más fácil la coordinación con otros departamentos implicados en la docencia de esta materia, como este año son el departamento de Geografía 

e Historia, Francés, educación Física e Inglés. 

 

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS. 

 

Unidad 1: ¿Qué son los valores? 

Unidad 2: Dignidad; condiciones humanas de vida. Lucha contra la desigualdad que empobrece 

Unidad 3; Respeto: por unas relaciones libres de violencia machista. 

Unidad 4; Consumo responsable, ¿qué es lo que deseo? ¿qué es lo que necesito? 

Unidad 5: Paz y no violencia; compromiso con unas relaciones cooperativas. 

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

humana. 

Unidad 7: Canarias solidaria; un territorio de acogida y de paz 

Unidad 8; Sostenibilidad medioambiental; reducción de residuos, separación de desechos, reutilización de los recursos 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

1er trimestre: unidades 1, 2, 3 y 4 

2º trimestre: unidades 5 y 6 

3er trimestre: unidades 7 y 8 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

1.-Competencia social y ciudadana 

• Comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de las sociedades actuales y los rasgos y valores del sistema democrático. 

• Conocer, valorar y usar sistemas de valores como la Declaración de los Derechos Humanos en la construcción de un sistema de valores pro-

pio. 

• Cooperar y convivir. 

• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. 

• Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio. 

• Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y elegir cómo comportarse ante las diversas situaciones. 

• Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva. 

• Reconocer la igualdad de derechos, en particular entre hombres y mujeres. 

• Comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas: libertad, igualdad, solidaridad, respeto, corresponsabilidad, participa-

ción y ciudadanía. 

• Disponer de una escala de valores construida de forma reflexiva, crítica y dialogada y usarla de "forma coherente para afrontar una decisión o 

conflicto. 

 

 

2. Competencia en comunicación lingüística 

. Usar un vocabulario adecuado. 

• Expresar, de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, vivencias, opiniones. 

• Leer y escribir con corrección. 

• Buscar y recopilar información. 

• Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes. 

• Comprensión de textos sencillos y artículos de prensa. 

 

3.-Autonomía e iniciativa personal 
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• Afrontar los problemas. 

• Aprender de los errores 

• Ser flexible en los planteamientos. Ser perseverante y responsable. 

• Tener confianza en si mismo y afán de superación. 

• Tomar decisiones con criterio propio. Valorar las ideas de los demás. 

• Saber dialogar y negociar. Autoevaluarse con responsabilidad y objetividad. 

 

 

4.- Competencia en Aprender a aprender 

• Ser conscientes de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas). 

• Saber transformar la información en conocimiento propio. 

• Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

 

5.- Competencia en el Tratamiento de la información. Competencia digital 

• Buscar, analizar, seleccionar, registrar, transmitir, utilizar la información para informarse, aprender y comunicarse. 

• Aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información. 

• Comprender e integrar la información en los esquemas previos de conocimiento. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

1.-Respeto a las diferencias personales. 

2.-Respeto por la dignidad humana y a los derechos fundamentales de las personas. 

3.-Interés por participar en todas las situaciones que contribuyan a ayudar a los demás. 

4.-Consciencia de la necesidad de aplicar los derechos humanos a todas las situaciones sociales. 

5. -Rechazo de las actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión. 

6.- Participación activa como ciudadanos y ciudadanas de un sistema socio-político-cultural. 
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7.-Rechazo de cualquier actitud violenta en la convivencia diaria.8.-Apoyo a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

 

Se utilizarán diferentes recursos audiovisuales y bibliográficos para profundizar en los problemas sociales y morales implícitos en los contenidos de la 

materia. 

Diccionarios, páginas web, artículos de prensa y material elaborado por las profesoras e insertados en el blog del departamento: aula28blogspot.wordpress 

 

METODOLOGÍA 

 

La materia se impartirá de manera eminentemente práctica a través de dinámicas de trabajo que impliquen activamente al alumnado, para que en un 

momento posterior se pueda integrar el contenido conceptual de la misma. Se utilizarán todo tipo de estrategias como juegos de rol, creación de materiales 

plásticos, debates, análisis de textos, canciones, imágenes, estudio de casos... 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.-Expresar de forma oral y por escrito las ideas con claridad y coherencia, exponiéndolas de forma fundamentada y critica. 

2.-Escuchar y analizar los argumentos expuestos por las demás personas, considerar las distintas posiciones y alternativas en cada uno de los problemas 

planteados, tratando de elaborar un pensamiento propio y crítico. 

3. Usar los conceptos específicos de la materia y expresarlos con corrección y coherencia oralmente o por escrito, para exponer sus ideas. 

4.-Utilizar el diálogo y la argumentación como un medio adecuado para justificar sus propias posiciones y refutar las ajenas, respetando el turno de 

palabra y valorando positivamente las intervenciones e ideas de sus compañeros. 

5. Utilizar distintas fuentes de información, analizarlas, sintetizar la información. 

6.Tomar conciencia de algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar 

actitudes responsables que contribuyan a su mejora. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
Como recoge la LOMCE: los objetivos, las competencias, los estándares de aprendizaje evaluables y la metodología, forman un “todo” fundamental para 

evaluar al alumnado. De tal forma que cada criterio de evaluación se vincula con un número determinado de estándares evaluables. De los prescritos se 

han seleccionado los siguientes para este curso: 

-Explica y valora la dignidad de la persona que,como ente autónomo, se convierte en un “ser moral”. 

-Conoce información de fuentes diversas acerca de los grupos de adolescentes, sus características y la influencia que ejercen sobre sus miembros en la 

determinación de su conducta, realizando un resumen con la información obtenida. 

-Elabora conclusiones acerca de la importancia que representa para el adolescente el desarrollo de su autonomía personal y controlar su propia conducta 

conforme a los valores éticos libremente elegidos. 

-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 

-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. 

-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 emocionales con la adquisición de las virtudes éticas, como la perseverancia, la prudencia, la autonomía 

personal, la templanza, la fortaleza de la voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios principios éticos, 

entre otros. 

-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 motivarse a sí mismo, convirtiéndose en el dueño de su propia conducta. 

-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. 

-Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias que tiene este vida personal y moral. 

-Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua que se establece entre el individuo y la sociedad. 
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-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. 

-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. 

-Explica en qué consiste la conducta asertiva, realizando una comparación con el comportamiento agresivo o inhibido, y en las relaciones interpersonales 

adopta como principio moral fundamental el respeto a la dignidad de las personas. 

- Muestra en las relaciones interpersonales una actitud de respeto hacia los derechos que todo ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferente, 

a equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a disponer de 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 otras, con 

el fin de utilizarlos de forma natural en su relación con las demás personas. 

-Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal 

-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... 

-Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las relaciones entre el individuo y la sociedad, como: responsabilidad, com-

promiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1.-La observación diaria en la participación en las actividades, debates, interés, asistencia, constancia en el trabajo, actitud activa y de respeto dentro del 

grupo. 

2.-Elaboración de trabajos (individuales o grupales) 

 

*En todas las actividades se tendrá en cuenta la expresión correcta, la ortografía. La realización correcta de la tarea, y la entrega de la actividad en la 

fecha acordada. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- Actitud respetuosa y colaborativa en el aula, participación en debates y dinámicas de trabajo,: (50%) 

-Trabajos colaborativos (50%) 

- En las dinámicas de participación en el aula, debates, asambleas y dinámica general, se penalizarán las faltas de respeto al turno de palabra a los 

compañeros o a la profesora mediante la anotación de faltas en el cuaderno de la profesora y bajarán nota en el apartado correspondiente. Independien-

temente de esto se emitirán los partes de incidencia correspondientes, en función de la gravedad de la falta. 

 

 
OPTATIVA: FILOSOFÍA, 4º ESO 
 
REFERENTES LEGALES: 
 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(BOE n.º 3, de 3 de enero). 
 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE n.º 25, de 29 de enero). 
 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º 106, de 4 de mayo), modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa (BOE n.º 295, de 10 de diciembre). 
 
Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOE n.º 238, de 1 de octubre, BOC n.º 152, de 7 de agosto). 
 
Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autó-
noma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio). 
 
Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comuni-
dad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto). 
 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-37
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-37
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-738
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&tn=1&p=20150729&vd=#ciii-2
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&tn=1&p=20150729&vd=#ciii-2
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=63969
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=74813
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=74813
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=73298
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=73298
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La asignatura de Filosofía de 4º de Secundaria persigue ante todo que el alumnado sea capaz de pensar reflexiva y críticamente sobre los interro-

gantes y problemas propuestos, organizados en diferentes temas y contenidos, y en gran medida conectados con sus vivencias e intereses. Acer-

carse a estos aprendizajes les aporta una mejora en la calidad de su pensamiento al impregnarlo de reflexión, razonamiento crítico y argumentación 

lógica, dado que la inteligencia se nutre más de preguntas que de respuestas. 

Por su propio diseño, aporta además, al alumnado las habilidades necesarias para razonar, argumentar con coherencia, generar ideas de forma 

autónoma, dialogar evitando el pensamiento único y el dogmático, gestionar de modo coherente sus capacidades éticas, políticas y estéticas y, en 

definitiva, filosofar, para encarar los problemas y grandes cuestiones de la vida al mismo tiempo que mejorar su capacidad de afrontar la frustración, 

de resiliencia ante la incertidumbre y a las circunstancias adversas en las que tendrá que desenvolverse como persona y ciudadano. 

La asignatura de filosofía contribuye a la adquisición de los objetivos generales: a,b,c,d,e,f, g,h 

La asignatura favorece también la adquisición de todas las competencias tal y como aparece en el currículum de la asignatura. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Desarrollar el pensamiento crítico y la iniciativa para comunicarlo  con orden y respeto. 

2. Participar en debates desarrollando la capacidad de escucha y tolerancia con otros puntos de vista dentro del marco democrático y el 

respeto de los derechos humanos. 

3. Desarrollo de Habilidades sociales, inteligencia emocional y asertividad dentro de proyectos cooperativos. 

4. Lectura comprensiva y elaboración de textos arguentativos y creativos, así como otros proyectos desde la investigación responsable en 

internet. 

5. Acercarse a los temas básicos de la filosofía y conocer y reconocer el vocabulario específico de cada tema manejándolo en la construc-

ción de argumentos y textos sencillos. 

6. Organizar y llevar a cabo debates, proyectos de grupo, teatro, etc.  de forma colectiva, trabajando participativamente y con resposabili-

dad. 

 

CONTENIDOS RELACIONADOS CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES: 
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TEMAS CRITERIOS 
DE EVALUA-
CIÓN 

Bloque de conte-
nidos 

competencias Estándares rela-
cionados 

¿Qué es  filosofía?. En qué 
consiste y en qué se parece 
y distingue de otros tipos de 
saber o expresión como la 
ciencia, la religión o el arte. 
“Sólo sé que no sé nada” 

1 Filosofía CL, AA, CSC 1-8 

¿Quién soy?. Percibir, pen-
sar, sentir. Razón y pasión. 
Conciencia e identidad. 
Consciente e inconsciente. 
“lloramos porque estamos 
tristes o estamos tristes por-
que lloramos” 

2 ¿Quién soy? 
Identidad perso-
nal 

CL, CD; AA, 
CSC 

9-15 

Pasado y futuro. La memo-
ria y el deseo. Desesidades 
y senticiones. De qué nos 
acordamos, qué deseamos, 
miedos, pasión y razón, mo-
tivación ,presente. “La felici-
dad no está en tener sino en 
no necesitar” 

6 Pensamiento CL, AA, SIEE 44-51 

La muerte. La reflexión so-
bre la muerte, la religión y el 
misterio de la existencia. 
Ateísmo, agnosticismo, 
deísmo. 

7 
 
2 
4 

Realidad y me-
tafísica 
Identidad Per-
sonal 

Cl, CMCT, CD 
 
CL, AA CSC 
SIEE 

52-59 
 
9-33 

¿Felices?. La ética y el pro-
yecto existencial. El sentido 
de la existencia. 

8 
 

Transformación CL, CMCT, 
CSC 

60-65 
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Culturas- cultura. Qué es la 
cultura, diversidad cultural, 
racismo, islamofobia, etno-
centrismo. 

5 socialización CL, CD, CSC, 
CEC 

34-43 

Arte y creatividad. La ima-
ginación, la belleza y la obra 
de arte. Pensamiento alter-
nativo, el poder del error. La 
utopía y la distopía. Los mu-
seos. 

9 
 

transformación AA,SIEE,CEC 66-76 

La verdad y la teoría. Opi-
nión, creencia, certeza, opi-
nión pública, ciencia, pseu-
dociencia y manipulación 
mediática. 

6 Pensamiento CL, AA, SIEE 44-51 

¿Progreso? Técnica, ro-
bots, alma y ecología. Poder 
de la aplicación científica y 
especismo, antropocen-
trismo. 

6 
 
2 

Pensamiento 
 
Identidad perso-
nal 

CL, AA, SIEE 
 
CL, CD, AA, 
CSC 

44-51 
 
9-15 

Trabajo. Trabajo libre y alie-
nado, realización, profesión 
y renta básica. Desempleo y 
cuidados. 

2 
3 
4 

Identidad perso-
nal 

CL, CD, AA, 
CSC, 
SIEE 

9-15 
16-23 
24-33 

A quién le importa lo que 
yo haga. Socialización, justi-
cia y formas de organización 
política. Anarquismo y de-
mocracia representativa. 

5 socialización CL, CD, CSC, 
CEC 

34-43 

El mal. El origen del mal. El 
totalitarismo, las soluciones 
autoritarias, la violencia y la 
paz. 

8 Transformación CL, CMCT, 
CSC 

60-65 
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¿Qué hay en la caja si está 
cerrada? Física y metafí-
sica. Lo real y lo virtual. 

7 Realidad y me-
tafísica 

Cl, CMCT, CD 52-59 

¿Somos libres? La decisión 
sobre quién quiero ser, de-
terminismo, azar y necesi-
dad. La acción social como 
autodeterminación. 

8 Transformación CL, CMCT, 
CSC 

60-65 

La amistad. El amor, las re-
laciones afectivas, el amor 
romántico y el amor libre. 

2 
3 
4 

Identidad perso-
nal 

CL, CD, AA, 
CSC, 
SIEE 

9-15 
16-23 
24-33 

Igualdad.  Igualitarismo, de-
rechos humanos, feminismo 
y perspectiva de género. 

8 
 
5 

Transformación 
 
socialización 

CL, CMCT, 
CSC 
 
CL, CD, CSC, 
CEC 

60-65 
 
34-43 

Utilidad. ¿Sirve para algo la 
filosofía?, ¿qué significa 
“vida buena”? La diferencia 
entre sobrevivir y vivir bien. 
La dignidad humana. Eco-
centrismo. 

8 
 
5 
 
1 

Transformación 
 
socialización 
 
Filosofía 

CL, CMCT, 
CSC 
 
CL, CD, CSC, 
CEC 
 
CL, AA, CSC 

60-65 
 
34-43 
 
1-8 

 
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS. 

La asignatura propicia modelos de enseñanza que conduzcan a un aprendizaje funcional, significativo y que se sustente en el principio de 

inclusividad, primando la iniciativa del alumnado, con el fin de adquirir un aprendizaje complejo de síntesis, creación, enjuiciamiento y regulación 

del comportamiento; es decir, reflexionar, razonar, criticar y argumentar sobre los problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin 

marginar su capacidad de transformación y cambio, tanto del individuo como de la sociedad. Esta enseñanza por competencias requiere que el 

aprendizaje se promueva desde unas tareas concretas, en diversos contextos, para que se produzca el desarrollo personal y social a lo largo de la 

vida. En este sentido, el tratamiento de los contenidos discurrirá de lo más práctico (de situaciones o realidades cercanas al alumnado) a lo más 

teórico o abstracto. 
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Filosofía favorece una metodología activa basada en el aprendizaje cooperativo entre iguales. Esto implica que el alumnado ha de asumir un 

papel dinámico y autónomo en su propio proceso de aprendizaje, mostrándose consciente y responsable. Para ello se recomienda el trabajo en 

equipos, mixtos y heterogéneos, que no solo permitan atender a la diversidad, sino que estimulen la ayuda mutua y favorezcan que el alumnado se 

sienta motivado y valorado. La asignatura fomenta, por tanto, el papel del docente como gu ía y facilitador. Con esa finalidad, se sugieren prácticas 

conectadas a las experiencias vitales o aprendizajes anteriores del alumnado y que impliquen estrategias interactivas de dinamización de las sesio-

nes de clase. 

Inspirándonos en la antigua tradición dialógica socrática y en la más actual de los cafés filosóficos  la aproximación a la filosofía se hará desde el 
debate.Se abordarán los contenidos mediante el esquema acción- reflexión- debate- cooperación. Se intentará partir de situaciones y realidades 
cercanas para conocer diferentes filosofías, debatir sobre ellas y elaborar las conclusiones conjuntamente mediante diferentes soportes expresi-
vos. 
 
Estos serán: 
Elaboración de nubes de palabras, mural, memes, disertación, noticia, entrevista, Informe, video, performance, minilibro, carta, manifiesto, Exposi-
ción fotográfica, poemas (slam poetry), esculturas, anuncio, Programa de radio, manual de instrucciones, prospecto, carta. 
Algunos se realizarán individualmente y después se montarán en una exposición colectiva entre todos y otros se realizarán desde el principio en 
equipo. 
 

A cada tema corresponderá un proyecto final creativo, argumentativo y de profundización, y por lo menos dos dinámicas que contengan reflexión, 

lectura, escritura y debate, expresión oral, procurando técnicas para que todo el alumnado participe. 

Se favorecerá especialmente la lectura y la investigación responsable mediante las TIC. 

TEMPORALIZACIÓN: 

El orden de los temas se acordará con ellos para cada evaluación, los temas escogidos para esta primera serán: La filosofía, La muerte, el amor, la 

igualdad, el mal, la felicidad y después iremos acordando lo demás. Al principio se proponen los trabajos, nubes de palabras, carta y performance y 

posteriormente se van decidiendo en función del tema y de las inquietudes del alumnado. 

RECURSOS: 

Materiales bibliográficos en el aula 28 y el blog: www.aula28blog.wordpress.com 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 

http://www.aula28blog.wordpress.com/
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La participación en clase, durante los debates (pulsómetro, juegos de rol, juicios, a favor y en contra, debates con jurado, etc.) será evaluada y 
calificada en cada actividad, se favorecerá la reflexión sobre la adquisición de habilidades y dominio lingüístico y argumental. Su calificación será 
hasta un 50% de la nota. 
La implicación, desarrollo y realización de los trabajos que se acuerde, atendiendo a su calidad, a la cooperación y a la resolución de conflictos a 
la hora de llevarlos a cabo. Se favorecerá la reflexión sobre el proceso, cómo se ha trabajado en equipo o individualmente, y sobre el resultado aten-
diendo a diferentes criterios, la calificación de este apartado será de un máximo de 50%. 
 
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 
 Se utilizarán como indicadores de logro de la programación algunos de los estándares de aprendizaje siempre que se observe que al menos un 
75% del alumnado demuestra haberlos alcanzado. 
 
ESTÁNDARES OFICIALES, EN NEGRITA LOS INDICADORES DE LOGRO DE LA PROGRAMACIÓN EN NUESTRO CENTRO: 

Define y utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, saber, opinión, abstracto, concreto, razón, sentidos, arché, causa, monismo, dualismo, plura-

lismo, sustancia, prejuicio, y elabora un glosario con ellos. 

1. Distingue entre conocer, opinar, argumentar, interpretar, razonar, analizar, criticar, descubrir, crear. 

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

3. Lee textos interpretativos y descriptivos de la formación del cosmos y del ser humano, pertenecientes al campo mitológico y al campo racio-

nal, y extrae semejanzas y diferencias en los planteamientos. 

4. Describe las primeras respuestas presocráticas a la pregunta por el arché, conoce a sus autores y reflexiona por escrito sobre las soluciones 

de interpretación de la realidad expuestas por Heráclito, Parménides y Demócrito. 

5. Compara la interpretación del ser humano y de la sociedad defendida por Sócrates con la expuesta por Protágoras, argumentando su propia 

postura. 

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

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

9. Define y utiliza conceptos como personalidad, temperamento, carácter, conciencia, inconsciencia, conductismo, cognitivismo, psicolog ía hu-

manística, psicoanálisis, y elabora un glosario con dichos términos. 

10. Define y caracteriza qué es la personalidad. 
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11. Conoce las tesis fundamentales sobre la personalidad y argumenta sobre ello. 

12. Lee textos literarios en los que se analiza la personalidad de los personajes e identifica los rasgos y los tipos de personali-

dad, y reflexiona por escrito sobre la temática. 

13. Analiza qué se entiende por inconsciente. 

14. Lee y analiza textos filosóficos, literarios o científicos cuyo punto de reflexión sea la herencia adquirida en la formación de la personali-

dad, incidiendo en el autoconocimiento de uno mismo. 

15. Investiga y selecciona información significativa sobre conceptos fundamentales de filosofía de la mente. 

16. Define y utiliza con rigor conceptos como motivación, emoción, sentimiento, necesidades primarias y secundarias, autorrealización, 

vida afectiva, frustración. 

17. Explica las tesis más importantes de la teoría cognitiva acerca del conocimiento y de la motivación. 

18. Explica las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación y expresa su opinión razonada al respecto. 

19. Explica y compara la visión sobre la motivación de la teoría cognitivista y de la teoría humanística sobre la motivación. 

20. Analiza y argumenta con textos breves y significativos de autores relevantes sobre las emociones, argumentando por escrito 

las propias opiniones. 

21. Analiza textos y diserta sobre la incidencia de las emociones (como la frustración, el deseo o el amor, entre otras) en la con-

ducta humana. 

22. Argumenta, entre otros procesos, sobre el papel de las emociones para estimular el aprendizaje, el rendimiento, el logro de 

objetivos y la resolución de problemas. 

23. Analiza textos en los que se describe el papel de las emociones como estímulo de la iniciativa, de la autonomía y del empren-

dimiento. 

24. Desarrolla de forma colaborativa un glosario para publicar en Internet, con la terminología filosófica de la unidad. 

25. Explica la teoría del alma de Platón. 

26. Explica la teoría del alma de Aristóteles. 



 

Curso 17-18 Programación didáctica del Departamento de  Filosofía                                                                                                                     31 
 

 

27. Argumenta su opinión sobre la relación entre el cuerpo y la mente o el alma. 

28. Explica qué es la introspección según Agustín de Hipona, utilizando este tipo de pensamiento en primera persona para describirse a s í 

mismo. 

29. Expone el significado de la tesis de Descartes: “Pienso, luego existo”. 

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

31. Explica qué es la voluntad. 

32. Argumenta, desde el plano filosófico, sobre el papel de las emociones en la consideración del ser humano en cuanto tal. 

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

34. Define y utiliza conceptos como individualidad, alteridad, socialización, estado de naturaleza, derechos naturales, contrato social, 

respeto, propiedad, Estado, legitimación, institucionalización, rol, estatus, conflicto y cambio social, globalización. 

35. Define y explica el significado de los conceptos de cultura y de sociedad, haciendo referencia a los componentes sociocultu-

rales que hay en el ser humano. 

36. Expresa algunos de los principales contenidos culturales, como son las instituciones, las ideas, las creencias, los valores, los objetos 

materiales, etc. 

37. Conoce los niveles a los que se realiza la internalización de los contenidos culturales de una sociedad; esto es, a nivel biológico, afec-

tivo y cognitivo. 

38. Describe la socialización primaria y secundaria. 

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

40. Explica qué es una civilización, mencionando ejemplos fundamentados, e investiga y reflexiona sobre las semejanzas y diferencias 

entre Oriente y Occidente. 

41. Explica qué es la comunicación y reflexiona sobre las ventajas e inconvenientes cuando la herramienta para ella son las 

nuevas tecnologías. 

42. Reflexiona por escrito sobre el papel activo de sí mismo en su contexto sociocultural, como ser capaz de innovar y generar 

cambios culturales. 
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43. Conoce, reflexionando sobre estos conceptos, el relativismo cultural y el etnocentrismo, expresando conclusiones propias, 

aportando ejemplos con hechos investigados y contrastados en Internet. 

44. Define y utiliza conceptos como razón, sentido, experiencia, abstracción, universalidad, sistematicidad, racionalismo, dog-

matismo, empirismo, límite , inteligencia, inteligencia emocional, certeza, error. 

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

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

47. Identifica la dos posibilidades de aplicación de la racionalidad: teórica y práctica. 

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

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

50. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano y la 

verdad desde el perspectivismo. 

51. Reflexiona sobre la parte positiva de equivocarse y la importancia del error como posibilidad de búsqueda de nuevas estrate-

gias y soluciones. 

52. Define y utiliza conceptos como metafísica, realidad, pregunta radical, esencia, naturaleza, cosmos, caos, creación, finalismo, contin-

gente, mecanicismo, determinismo. 

53. Define qué es la metafísica, su objeto de conocimiento y su modo característico de preguntar sobre la realidad. 

54. Expresa las dos posibles respuestas a la pregunta por el origen del universo (si es eterno o fue creado), y expone sus refle-

xiones sobre las implicaciones religiosas y filosóficas de ambas. 

55. 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. 

56. Analiza textos cuyo punto de reflexión es la realidad física que nos rodea y los interrogantes filosóficos que suscita. 

57. Define qué es el determinismo y qué es el indeterminismo en el marco de la reflexión sobre si existe un orden en el universo 

regido por leyes. 

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



 

Curso 17-18 Programación didáctica del Departamento de  Filosofía                                                                                                                     33 
 

 

59. Analiza, argumentando, 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, y expone sus propias reflexiones al respecto. 

60. Define y utiliza conceptos como voluntad, libertad negativa, libertad positiva, autodeterminación, libre albedrío, determinismo, indeter-

minismo, condicionamiento. 

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

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

63. Expone sus reflexiones sobre la posibilidad de que exista o no el libre albedrío, teniendo en cuenta los avances en el conocimiento de 

la genética y la neurociencia. 

64. Argumenta sobre las posibilidades del ser humano de actuar libremente, teniendo en cuenta que es un ser natural. 

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

66. Define y utiliza conceptos como estética, creatividad, sinapsis neuronal, imaginación, pensamiento divergente, pensamiento 

convergente, serendipia. 

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

68. Explica qué es la imaginación y la ejemplifica de forma práctica mediante la redacción de relatos breves de trasfondo filosófico. 

69. Analiza textos de literatura fantástica, efectuando consideraciones y reflexiones sobre los elementos espec íficamente creati-

vos. 

70. Explica las fases del proceso creativo. 

71. Utiliza la técnica de desarrollo de la creatividad conocida como de revisión de supuestos e inversión, y la aplica sobre alguna teoría 

filosófica o científica. 

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

73. Utiliza de forma colectiva la técnica del brainstorming para reflexionar sobre temas filosóficos tratados durante el curso. 

74. Argumenta, razonando su opinión, sobre el papel de la libertad como condición fundamental para la creación. 

75. Explica las características de las personas especialmente creativas y algunas de las formas en que puede potenciarse esta condición. 
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76. Argumenta sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de confort para alcanzar metas y lograr resulta-

dos creativos e innovadores. 

 

 

 

4. PROGRAMACIÓN DE LA ETAPA DE BACHILLERATO 

 

4.1. PUNTO DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN 

 

El departamento de filosofía tiene presencia en todos los cursos del bachillerato, pero no en todo el alumnado ya que las materias de 2º son optativas. 

Los tres cursos de 1º pertenecen a cada una de las modalidades en el centro. En dos de los cursos se encuentra el alumnado repetidor y  el tercero todo el 

mundo lo cursa por primera vez. En su amplia mayoría es alumnado que ya estuvo en el centro a lo largo de la ESO y, por tanto, está familiarizado con 

la metodología de trabajo del departamento. 

Los dos cursos de 2º reúnen a los tres itinerarios también, pero de manera no homogénea. La matrícula en la Historia de la Filosofía de tres horas es más 

alta que la de cuatro horas. Y en este curso, la matrícula de la materia de Psicología casi alcanza las 40 personas. Por primera vez en el centro se va a 

impartir la materia de Antropología, lo que supone un verdadero experimento que esperamos sirva de referencia para próximos años. 

 

4.2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

Las materias del departamento de filosofía contribuyen con esos importantes objetivos de la etapa que es alcanzar un nivel de madurez personal e 

intelectual óptimo para posteriores estudios universitarios, de ciclos superiores o el mundo laboral. 

Especialmente la Filosofía y la Historia de la Filosofía ofrecen una serie de herramientas indispensables para que esa madurez se expresen en una 

ciudadanía crítica y participativa. La Psicología y la Antropología permiten también ahondar excepcionalmente en el autoconocimiento y en la relación 

social satisfactoria, así como el conocimiento de todo una serie de cosmovisiones culturales. 

 

4.3. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ETAPA 

 

Aprender filosofía es aprender a aprender, a ser persona autónoma, curiosa culturalmente, con un manejo riguroso y expresivo de la propia lengua y, por 

supuesto, con una capacidad de investigación para la que es imprescindible el uso de herramientas informáticas y la producción de materiales audiovi-

suales. 
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La Historia de la filosofía, la Psicología y la Antropología vienen a desarrollar con más detalle lo que se pretende ofertar de manera muy sintética y 

resumida en la materia de 1º. 

 

4.4. METODOLOGÍA 

 

La metodología de trabajo comprende una parte expositiva, por parte de las profesoras, pero, sobre todo, un seguimiento activo y participativo por parte 

del alumnado. El comentario de textos es una estrategia valiosa para el desarrollo de los contenidos, así como la fabricación de pequeñas creaciones 

filosóficas. Además se plantearán distintos trabajos de grupos desde el estudio de casos, las monografías, los juegos de roles, las investigaciones de 

campo, el debate, etc.. 

 

4.5. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

El contenido de cada una de las materias impartidas por el departamento en el bachillerato gira en torno a la propuesta de valores y tienen un marcado 

carácter interdisciplinar. 

Por ello la estrategia a seguir está clara; ofrecer al alumnado una acceso directo a esta propuesta de contenidos. Además se desarrollarán acciones 

específicas para dinamizar esta propuesta de valores a través de dinámicas ya actividades concretas. 

 

4.6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se atenderá al alumnado en toda su diversidad, intentando responder a las necesidades personales y educativas de cada una de las personas. Especial-

mente, las necesidades de apoyo idiomático y las de diversidad funcional se atenderán desde las pautas que el centro organice para tal efecto. 

Se tendrá especial sensibilidad con cada uno de los casos más necesitados de atención y se adaptará el sistema de evaluación a estos casos especiales. 

 

4.7. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del alumnado será continua, valorando el trabajo constante y evolutivo. Para ello es imprescindible la asistencia continuada a las sesiones 

de trabajo de aula para obtener con éxito los objetivos. 

Los instrumentos y estrategias de evaluación serán diversos, adaptados a las exigencias de cada nivel, cada materia y cada grupo. 

Se promoverá la autoevaluación y la coevaluación para que lo que se pretende con el sistema evaluador sea significativo para el alumnado y así su 

capacidad de reestructuración sea posible. 

La calificación será la expresión numérica de todo el proceso evaluador. Las rúbricas pautadas oficialmente se tendrán en cuenta como los parámetros 

que orientan el sistema evaluador que se aplique. 
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Un elemento importante de este sistema es la posibilidad de que la tarea docente también sea evaluada tanto por el alumnado como por el propio 

profesorado. 

La evaluación se entiende en tres momentos: inicial, intermedio y final. En cada uno de estos momentos se evaluará tanto al alumnado, como al profe-

sorado y la propia actividad. 

 

4.8. PLANES DE RECUPERACIÓN 

 

Como se ha sugerido en la evaluación, el proceso educativo no se entiende solo de manera finalista, sino como una mirada crítica en todo momento del 

mismo. Por eso, el Departamento considera que no tiene sentido estar planteando recuperaciones parciales por trimestre, sino que desde la propia tarea 

se pueden ir recuperando los elementos que presenten mayor fragilidad a través de trabajos o actividades complementarias. 

Para aquel alumnado que al finalizar el curso escolar no consiga los objetivos planteados, se pautará una prueba final en junio idéntica  a la que se 

propondrá en septiembre. 

Esta prueba será la misma para el alumnado que ha perdido su derecho a evaluación continua por inasistencia. 

El alumnado con la materia pendiente realizará un plan de recuperación además de presentarse a una prueba para recuperar la materia en las fechas que 

ponga el centro para tal efecto. 
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PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA de 1º de bachillerato 

 

FILOSOFÍA 
 

La asignatura de Filosofía de primero de Bachillerato tiene como meta fundamental aportar al alumnado un espacio para preguntar y comprenderse a sí 

mismo y a su mundo, permitiéndole perfeccionar su capacidad para pensar reflexiva y críticamente sobre aquellos interrogantes y problemas propuestos, 

organizados en diferentes temas y contenidos que se le presentan en la vida, posibilitando una manera más objetiva de entender su realidad y afrontarla. 

 

Contribución a las competencias 

La materia de Filosofía contribuye especialmente al desarrollo de las habilidades relacionadas con la Competencia lingüística (CL) al exigir al alumnado 

destrezas comunicativas, principalmente la lectura comprensiva y crítica de fragmentos de textos (filosóficos, literarios, científicos, sociológicos, etc.), 

significativos y breves, con la finalidad de distinguir en ellos su tesis y argumentos, e incluso la capacidad para relacionarlos tanto con los problemas 

estudiados como con autores, corrientes o disciplinas diversas. Esta competencia presupone, además, destrezas vinculadas con el tratamiento de la infor-

mación (resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, tablas comparativas, cronológicas, etc.) al indagar en diferentes fuentes (internet, biblioteca escolar, 

etc.), la selección y el contraste de información y la producción de textos en diferentes formatos digitales. Estas tareas posibilitan, a su vez, la comuni-

cación de los resultados, la expresión de diferentes posturas, así como el argumentar de forma oral y escrita los propios puntos de vista sobre las temáticas 

y problemas estudiados, bien a través de diferentes situaciones de diálogo (debates, foros, tertulias, etc.), bien a través de producciones (composición de 

discursos, ensayos, artículos de opinión, disertaciones, presentaciones, glosarios, comentarios de textos, informes, exposiciones, etc.), individualmente 

o en equipo, que exigen la utilización con rigor y precisión del vocabulario técnico fundamental. 

En segundo lugar, la asignatura fomenta el dominio de la competencia de Aprender a aprender (AA), al fomentar en el alumnado la motivación y 

curiosidad por instruirse e incentivarle a que se sienta protagonista y resultado de su aprendizaje. Se promueve la adquisición de esta competencia, 

especialmente, en contextos de trabajo individual y cooperativo favorecedores del conocimiento de los propios procesos de adiestramiento y del desa-

rrollo de destrezas para planificar, supervisar y ajustarse a los tiempos y demandas de las tareas. Se exigen, además, habilidades para evaluar los propios 

resultados y procesos de aprendizaje. 

La asignatura potencia el desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC) al implicar destrezas relacionadas con la capacidad para utilizar el 

conocimiento en la interpretación y contextualización sociocultural de las problemáticas y posturas tratadas. Esta competencia exige habilidades para el 
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debate y la argumentación crítica, como herramientas contra el dogmatismo, la arbitrariedad, los prejuicios, el autoritarismo y la violencia. La filosofía 

exige, además, habilidades para el trabajo en grupo, así como la capacidad para expresar y comprender puntos de vista diferentes y comunicar de manera 

constructiva en distintos entornos y situaciones. 

El desarrollo de la Competencia digital (CD) se ve favorecido al propiciar el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la realización de tareas características de la materia. Estas suponen la movilización de conocimientos y habilidades relacionadas con el 

uso de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de seleccionar información sobre los conceptos fundamentales de la asignatura en función de su 

validez y fiabilidad, manejar motores de búsqueda y bases de datos, identificar los programas y aplicaciones más adecuados al tipo de creaciones, 

discernir los formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) apropiados para su comunicación, interaccionar socialmente con las TIC para la creación de con-

tenidos, etc.. La asignatura de Filosofía exige, en definitiva, una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías respetando los principios éticos en 

su uso. 

Se apoya a la competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) con el conocimiento de las aportaciones de esta materia al campo de la esté-

tica, descubriendo sus relaciones con el arte, la literatura y la música. Se fomenta la reflexión y valoración de la capacidad simbólica y creativa para 

el avance y transformación cultural y social y para la utilización como medio de comunicación y expresión de proyectos y tareas individuales y coope-

rativas. Posibilita la Filosofía, de forma evidente, el desarrollo de esta competencia al poner al alumnado en contacto directo, especialmente a través 

de textos significativos, con problemáticas y representantes de la cultura de períodos históricos diferentes de la tradición occidental y oriental. Im-

pulsa, además, actitudes y valores relacionados con la libertad de expresión, la actitud abierta y respetuosa ante la diversidad cultural, y alerta sobre 

el coste personal y social de la intolerancia y los prejuicios, así como del peligro de la dominación de unas culturas sobre otras. La Filosofía, final-

mente, propicia el disfrute, la participación y utilización de diversas manifestaciones culturales y artísticas para compartir conocimientos, reflexiones 

y sentimientos. 

La asignatura coadyuva a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) en la medida en que, por un lado, se 

solicita al alumnado que investigue diferentes tipos de explicación, métodos y saberes científicos, así como reflexione sobre sus límites, posibilidades e 

implicaciones filosóficas. Por otro lado, se refuerzan actitudes y valores basadas en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad, así como el aprecio a 

la lógica como condición fundamental de la comunicación y como instrumento para desarrollar juicios y argumentos críticos sobre hechos científicos y 

tecnológicos. La materia supone, además, un acercamiento a textos científicos sobre el universo, la vida y el lugar del ser humano en el cosmos como 

vía para el pensamiento crítico. 

La Filosofía de 1.º de Bachillerato ayuda, por último, a la consecución de la competencia Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) al 

animar un cambio de mentalidad que favorece la iniciativa emprendedora y la capacidad de pensar de forma creativa. La asignatura procura que el 
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alumnado valore el trabajo de personas emprendedoras e innovadoras que han facilitado el avance de la cultura y la transformación de la realidad, y 

que reconozca y utilice las aportaciones y oportunidades de la propia disciplina, como la razón crítica y la lógica, mediante la elaboración en equipo de 

producciones y proyectos, como a través del diseño de un plan empresarial en el que la gestión de los recursos, con el recurso al comercio justo y a las 

empresas sociales, concuerde con la defensa de valores éticos que deben regir en el mundo laboral, social y natural. Estas producciones movilizan en el 

alumnado su capacidad para tomar decisiones, cumplir y comunicar objetivos, así como habilidades para afrontar el riesgo y la incertidumbre, desarro-

llar la capacidad de liderazgo y delegación, el sentido de la responsabilidad, la capacidad de adaptación al cambio y la resolución de problemas, etc. 

 

Contribución de la Filosofía a los objetivos de etapa 

 

La asignatura contribuye a los objetivos de etapa, principalmente, por aportar al alumnado una mejora en la calidad de su pensamiento alimentando el 

diálogo, la reflexión y el razonamiento crítico (objetivo b), dotándolo de recursos para el aprendizaje y herramientas cognitivas necesarias para acer-

carse al conocimiento de conceptos y teorías que en la historia se han dedicado a reflexionar sobre las grandes cuestiones del ser humano (objetivo h), 

acostumbrándose a consultar la biblioteca escolar y a usar las TIC (objetivo g). 

La materia, en su dedicación ética, estética y política persigue en particular que el alumnado valore y respete tanto la igualdad de oportunidades y 

diferencia de género como la diversidad cultural, y desde esa comprensión rechace todo tipo de violencia, en especial la de género, y toda discriminación, 

esforzándose por superar posturas egocéntricas y fobias hacia la diversidad de identidad sexual (objetivos b y objetivo c). También se intenta que reco-

nozca y valore con sentido crítico los aspectos básicos de las diversas culturas, incluida la suya, y admita el diálogo como forma de evitar el pensamiento 

único y el dogmatismo, responsables en la historia de atentados contra el patrimonio artístico, cultural y natural del mundo. 

Se considera imprescindible seguir inculcando el respeto por los valores universales y la DUDH, y el fomento de la participación en la vida democrática 

para que desde ella, aprenda a gestionar de modo coherente sus capacidades éticas, políticas y estéticas; en definitiva, para  que aprenda a filosofar 

(objetivo a). Se pretende, además, que el alumnado se inicie en el empleo de hábitos de disciplina de trabajo individual y en equipo cuando acometa 

aprendizajes reflexivos en los diferentes contextos en que se relaciona, y adquiera la capacidad de transformación y cambio individual y social (objetivo 

d). 

La asignatura favorece el desarrollo del espíritu emprendedor y del sentido crítico, pues ofrece espacios para experimentar, para hacer frente a los 

problemas de la vida, resolverlos pacíficamente y gestionar mejor la frustración del alumnado (objetivo k). Además, estos aprendizajes proponen una 

meta más amplia, presentando un ámbito para el reconocimiento y comprensión de sí mismo, aportando al alumnado ingredientes de autoconocimiento 
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y autoestima, recursos para manejar adecuadamente sus emociones y apreciar la importancia del cuidado de su propio cuerpo y del medioambiente 

(objetivo j) . 

Se pretende que el alumnado se inicie en el empleo del lenguaje como regulador de su propia conducta y para la resolución de problemas comunicativos 

en toda la diversidad de contextos próximos, singularmente en las redes sociales digitales. Asimismo se trata de adentrarlo en la comprensión de texto y 

mensajes complejos y en el reconocimiento del uso argumentativo y lógico del lenguaje (objetivo e). 

 

La adquisición de conocimientos filosóficos conlleva la promoción de la creatividad y las habilidades necesarias para pensar, razonar, argumentar con 

coherencia y de forma autónoma (objetivo l). En fin, se espera que el área genere en el alumnado una actitud integradora de modo que conciba todo el 

conocimiento como un saber interrelacionado, capacitándolo para la resolución de los problemas desde una perspectiva interdisciplinar (objetivos i y j). 

 

CONTENIDOS 

El bloque 1.º, «Contenidos transversales», propone explicaciones de textos breves y significativos procedentes de destacados pensadores y pensadoras, 

obtenidos de diversas fuentes, que permitan la exposición de los propios puntos de vista sobre las temáticas y problemas estudiados. Sugiere el desarrollo 

de presentaciones en soporte informático y audiovisual de los contenidos analizados más sobresalientes, argumentando y razonando las opiniones con 

claridad y coherencia, y demostrando un esfuerzo creativo y académico en la valoración personal de los temas filosóficos. Facilita la elaboración coope-

rativa de listas de vocabulario de conceptos, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para 

la comprensión de la filosofía. 

El bloque 2.º, «El saber filosófico», brinda la práctica de explicaciones, mediante exposiciones, de la especificidad e importancia del saber racional, en 

general, y filosófico en particular, valorando que la filosofía es un saber y una actitud que estimulan la crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación, 

identificando su dimensión teórica y práctica, sus objetivos, características, disciplinas, métodos y funciones, relacionándola con otros saberes de com-

prensión de la realidad como el científico y el teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental. Asimismo, sugiere presentaciones cooperativas por 

escrito de las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más importantes del pensamiento occidental. Igualmente propone participar en 

debates en los que se maneje con rigor conceptos específicamente filosóficos, relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en 

la unidad. 

El bloque 3.º, «El conocimiento», trata de analizar a través de proyectos cooperativos fragmentos de textos breves, en diferentes formatos, de Platón, 

Kant, Zubiri, Bauman, Kuhn, Chomsky, Lakatos, Habermas, Zizek, Nietzsche, Rogers, Maslow, Goleman, Coral Herrera  entre otros, sobre el análisis 
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filosófico del conocimiento humano. Por último, se facilita la participación en debates sobre la inquietud humana por transformar y dominar la naturaleza 

poniéndola al servicio del ser humano, así como acerca de las consecuencias de esta actuación y las implicaciones de la tecnología en la realidad social. 

El bloque 4.º, «La realidad», parte del reconocimiento del concepto de realidad a través de lecturas de textos científicos (cosmogonías, cosmovisiones, 

universo mecánico newtoniano, etc.) y de teorías metafísicas como las de Platón, Aristóteles, Zubiri, Elizabeth Kübler-Ross., proponiendo clarificar, a 

través de debates, tertulias, etc., las implicaciones filosóficas que presenta la relación entre la realidad y el ser humano en el mundo, y la diferencia entre 

realidad y virtualidad, para la construcción de una visión holística, crítica y poliédrica de la realidad. 

El bloque 5.º, «El ser humano desde la filosofía», sugiere la selección de información en la biblioteca escolar o en internet de lecturas de textos filosóficos 

Ortega y Gasset, Fromm, Irigaray y antropológicos con la finalidad de reconocer la contribución de la antropología filosófica y cultural a la consideración 

del ser humano como creador de cultura, las dicotomías naturaleza versus cultura, e innato y aprendido. Asimismo se pretende la consulta de textos sobre 

sistemas filosóficos que traten de las grandes cuestiones metafísicas de la humanidad (dualismo y materialismo antropológico, libertad, existencia, etc.) 

y las diferentes concepciones sobre el ser humano en su contexto sociocultural. Se exponen las implicaciones filosóficas de la teoría de la evolución, los 

prejuicios antropocéntricos, el problema del dominio de unas culturas sobre otras desde una perspectiva intercultural. 

El bloque 6.º, «La racionalidad práctica», plantea el análisis de textos breves y significativos de Aristóteles, Epicuro, Kant, Hume, Stuart-Mill, Hannah 

Arendt, Habermas, Enrique Dussel, Paulo Freire, Marcela Lagarde, Byung-Chul Han, Marx, que permitan la argumentación crítica sobre los interrogantes 

más representativos de la ética occidental; de la filosofía política; de la filosofía del lenguaje; de la relación entre filosofía, arte y literatura en el campo 

de la estética; de la filosofía del arte para la reflexión sobre la creatividad y las artes, etc., para destacar la necesidad del empleo de la ética, la retórica y 

la lógica proposicional, tanto en la elaboración de discursos, diálogos y argumentaciones como en la valoración crítica de un proyecto racional, vital y 

de empresa. 

Estos bloques no se tomarán como unidades estancas, sino que sus contenidos se diseminarán por los distintas temas de la programación. 

TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

 

1ª evaluación. 

TEMA 1: ¿ES ÚTIL LA FILOSOFÍA? 

1. Características de la filosofía. Problemas filosóficos. Disciplinas filosóficas. 

2. El nacimiento de la filosofía. El paso del mito al logos. 

3. Historia y desarrollo del pensamiento filosófico y su relación con la ciencias 
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4. Metodología y disciplinas filosóficas 

5. Preocupaciones de la filosofía en la historia y en la actualidad 

 

TEMA 2: HUMANA, DEMASIADO HUMANA 

1. Creacionismo vs evolucionismo. Mitos de creación y las propuestas evolucionistas de Lamarck y Darwinismo 

2. Antropogénesis: hominización y humanización 

3. La tensión naturaleza-cultura 

4. Cultura y subculturas 

5. Diversidad cultural y actitudes frente a ella: etnocentrismo, relativismo, interculturalidad. 

       6. Paradigmas filosóficos de la relación mente-cuerpo: monismo, dualismo, emergentismo 

       

TEMA3: ¿ES TODO DEL COLOR DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA? 

1. Criterios y grados de verdad 

2. Las metodologías científicas 

3. La categorización lógica. Las falacias 

4. Papel de los medios de comunicación en la construcción del discurso mantenido como verdad 

TEMA 4; SER O NO SER, HE AHÍ LA CUESTIÓN 

1. Apariencia y realidad. El problema del cambio y la permanencia. La realidad virtual. 

2. Cosmovisiones y paradigmas sobre la realidad. 

3. El problema del Ser 

4. La necesidad de la libertad 

5. La inquietud de la muerte 

6. La experiencia del sentido 

TEMA 5: QUE ME TOCAS LA MORAL 

1. Acción moral y responsabilidad 

2. Valores, opciones, conciencia moral 

3. Algunas teorías éticas 

4. La socialización. El grupo, liderazgo, rol, estatus 
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5. Organización social e instituciones. 

TEMA 6: SOLO NO PUEDES, CON AMIGOS, SÍ. 

1. Democracia y fascismos 

2. Anomia y violencia social, política y económica 

3. Manipulación y control social 

4. La participación social. La desobediencia civil 

5. La perspectiva desde la exclusión social 

6.  La experiencia estética. El arte 

7. Trabajo y alienación. 

 

METODOLOGÍA 

 

Siguiendo las orientaciones del borrador facilitado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, intentaremos fomentar procesos de 

aprendizaje muy participativos, implantar en la clase el aprendizaje cooperativo siempre que sea posible. Esta asignatura favorece una metodología 

activa basada en el aprendizaje cooperativo entre iguales. Esto implica que el alumnado debería asumir un papel dinámico y autónomo en su propio 

proceso de aprendizaje, con plena consciencia y responsabilidad. Con esa finalidad se planteará el trabajo en pequeños grupos, mixtos y heterogéneos, 

que posibiliten la atención a la diversidad y la ayuda mutua, de modo que el alumnado se sienta motivado y valorado. 

Realizar debates y puestas en común y favorecer el aprendizaje interdisciplinar colaborando en la realización de actividades con otras materias. Este tipo 

de estrategias facilita que el conocimiento se construya mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas, a la vez que consigue que los aprendizajes 

se vuelvan significativos y funcionales. Se evidencia que el conocimiento no está aislado y, por tanto, se pretende incentivar el trabajo interdisciplinar y 

la coordinación entre equipos docentes para que se produzca la transferencia y se fortalezcan las competencias clave. 

Promoveremos la lectura e interpretación, comentario y explicación de textos filosóficos, periodísticos y científicos o literarios, y la escritura de informes 

y breves ensayos o comentarios de textos. 

También promoveremos la colaboración en las redes educativas en las que trabaja el departamento. Tal y como aconseja el borrador, en nuestro blog 

también facilitamos recursos virtuales de trabajo, apoyo y ampliación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Comentario de textos breves significativos, obtenidos de diversas fuentes, pertenecientes a pensadores y pensadoras destacados, y exponer los propios 

puntos de vista sobre las temáticas y problemas estudiados. 

2. Explicar, mediante exposiciones creativas realizadas en pequeños grupos con el empleo de las TIC, distintos aspectos relacionados con las temáticas 

presentadas en el programa. 

3. Presentación por escrito de disertaciones en las que se plasmen reflexiones con carácter filosófico relacionadas con las temáticas trabajadas. 

4. Participación en debates con empleo riguroso de conceptos filosóficos. 

5. Realizar proyectos grupales en los que se analice de forma crítica aspectos de la programación. 

6. Realización de cuestionarios sobre los contenidos trabajados 

7. Selección de información en la biblioteca escolar, con el uso de las TIC y otros medios, de lecturas de textos filosóficos y otros recursos audiovisuales. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

• Disertaciones 

• Comentario de textos 

• Trabajos de grupo 

• Examen o cuestionario. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

-Disertaciones escritas, creatividad y participación en clase; 25% de la nota 

-Los cuestionarios 25% de la nota. 

-Los trabajos en equipo: 25% 
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- Comentario de textos y de otros soportes e informes, otro 25% 

- La prueba de recuperación final estará basada en los contenidos mínimos de la asignatura, será un comentario de texto y un cuestionario. Aquel alum-

nado que haya perdido la evaluación continua tendrá que ponerse en contacto con el Departamento para obtener el plan de recuperación. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

-Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados, identifica las problemáticas y las soluciones expuestas, dis-

tinguiendo 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 problemas filosóficos analizados. 

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

dar 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. 

-Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc. demostrando la comprensión de los ejes conceptuales estudiados. 

-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 preracionales como el mito y la magia. 

-Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico, identificando las diferentes disciplinas que conforman la filosofía. 

 

-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. 

-Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, arché, necesidad, contingencia, esencia, substancia, causa, existen-

cia, crítica, metafísica, lógica, gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros. 

-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 caracterís-

ticas del pensamiento filosófico, pertenecientes a pensadores, identificando las problemáticas filosóficas planteadas.  
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-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. 

-Conoce y explica diferentes teorías acerca del conocimiento y la verdad como son el idealismo, el realismo, el racionalismo, el empirismo, el perspecti-

vismo, 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. 

- Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros. 

-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, relativi-

dad, caos e indeterminismo, entre otros. 

-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.  

-Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn, entre otros. 

-Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comunes al campo filosófico y científico como son el problema de los límites y posibilida-

des 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 al-

guna temática que profundice en la interrelación entre la filosofía y la ciencia. 

-Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus contenidos y actividad, razonando sobre los mismos. 
 

-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. 
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-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 asocia-
das a ellos. 
-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. 

-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. 

-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 humano, en 

cada una de las cosmovisiones filosóficocientíficas estudiadas. 

-Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución, dialéctica, proceso, progreso, emergencia, azar, selección natural, apto reduccio-
nismo, creacionismo, evolución cultural, vitalismo, determinismo genético, naturaleza, cultura. 
-Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la teoría de la evolución como la consideración dinámica y dialéctica de la vida o el indeter-

minismo, entre otras. 

-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. 

-Argumenta coherentemente, fundamentándose en los datos objetivos aprendidos, sobre las implicaciones de adoptar prejuicios antropocentristas para 
enjuiciar a los seres humanos y las culturas. 
 

-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, nihi-

lismo, existencia, inconsciente, muerte, historia o trascendencia, entre otros. 
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-Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, se han dado históricamente, en el contexto de la filosofía occidental. 

-Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes cuestiones metafísicas que dan sentido a la existencia humana.  

- Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista sobre el ser humano, desde la filosofía y sobre diferentes temáticas filosóficas 

relacionadas con el sentido de la existencia humana. 

-Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo: monismo, dualismo, emergentismo y argumenta sobre dichas teorías comparando seme-

janzas y diferencias de forma colaborativa. 

-Reconoce la función de la racionalidad práctica para dirigir la acción humana, si bien, reconociendo sus vínculos ineludibles con la razón teórica y la inteli-

gencia emocional. 

-Explica el origen de la Ética occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma razonada, la concepción socrática con la de los sofistas. 

-Explica y razona el objeto y la función de la Ética. 

-Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales teorías éticas sobre la felicidad y la virtud, razonando sus propias ideas y aportando ejem-
plos 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 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, relati-

vismo y universalismo moral, utilitarismo, deber moral, ética de máximos, ética de mínimos, consenso, justicia, eudemonismo, hedonismo, emotivismo y 

utilitarismo. 

-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, con-

vención, contractualismo, alienación, ideología, utopía, entre otros conceptos clave de la filosofía política. 

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 estudiados, en los que se argumenta sobre el concepto de Estado, ele-

mentos y características 

-Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del pensamiento utópico. 

-Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad. 

-Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras, valorando la función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la construc-
ción y avance de una cultura y la transformación de la realidad. 
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-Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo laboral, y de cara a la sociedad y a la naturaleza. 

-Comprende y valora la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y colectivo. 

- Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos como seres humanos, para el avance de una cultura y para transformar la realidad. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

Se utilizarán distintos recursos como son: 

www.webdianoia.com 

www.cibernous.com 

www.boulesis.com 

www.lalechuzademinerva.blogspot.com 

www.unviajeagrecia.org 

www.filopolis.org 

y otras páginas  que contengan juegos, webquest, cazas del tesoro o ejercicios con contenidos relacionados con los de cada unidad, además del material 

elaborado por el departamento y colgado en el blog aula28blogspot.wordpress. Además d ellos fondos bibliográficos propios del departamento y de la 

biblioteca del centro. 

TEMAS TRANSVERSALES 

El Departamento fomentará todos los ejes transversales prestando especial atención a los que se enumeran seguidamente. 

1. Eje de Igualdad de Oportunidades entre ambos sexos y Coeducación. Eje transversal cuyo tratamiento se hará en. 

2. Eje transversal para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos. 

3. Eje de educación afectivo-sexual. Atendiendo al desarrollo evolutivo del alumnado en cada etapa y nivel nuestra programación establece objetivos y 

contenidos que fomentan el desarrollo afectivo 4. Eje transversal de educación ambiental 

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 

REFERENTES LEGALES: 

DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016). 

 

http://www.webdianoia.com/
http://www.cibernous.com/
http://www.boulesis.org/
http://www.lalechuzademinerva.blogspot.com/
http://www.filopolis.org/
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_imparticion_eso_bach_29_06_2016.pdf
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Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa por la que se dictan instrucciones para la impartición de las 

materias de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en el curso 2016-2017 en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 

 

BOE n.º 25, de 29 de enero de 2015. Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015). 

Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato (BOE n.º 104, de 1 de mayo de 2015). 
 

Introducción 

Con la asignatura de Historia de la Filosofía culmina el proceso formativo de esta disciplina comenzado en cuarto de la ESO y continuado en primero 

de Bachillerato. A este respecto, la materia en segundo de Bachillerato representa una mayor profundización e integración conceptual en el análisis de 

las cuestiones epistemológicas, ontológicas, antropológicas, éticas, estéticas, políticas y sociológicas, que componen el campo de reflexión de los 

primeros cursos. 

 

Contribución a las competencias 

     

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

Lectura comprensiva y crítica. De diferentes tex-
tos .Uso del vocabulario específico. Relación y 

síntesis de ideas. 

Exposición oral y escrita de ideas en diferentes 
situaciones de diálogo. 

Argumentación de la propia opinión. 

Realización de glosarios, mapas conceptuales, re-
súmenes, presentaciones. 

SOCIAL  Y CÍVICA Interpretación y valoración de las ideas a lo largo 

de la historia y teniendo en cuenta el influjo prác-

tico que han provocado. 

Comprender diferentes puntos de vista y practicar 

el trabajo cooperativo. 

Argumentación razonada contra el dogmatismo, 

los prejuicios y toda forma de discriminación. 

APRENDER A APRENDER Organización del trabajo para ajustarse a los 

tiempos y espacios en la elaboración de las tareas. 

Evaluación de las situaciones de aprendizaje. Motivación por aprender, entender y formarse. 

DIGITAL Investigación crítica en diferentes fuentes. Realización de presentaciones Manejo de foros, chats y otras aplicaciones,. 

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL Relación de la filosofía con el cine, la literatura y 

otras expresiones artísticas. 

Participación y diálogo intercultural.  

http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_imparticion_eso_bach_29_06_2016.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4782
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INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR Creatividad y cooperación en los trabajos conjun-

tos. 

Cumplir y comunicar objetivos. Responsabilidad 

y liderazgo. 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA Rigor, objetividad, lógica como condición funda-

mental del discurso. 

Comprensión del nacimiento del conocimiento 

científico. 

 

 

Contribución a los objetivos de etapa 

 

Capacidad de diálogo y pensamiento crítico  Objetivo b 

Comprender y reconocer conocimientos y compararlos entre sí, valorando el diálogo. Objetivo h 

Uso de las TIC y biblioteca Objetivo g 

Valorar la importancia de la reflexión filosófica. Contextualización. Objetivos b y c 

Respeto por la DUDH Objetivo a 

Esfuerzo, disciplina, trabajo en equipo Objetivo d 

Espíritu emprendedor, autoconocimiento, cuidado de sí mismos y el entorno Objetivo k y j 

Uso del lenguaje como mecanismo regulador y resolución de problemas, espíritu crítico Objetivo e 

Pensamiento racional y autónomo, interdisciplinariedad. Objetivos l, i, 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

2.1 IDENTIFICADOR 

Nivel educativo:  2º Bachillerato, MATERIA TRONCAL DE MODALIDAD, CUATRO HORAS SEMANALES HFI. 

2.2 PUNTO DE PARTIDA 

 
  El alumnado que cursa esta asignatura ya ha estudiado filosofía en primero de bachillerato y culmina su formación filosófica, por lo que tiene sentido una mayor profundización en los temas 

abordados con anterioridad, pero sobre todo implica la perspectiva del desarrollo histórico y de la contextualización del pensamiento filosófico. Aproximarse a la historia de la Filosofía es acercarse a 

la historia de la cultura europea, al nacimiento y desarrollo de una manera propia y diferente de conocer el mundo y vivir en él: la racionalidad. Cualquiera de las manifestaciones del pensamiento 

occidental, desde la ciencia a la ética o la estética tiene origen en un descubrimiento de los griegos: la filosofía o el amor al saber; conocer su historia es conocer nuestra concepción del mundo. Tiene 

por tanto importancia para cualquier alumno o alumna de bachillerato, sea cual sea su modalidad: aunque se trate de una troncal específica del bachillerato de Ciencias sociales, adquiere el mismo 

sentido para los otros bachilleratos. Por todo ello, la programación está pensada para cualquier modalidad y será el profesorado quien delimite la dificultad y profundidad de las actividades en cada 

caso. 

CONTEXTUALIZACIÓN EN LOS GRUPOS A LOS QUE SE IMPARTE LA MATERIA: 

Se trata de dos grupos muy poco numerosos. El más numeroso de 12 alumnos y alumnas la ha elegido como asignatura de modalidad y deberá realizar la prueba externa  de 2º de bachillerato 

obligatoriamente  con esta materia. No son un grupo especialmente trabajador ni motivado con algunas excepciones no tienen hábito de trabajo ni habilidades de estudio adquiridas, así que nos 

concentraremos en primer lugar en motivar y sentar las bases para el estudio y trabajo adecuados el resto del curso. Afortunadamente, tenemos 4 horas a la semana. El otro grupo es menos numeroso, 
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de 7 alumnos de las modalidades de ciencias sociales y ciencias naturales ( un alumno de tecnología y otro de biología) y sí están muy motivados, con muchas ganas de trabajar y herramientas y 

hábito de estudio, salvo uno de los alumnos en quien nos centraremos para atenderlo como corresponde. 

2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

La Historia de la Filosofía ha de continuar  ofreciendo  al alumnado, al igual que en la Filosofía de primero, un espacio para preguntarse y comprenderse a sí mismo y al mundo en el que vive, de tal 
modo que pueda perfeccionar su capacidad para pensar reflexiva y críticamente sobre la historia del pensamiento occidental. Para ello  se le ha de proporcionar un aprendizaje que le permita 

comprender, en el conjunto de circunstancias de cada época, las tendencias del pensamiento y los sistemas filosóficos para reflexionar sobre ellos y conocer a sus autores. Por este motivo se ha de 

aportar al alumnado una contextualización general de cada época y una clarificación conceptual para el análisis, comprensión y reflexión de los diversos contenidos de la materia, así como la 

imprescindible aplicabilidad a la actualidad más inmediata. De esta manera el alumnado aprende a ampliar su punto de mira, a salir de sus propios hábitos mentales, a comprender los 
posicionamientos de las demás personas, sus circunstancias, a afrontar su existencia con otros patrones intelectuales y personales distintos, y a desarrollar así una actitud más madura. En su dimensión 

formadora, la Historia de la Filosofía contribuye al desarrollo integral del alumnado desde la interdisciplinariedad al indagar sobre los problemas del ser humano en el mundo en cada situación social 

e histórica y en el legado teórico de los filósofos y filósofas. Todo esto supone, en definitiva, que el profesorado continúe estimulando el ejercicio intelectual de la lectura, el debate y la disertación, 

pues no se trata solo de transmisión de conceptos, sino de  la indagación en las grandes preguntas que personal o colectivamente se han hecho a través del tiempo. 
 

2.3.1.Orientaciones metodológicas 

 

La materia pone al alumnado en contacto con la historia de las ideas del pensamiento occidental y apoya modelos de enseñanza que conciben un aprendizaje significativo y sustentado en el principio 
de inclusividad, primando el sentido de iniciativa del alumnado para reflexionar, razonar, criticar y argumentar sobre los problemas de la vivencia humana, sin dejar de lado su capacidad de 

transformación individual y social. Esta asignatura favorece una metodología activa basada en el aprendizaje cooperativo entre iguales por lo que el alumnado ha de asumir un papel dinámico en su 

proceso de aprendizaje. Con ese fin se trabaja en equipos, mixtos y heterogéneos, que no solo permitan atender a la diversidad, sino que estimulen la ayuda mutua y refuercen la motivación y 

autoestima del alumnado. El papel del docente es, este contexto, el de guía y facilitador realizando prácticas apoyadas en las experiencias vitales o aprendizajes anteriores del alumnado para dinamizar 
la clase. 

Este tipo de estrategias facilita que el conocimiento se construya mediante el intercambio de ideas, propiciando la interdisciplinariedad y la coordinación con el equipo docente. La propia asignatura 

se presenta en continuidad con la Filosofía de 4.º de la ESO  y de 1.º de Bachillerato, desarrollando desde la perspectiva histórica las problemáticas estudiadas en cursos anteriores en el pensamiento 

de cada autor y autora. Los cinco bloques se han estructurado de tal modo que se avance progresivamente a partir de unos contenidos transversales por la historia de la filosofía, generando una praxis 
comprometida de transformación de la realidad. Los materiales y recursos didácticos variados constituyen una gran ayuda para su desarrollo competencial del alumnado, especialmente el uso de las 

diferentes redes educativas y las tecnologías de la información y la comunicación. En esta materia la práctica docente debe enfocarse a la realización de situaciones de enseñanza planteadas en 

contextos cercanos a la realidad del alumnado, de modo que aplique la transferencia de los contenidos en las distintas producciones trabajadas. 

 
El enfoque competencial de las materias de Bachillerato y los objetivos de formar personas reflexivas, capaces de desarrollar pensamiento propio y respetar  las concepciones filosóficas de otros, 

determinan la adopción de un conjunto de estrategias metodológicas para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de  filosofía en las aulas. A continuación se resumen las más significativas de 

esta programación: 

  
1) Centros de interés: Tratan de favorecer la espontaneidad y la creatividad del alumnado, posibilitando su desarrollo global en interacción con el medio. Normalmente, los contenidos se agrupan en 

torno a un tema central que responden a los intereses del alumnado y su entorno, se desarrollan en gran grupo y el profesorado planifica y guía las actividades. También el medio, como son las 

aplicaciones de móvil y el uso de las TIC puede servir para motivarles en la adquisición de las herramientas necesarias  de estudio para abordar la asignatura, 
 
a) Observación de fenómenos: actividades encaminadas a poner al alumnado en contacto directo con las cosas, hechos o acontecimientos. Esta observación les hace interrogarse, cuestionarse, 

resolver dudas y ofrecer las primeras opiniones 
b) Asociación o relación de los hechos observados: se sitúa al alumnado en condiciones de establecer relaciones entre lo observado y otros hechos similares no observables directamente 

c) Expresión de ideas: entendida como comunicación en su sentido más amplio, a través de cualquier tipo de lenguaje: matemático, corporal, plástico, verbal, musical, dramático, manual 
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2)  Aprendizaje basado en problemas (ABP), centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión que debe llevar a cabo el alumnado para proponer soluciones a situaciones-problema 

planteadas por la docente. 
Fases: 

1.La docente presenta el problema o problemas, siempre abiertos y vinculados a la vida real, para la adquisición e integración de nuevos conocimientos. 
2. Análisis del problema por parte del alumnado ¿Qué sabemos?, ¿Qué necesitamos saber?, ¿cómo lo podemos averiguar? 

3. Diseño de un plan. Es un trabajo realizado en grupo cooperativo: establecimiento de un calendario, asignación de tareas y responsabilidades. 

4.Investigación. El alumnado busca soluciones aplicando lo que ha aprendido. 

5.Elección de las mejores soluciones. 
6.Presentación de las soluciones a los/as compañeros/as. 

7.Feedback por parte de compañeros y compañeras. En todas las fases el profesorado aporta la información cuando sea necesaria 

 

 
3) Aprendizaje cooperativo: es un enfoque que trata de organizar las actividades dentro del aula para convertirlas en una experiencia social y académica de aprendizaje. Los estudiantes trabajan en 

equipo para realizar las tareas de manera colectiva. Supone los siguientes elementos: 
 

Formación de grupos: Éstos son heterogéneos, donde se debe construir una identidad de grupo, práctica de la ayuda mutua y la valorización de la individualidad para la creación de una sinergia. 
Supone una organización de la clase en pequeños grupos, cuatro miembros la mejor opción (pueden trabajar en parejas, se coordinan rápido, hay mayor responsabilidad individual, es más fácil 

detectar y resolver problemas). El criterio de composición de los grupos debe ser de máxima heterogeneidad en rendimiento-nivel de razonamiento, etnia, género, necesidades educativas especiales, 

nivel de habilidad para trabajar en grupo y nivel de integración en el aula. 

La interdependencia positiva: puede definirse como el sentimiento de necesidad hacia el trabajo de los demás. Cuando los miembros del grupo perciben que están vinculados entre sí para realizar una 
tarea y que no pueden tener éxito a menos que cada uno de ellos lo logre. De este modo todos necesitarán a los demás y, a la vez, se sentirán parte importante para la consecución de la tarea. Es la 

toma de conciencia por parte del alumno-a de que sólo tendrá éxito, si lo tienen también sus compañeros-as (“O todos o ninguno”). Convertimos el “yo” en “nosotros” 

La interacción “cara a cara” o simultánea: los estudiantes tienen que trabajar juntos, “aprender con otros” favoreciendo, de esta manera, que compartan conocimientos, recursos, ayuda o apoyo. 

Discutir sobre los distintos puntos de vista, sobre la manera de enfocar determinada actividad, explicar a los demás lo que cada uno va aprendiendo, etc. son acciones que se tienen que llevar a cabo 
con todos los miembros del grupo para poder lograr los objetivos previstos. 

La responsabilidad individual: cada miembro, individualmente, tiene que asumir la responsabilidad de cumplir con la tarea que se le ha encomendado para conseguir los objetivos comunes del equipo. 

Es imprescindible de cara a evitar que el alumnado pasivo se ientos aproveche del trabajo de sus compañeros y compañeras (“efecto polizón” o “parasitismo social”). 

Las habilidades sociales: Se dan instrucciones sobre habilidades para cooperar en el grupo (confianza, gestión de conflictos, asertividad, autocontrol, escucha activa, modelado,…). Los roles que cada 
persona vaya ejerciendo en el equipo, su aceptación o no por parte del resto de compañeros, la gestión que hagan de los posibles conflictos que surjan, el ambiente general que existe en el mismo,… 

son temas que los estudiantes tienen que aprender. 

La evaluación grupal: Es esencial para impulsar la cooperación entre los miembros del equipo y mejorar su funcionamiento y rendimiento, que tiene una doble perspectiva: 

La evaluación grupal realizada por la docente que implica valorar el grado de adquisición de los aprendizajes de cada alumno/a y el  funcionamiento del equipo 
La autoevaluación grupal realizada por el grupo, que deben considerar:  el rendimiento académico de cada uno de sus miembros, lo que han hecho bien y lo que han hecho mal y el grado de 

cumplimiento de los objetivos de mejora propuestos por el grupo 

 

 

Se establecen dentro del grupo diferentes roles: 

Portavoz: Es el enlace entre el docente y el grupo. Habla en nombre del grupo. 

Secretario/a: Toma nota de los acuerdos, de las descripciones, actas, etc. 

Moderador/a: Coordina el trabajo y procura que el grupo realice la tarea siguiendo las instrucciones. Controla que haya respeto y escucha activa entre los miembros del equipo. 
Gestor/a del orden-tiempo: Procura que el grupo no eleve demasiado la voz. Se responsabiliza de que el grupo coloque el mobiliario del aula. Controla el tiempo de realización de la tarea. 

La docente: guía-orienta. Observa sistemáticamente y retroalimenta a los grupos 
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2.3.2 Materiales y recursos didácticos 

 

Para poner en práctica los principios metodológicos señalados, se ha seleccionado un conjunto de materiales didácticos que responden a este planteamiento: 

 
-Textos de filosofía 

 

-www.aula28blog.wordpress.com 

 
Actividades. Estas irán dirigidas a desarrollar competencias y serán variadas en su forma y en su fondo. Deben acercar al alumnado a su propia realidad y deben dar lugar a la reflexión, a comparar y 

relacionar conceptos y teorías trabajadas. Textos de filósofos. Estos aclaran, ejemplifican, acompañan… el contenido. Serán trabajados de forma cooperativa y a veces individual y tienen una 

finalidad motivadora y de acercamiento. Por ejemplo, realización de un rap, una guerra de memes, grabar un vídeo, un cómic, presentaciones u otros contenidos digitales. 

Webquest. Actividades que conjugan recursos interactivos centrados en algún tema específico. 
Comentario de texto. Selección de textos de destacados filósofos y preguntas guiadas para favorecer la comprensión y la reflexión del texto centrado en la temática específica de la unidad 

Comentarios de textos de la temática específica de cada unidad. 

Documentos. Textos que permiten reflexionar sobre aspectos específicos de los temas estudiados. 

Aula de cine. Selección de fragmentos de películas, junto con textos que ayudan a la reflexión sobre temáticas filosóficas. 
Juego filosófico. Actividades lúdicas orientadas al repaso y afianzamiento de los conocimientos adquiridos. Fundamentalmente bingo de filósofos y test. 

 

 

2.3.3 Medidas de atención a la diversidad e inclusión educativa 

 

Las aulas son un reflejo de la diversidad de la sociedad actual y las diferencias propias de los individuos que integran los distintos colectivos. El reconocimiento de la diversidad en las habilidades y 

expectativas de alumnos y alumnas constituye un principio fundamental que debe regir la acción educativa, para asegurar la igualdad de oportunidades y poner los medios para evitar el fracaso escolar 

y el riesgo de abandono del sistema educativo. 
La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Estas medidas han de orientarse a alcanzar los objetivos y las competencias del Bachillerato y se regirán por los 

principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño 

universal, y cooperación. 
La presente programación didáctica  tiene como eje constructivo básico el reconocimiento de la diversidad del alumnado de Bachillerato y la integración de medidas, metodologías y componentes que 

permitan abordar con garantías la diversidad de las aulas. El plan de atención a la diversidad se concreta en las siguientes medidas: 

La atención a las diferencias individuales (motivaciones, intereses, capacidades y estilos de aprendizaje) están contempladas en la combinación de metodologías, la diversidad de agrupamientos, 

actividades complejas y tareas más sencillas; la combinación de lenguajes y soportes, la posibilidad de articular distintos itinerarios… elementos orientados a satisfacer las exigencias de aprendizaje 
de cada alumno y a permitir su desarrollo individual. 

 Para atender los diferentes ritmos de aprendizaje se integran actividades específicas  de refuerzo y ampliación destinadas a mejorar las posibilidades de alcanzar los objetivos educacionales en esta 

etapa. 

 

 

2.3.4 Instrumentos para la evaluación 

 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado debe regirse por los principios de evaluación continua, formativa y reguladora, y en la etapa de 
Bachillerato, diferenciada según las distintas materias y competencias que integran el currículo: 

Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, que permita establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso cuando el progreso de un 

alumno o alumna así lo aconseje. Implica la observación sistemática de la actuación del alumnado, el seguimiento y registro de la actividad diaria en los cuadernos y trabajos de clase, y la realización 

de distintos tipos de pruebas tanto orales como escritas para constatar, en momentos puntuales del curso, el grado de adquisición de las competencias exigidas. 
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Formativa y reguladora, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que los estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal del proceso evaluativo, y el profesorado 

pueda adaptar convenientemente las estrategias de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel individual como de grupo de clase. 

Específica para cada área del currículo, atendiendo a sus criterios de evaluación y a sus estándares de aprendizaje evaluables, aunque sin renunciar por ello al carácter integrador de las competencias 

transversales que facilita su consecución y la de los objetivos correspondientes. 
 

El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (saber); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física 

observable como a la acción mental (saber hacer); y un conjunto de actitudes y valores de gran influencia social y cultural (saber ser). Este enfoque supone que la evaluación final del curso deberá 

medir el grado de dominio de las competencias, lo que implica: 
La elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, 

destrezas y actitudes. 

La integración de la evaluación de competencias y contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar respuesta a las situaciones planteadas, 

dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo aprendido desde un planteamiento integrador. 
Medir los niveles de desempeño de las competencias a través de indicadores de logro, tales como las rúbricas o escalas de evaluación, que deben incluir rangos que tengan en cuenta el principio de 

atención a la diversidad. 

Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación: autoevaluación, evaluación entre iguales y coevaluación. 
  

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de Historia de la Filosofía 

serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

 
Plan de recuperación de evaluaciones no superadas 

 

Al final del tercer trimestre se dará al alumnado  la oportunidad de recuperar las evaluaciones no superadas mediante la realización y superación de una prueba final consistente en dos opciones a 

elegir una, con una prueba similar a la prueba de externa. 
Como criterios de evaluación consideramos que los trabajos en grupo, de clase e individuales, contarán hasta un 20% de la nota final. Las pruebas escritas, que serán lo más cercanas posibles a la 

prueba estandarizada externa, contarán hasta un 80% de la nota, se realizarán tantas pruebas como se considere pertinentes. 

 

Metodología e instrumentos de evaluación 
 

La resolución de actividades y tareas permite poner en marcha los principios de autoevaluación, coevaluación, evaluación entre iguales y la evaluación del propio proceso de aprendizaje. 

Se propondrán diversas pruebas de evaluación para medir el grado de adquisición de los contenidos asociados a los estándares y las competencias relacionadas, tal como se describe en el siguiente 

apartado. 
  

En la elaboración de las pruebas de evaluación se tendrán  en cuenta la combinación de diversos tipos preguntas-tareas: 

Explicación de las ideas de textos originales de filósofos, definición de conceptos dentro de la filosofía del autor o autores teniendo en cuenta el contexto, relación de la filosofía de los autores 

estudiados teniendo en cuenta influencias y contexto, opinión personal sobre las ideas de los autores estudiados. 

 

 

Pérdida de evaluación continua: Aquellas personas que hayan perdido el derecho a evaluación continua por exceder el límite de faltas sin justificar permitidas por evaluación ( 10 horas)  tendrán 

derecho a realizar una prueba final. 
 

Medidas de apoyo educativo 



 

Curso 17-18 Programación didáctica del Departamento de  Filosofía                                                                                                                     56 
 

 

La evaluación en educación debe entenderse como un instrumento de mejora. La aplicación del modelo expuesto permite identificar aquellos aspectos metodológicos y organizativos que necesitan 

algún tipo de ajuste y tomar decisiones individualizadas respecto a las personas, según precisen una ampliación de las propuestas de trabajo, un refuerzo de los aspectos esenciales del currículo. En 

esta línea, se llevará a cabo si es necesario: 

Un programa de refuerzo de los elementos curriculares básicos para el alumnado que muestre interés pero que no llegue a alcanzar los estándares de evaluación. 
Un programa de ampliación para atender las necesidades de aquellas personas que muestran niveles elevados de rendimiento y motivación. 

 

Planes y programas de contenido pedagógico: 
Desde esta materia se contribuirá a afianzar la línea de trabajo de: 
el plan lector del centro, con la invitación  a la lectura de diferentes fragmentos y obras de filósofos y filósofas. 

La Comisión de Igualdad, teniendo en cuenta la reflexión y la perspectiva de género en el estudio de la historia de la filosofía. 

 

 

3.  SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN: 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1 : El origen de la filosofía occidental 

 

Sinopsis: Esta unidad se acerca al origen de la filosofía como un nuevo tipo de saber que nace en la Grecia del siglo IV antes de Cristo. La reflexión en 

torno a la naturaleza de los primeros filósofos dará paso al giro antropológico del siglo V con los sofistas y Sócrates. 

 
FUNDAME

NTACIÓN 

CURRICUL
AR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN* 
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I: Contenidos transversales 

1. Utilización del comentario de texto para el inicio en 
el diálogo filosófico y la argumentación para la 

realización de proyectos cooperativos de investigación. 

2. Manejo de las herramientas de aprendizaje en la 

investigación sobre los problemas fundamentales de la 

filosofía para su uso en debates de manera razonada en 

un contexto de confrontación de su propia opinión con 

otras posiciones diferentes. 

3. Aplicación de las TIC a la historia de la filosofía 
mediante exposiciones al aula clase 

 

II: La Filosofía en la Grecia antigua 

1. Distinción del origen de la filosofía griega desde los 
presocráticos y el giro antropológico de Sócrates y los 

sofistas hasta el idealismo de Platón, entendido como el 

primer gran sistema filosófico. 

 

CE 1 y 2 

 
 

CL, CD, CSC, CEC 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11  y 12 

 

Mapa conceptual 
Debate 

Mural EXPOSICIONES 

ORALES 

Comentario de texto 

Pruebas de evaluación 

RAP LAS APARIENCIAS 

ENGAÑAN 

TIPO TEST 

FUNDAME
NTACIÓN 

METODOL

ÓGICA 

MODELO DE ENSEÑANZA Y METODOLOGÍA IGRU, ORGP, INVG, EXPO 

AGRUPAMIENTOS GHET, GGRU, GINT, TIND, GEXP, 

ESPACIOS 
Aula del grupo, aula de informática, biblioteca, visitas complementarias fuera del centro 

RECURSOS 

APUNTES, EVAGD, BLOG  tablet  u ordenador, textos filosóficos, DOCUMENTALES, juegos cooperativos, , 

pinturas, canciones, presentaciones en power point o prezi , esquemas, resúmenes,  páginas web, blog, otras 
aplicaciones de móvil. 

 

 

 



 

Curso 17-18 Programación didáctica del Departamento de  Filosofía                                                                                                                     58 
 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2 : Platón 

Sinopsis: Aproximación a la ontología, la antropología, la ética y la política platónica 

FUNDAME

NTACIÓN 

CURRICU

LAR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN* 

I: Contenidos transversales 

1. Utilización del comentario de texto para el inicio en el 

diálogo filosófico y la argumentación para la realización 
de proyectos cooperativos de investigación. 

2. Manejo de las herramientas de aprendizaje en la 

investigación sobre los problemas fundamentales de la 

filosofía para su uso en debates de manera razonada en un 
contexto de confrontación de su propia opinión con otras 

posiciones diferentes. 

3. Aplicación de las TIC a la historia de la filosofía 

mediante exposiciones al aula clase 
 

II: La Filosofía en la Grecia antigua 

1. Distinción del origen de la filosofía griega desde los 

presocráticos y el giro antropológico de Sócrates y los 
sofistas hasta el idealismo de Platón, entendido como el 

primer gran sistema filosófico. 

2. Realización de presentaciones sobre Platón y su 

contexto filosófico con un análisis de la relación entre 
realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser 

humano y la dimensión antropológica y política de la 

virtud. El esfuerzo de la filosofía helena en la contribución 

al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la 
Grecia antigua. 

3. Valoración del diálogo como método filosófico, el 

nacimiento de las utopías sociales, el sentido del 

gobernante-filósofo y la defensa de la inclusión de las 
mujeres en la educación. 

 

CE 2 

 

 

CL, CD, CSC, CEC 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11  y 12, 

13, 14, 15, 16. 

 

Mapa conceptual 

Debate 

RAP 

CÓMIC 

MEMES 

Comentario de texto 

Exposiciones orales 

Pruebas de 

evaluación 

Productos digitales 

FUNDAME

NTACIÓN 

METODOL
ÓGICA 

MODELO DE ENSEÑANZA Y METODOLOGÍA IGRU, ORGP, INVG, EXPO 

AGRUPAMIENTOS GHET, GGRU, GINT, TIND, GEXP, 

ESPACIOS 
Aula del grupo, aula de informática, BIBLIOTECA DE AULA. 

RECURSOS 

Libro de texto, plataforma EVAGD (móvil, tablet  u ordenador), BLOG, textos filosóficos, secuencias de películas, 

juegos cooperativos, imágenes, pinturas, canciones, presentaciones en power point o prezi , esquemas, resúmenes,  

páginas web, whasapp y blog. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: Aristóteles y la filosofía helenística 



 

Curso 17-18 Programación didáctica del Departamento de  Filosofía                                                                                                                     59 
 

 

Sinopsis: Aproximación a la ontología, la antropología, la ética y la política aristotélica 

 

FUNDAMEN
TACIÓN 

CURRICUL

AR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN* 

I: Contenidos transversales 

1. Utilización del comentario de texto para el inicio en el 

diálogo filosófico y la argumentación para la realización 
de proyectos cooperativos de investigación. 

2. Manejo de las herramientas de aprendizaje en la 

investigación sobre los problemas fundamentales de la 

filosofía para su uso en debates de manera razonada en un 
contexto de confrontación de su propia opinión con otras 

posiciones diferentes. 

3. Aplicación de las TIC a la historia de la filosofía 

mediante exposiciones al aula clase 
II: La filosofía en la Grecia antigua 

1. Identificación y comprensión de las teorías 

fundamentales de la filosofía de Aristóteles: la metafísica, 

la física, el conocimiento, la ética eudemonísta y la 
política. 

1.1.Comparación, mediante exposiciones, con las teorías 

de Platón y las soluciones aportadas por la física de 

Demócrito, con identificación de los problemas de la 
filosofía antigua. 

2. Relación del eudemonismo aristotélico con las distintas 

escuelas éticas surgidas en el helenismo como el 

epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, etc. 
3. Repercusión en Occidente de los grandes científicos 

helenísticos y de la gran importancia de la biblioteca de 

Alejandría. 

 

 CE 3 CL, CD, CSC, CMCT, CEC 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 , 17, 18, 19, 20, 

21. 
 

 

Mapa conceptual 

Debate 
MEMES 

TEATRO 

Disertación 

Comentario de texto 
Exposiciones orales 

Pruebas de evaluación 

Productos digitales 

FUNDAMEN
TACIÓN 

METODOLÓ

GICA 

MODELO DE ENSEÑANZA Y METODOLOGÍA IGRU, ORGP, INVG, EXPO 

AGRUPAMIENTOS GHET, GGRU, GINT, TIND, GEXP, 

ESPACIOS 
Aula del grupo, aula de informática, biblioteca, visitas complementarias fuera del centro 

RECURSOS 

Libro de texto, plataforma EVAGD (móvil, tablet  u ordenador), textos filosóficos, BLOG secuencias de películas, 

juegos cooperativos, imágenes, pinturas, canciones, presentaciones en libre office o prezi , esquemas, resúmenes,  
páginas web,  google drive, whasapp y blog. 
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TÍTULO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4 : Cristianismo y filosofía 

Sinopsis: Una vez concluida la filosofía griega se inicia el pensamiento cristiano y su incidencia dentro de la filosofía y la vida cotidiana: la nueva 

visión del mundo y las aportaciones del cristianismo, así como la figura de Agustín de Hipona. 

FUNDAMEN

TACIÓN 

CURRICUL

AR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN* 

I: Contenidos transversales 

1. Utilización del comentario de texto para el inicio en el 

diálogo filosófico y la argumentación para la realización 
de proyectos cooperativos de investigación. 

2. Manejo de las herramientas de aprendizaje en la 

investigación sobre los problemas fundamentales de la 

filosofía para su uso en debates de manera razonada en un 
contexto de confrontación de su propia opinión con otras 

posiciones diferentes. 

3. Aplicación de las TIC a la historia de la filosofía 

mediante exposiciones al aula clase 
III: La filosofía medieval 

1. Elaboración de exposiciones para la explicación del 

encuentro de la filosofía y la religión cristiana en sus 

orígenes a través de las tesis centrales del pensamiento de 

Agustín de Hipona. 

2. Identificación de las tesis centrales de la filosofía de 

Tomás de Aquino (la relación entre fe y razón, las vías de 

demostración de la existencia de Dios y la ley moral, etc.) 
e inserción en el contexto del pensamiento medieval. 

2.1. Elaboración de glosarios de conceptos escolásticos 

como, razón, fe, verdad, Dios, esencia, existencia, 

creación, inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva y 
precepto, etc., y relacionar el tomismo con el agustinismo, 

la Filosofía árabe y judía y el nominalismo. 

3. Participación en debates sobre la crisis de la Escolástica 

en el s. XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockam y 
las relaciones razón-fe, la independencia de la Filosofía y 

el nuevo impulso para la ciencia. 

 

 1 y 4 CL, CD, CSC, CEC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12  y 

22 

 

Mapa conceptual 

exposiciones 

debate 

videoforum 

FUNDAMEN
TACIÓN 

METODOLÓ

GICA 

MODELO DE ENSEÑANZA Y METODOLOGÍA IGRU, ORGP, INVG, EXPO 

AGRUPAMIENTOS GHET, GGRU, GINT, TIND, GEXP, 

ESPACIOS 
Aula del grupo, aula de informática, biblioteca. 

RECURSOS 
Libro de texto, plataforma EVAGD (móvil, tablet  u ordenador), textos filosóficos, películas, secuencias de películas, 

blog 
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TÍTULO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: El apogeo de la escolástica: Tomás de Aquino 

Sinopsis: Unidad centrada en el pensamiento tomista, la conciliación que hizo entre el cristianismo y el aristotelismo, es decir, la vinculación entre 

razón y fe 

 

FUNDAMEN

TACIÓN 

CURRICUL

AR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 
I: Contenidos transversales 

1. Utilización del comentario de texto para el inicio en el 
diálogo filosófico y la argumentación para la realización 

de proyectos cooperativos de investigación. 

2. Manejo de las herramientas de aprendizaje en la 

investigación sobre los problemas fundamentales de la 
filosofía para su uso en debates de manera razonada en un 

contexto de confrontación de su propia opinión con otras 

posiciones diferentes. 

3. Aplicación de las TIC a la historia de la filosofía 

mediante exposiciones al aula clase 

III: La filosofía medieval 

2. Identificación de las tesis centrales de la filosofía de 

Tomás de Aquino (la relación entre fe y razón, las vías de 
demostración de la existencia de Dios y la ley moral, etc.) 

e inserción en el contexto del pensamiento medieval. 

2.1. Elaboración de glosarios de conceptos escolásticos 

como, razón, fe, verdad, Dios, esencia, existencia, 
creación, inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva y 

precepto, etc., y relacionar el tomismo con el agustinismo, 

la Filosofía árabe y judía y el nominalismo. 

3. Participación en debates sobre la crisis de la Escolástica 
en el s. XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockam y 

las relaciones razón-fe, la independencia de la Filosofía y 

el nuevo impulso para la ciencia. 

 

 1 y 4 CL, CD, CSC, CEC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12,  23, 24, 25, 26 

 

Mapa conceptual 
Debate 

chat, foro. 

FUNDA

MENTAC

IÓN 

MODELO DE ENSEÑANZA Y METODOLOGÍA IGRU, ORGP, INVG, EXPO 

AGRUPAMIENTOS GHET, GGRU, GINT, TIND, GEXP, 

ESPACIOS 
Aula del grupo, aula de informática, biblioteca, visitas complementarias fuera del centro 
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METODO

LÓGICA 
RECURSOS 

Libro de texto, plataforma EVAGD (móvil, tablet  u ordenador), textos filosóficos, películas, esquemas, exposiciones, 

trabajos creativos, whasapp y blog, páginas web y libros de texto. 

 

 

2. TRIMESTRE: 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  6 : La crisis de la escolástica y la filosofía renacentista 

Sinopsis: Se aborda en esta unidad la importancia de Ockam en la ciencia renacentista que dará lugar a una nueva cosmovisión así como y el 

pensamiento político de esta época centrado fundamentalmente en Maquiavelo 

 

FUNDAMEN

TACIÓN 
CURRICUL

AR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN* 

I: Contenidos transversales 
1. Utilización del comentario de texto para el inicio en el 

diálogo filosófico y la argumentación para la realización 

de proyectos cooperativos de investigación. 

2. Manejo de las herramientas de aprendizaje en la 
investigación sobre los problemas fundamentales de la 

filosofía para su uso en debates de manera razonada en un 

contexto de confrontación de su propia opinión con otras 

posiciones diferentes. 
3. Aplicación de las TIC a la historia de la filosofía 

mediante exposiciones al aula clase 

III: La filosofía medieval 

3. Participación en debates sobre la crisis de la Escolástica 
en el s. XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockam y 

las relaciones razón-fe, la independencia de la Filosofía y 

el nuevo impulso para la ciencia. 

IV: La filosofía en la modernidad y la Ilustración 
1. Reconocimiento, comprensión y reflexión de textos 

sobre la filosofía renacentista y las aportaciones de F. 

Bacon con respecto al cambio del paradigma aristotélico y 

al giro experimentado por el pensamiento occidental como 

antesala de la modernidad, a través de un glosario de 

términos filosóficos, resúmenes, esquemas, etc. 

2. Explicación de textos significativos y breves 

pertenecientes a la obra de Maquiavelo El Príncipe, y 
desarrollo de presentaciones y posteriores debates sobre 

su realismo político. 

 

 

 1 , 4 y 5 CL, CD, CSC, CEC, AA  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12,  27, 28, 29. 
 

 
Mapa conceptual 

Debate 

Mural 

exposiciones 
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FUNDA

MENTAC
IÓN 

METODO

LÓGICA 

MODELO DE ENSEÑANZA Y METODOLOGÍA IGRU, ORGP, INVG, EXPO 

AGRUPAMIENTOS GHET, GGRU, GINT, TIND, GEXP, 

ESPACIOS 
Aula del grupo, aula de informática, biblioteca, visitas complementarias fuera del centro 

RECURSOS 
Libro de texto, plataforma EVAGD (móvil, tablet  u ordenador), textos filosóficos, películas, secuencias de películas, 
whasapp, esquemas, trabajos creativos, blog de la asignatura. 
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2º TRIMESTRE 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: La filosofía racionalista: Descartes y Spinoza 

Sinopsis: Aproximación a las grandes aportaciones filosóficas de Descartes en el pensamiento moderno y algunas de Spinoza 

 

FUNDAMEN

TACIÓN 

CURRICUL

AR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

I: Contenidos transversales 

1. Utilización del comentario de texto para el inicio en el 

diálogo filosófico y la argumentación para la realización 

de proyectos cooperativos de investigación. 
2. Manejo de las herramientas de aprendizaje en la 

investigación sobre los problemas fundamentales de la 

filosofía para su uso en debates de manera razonada en un 

contexto de confrontación de su propia opinión con otras 
posiciones diferentes. 

3. Aplicación de las TIC a la historia de la filosofía 

mediante exposiciones al aula clase 

IV: La filosofía en la modernidad y la Ilustración 
1. Identificación, a través de lecturas comprensivas y 

reflexivas de textos, de las aportaciones del racionalismo 

de Descartes, del empirismo de Locke y Hume (y su 

emotivismo moral), y relación de los autores con su 
contexto social, científico, filosófico y antropológico. 

 

1 y  1 y 6 CL, AA, CSC, CEC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12,  30, 31, 32, 33 

 

Mapa conceptual 

Debate 

Mural 
Disertación 

Comentario de texto 

Exposiciones orales 

Pruebas de evaluación 
 

FUNDA

MENTAC

IÓN 

METODO

LÓGICA 

MODELO DE ENSEÑANZA Y METODOLOGÍA IGRU, ORGP, INVG, EXPO 

AGRUPAMIENTOS GHET, GGRU, GINT, TIND, GEXP, 

ESPACIOS 
Aula del grupo, aula de informática, biblioteca, visitas complementarias fuera del centro 

RECURSOS 

Libro de texto, plataforma EVAGD (móvil, tablet  u ordenador), textos filosóficos, películas, secuencias de películas, 

juegos cooperativos, imágenes, pinturas, canciones, presentaciones en libreoffice o prezi , esquemas, resúmenes,  

páginas web,  google drive, whasapp y aula28blog. 

 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: La filosofía empirista: Locke y Hume 

Sinopsis: Análisis de las grandes aportaciones del empirismo, con sus diferencias y semejanzas con el racionalismo, y de las ideas de Locke y Hume 

dentro de esta corriente filosófica 
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FUNDAMEN

TACIÓN 

CURRICUL

AR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN* 

 

 

I: Contenidos transversales 

1. Utilización del comentario de texto para el inicio en el 

diálogo filosófico y la argumentación para la realización 

de proyectos cooperativos de investigación. 
2. Manejo de las herramientas de aprendizaje en la 

investigación sobre los problemas fundamentales de la 

filosofía para su uso en debates de manera razonada en un 

contexto de confrontación de su propia opinión con otras 
posiciones diferentes. 

3. Aplicación de las TIC a la historia de la filosofía 

mediante exposiciones al aula clase 

IV: La filosofía en la modernidad y la Ilustración 
1. Identificación, a través de lecturas comprensivas y 

reflexivas de textos, de las aportaciones del racionalismo 

de Descartes, del empirismo de Locke y Hume (y su 

emotivismo moral), y relación de los autores con su 

contexto social, científico, filosófico y antropológico. 

 

 

1 y  1 y 6 CL, AA, CSC, CEC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12,  34, 35, 36, 37 

 

 

Mapa conceptual 

Debate 

Mural 
memes 

Comentario de texto 

Exposiciones orales 

Pruebas de evaluación 
 

FUNDA

MENTAC

IÓN 

METODO

LÓGICA 

MODELO DE ENSEÑANZA Y METODOLOGÍA IGRU, ORGP, INVG, EXPO 

AGRUPAMIENTOS GHET, GGRU, GINT, TIND, GEXP, 

ESPACIOS 
Aula del grupo, aula de informática, biblioteca, visitas complementarias fuera del centro 

RECURSOS 

Libro de texto, plataforma EVAGD (móvil, tablet  u ordenador), textos filosóficos, películas, secuencias de películas, 

juegos cooperativos, imágenes, pinturas, canciones, presentaciones en power point o prezi , esquemas, resúmenes,  

páginas web,  google drive, aula28blog y whasapp 

 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9 : La filosofía de la Ilustración 

Sinopsis: Se trata de una síntesis de las características del movimiento de la Ilustración, algunas ideas del pensamiento ilustrado francés y  de Rousseau 

 
FUNDAMEN
TACIÓN 

CURRICUL

AR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN* 
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I: Contenidos transversales 

1. Utilización del comentario de texto para el inicio en el 
diálogo filosófico y la argumentación para la realización 

de proyectos cooperativos de investigación. 

2. Manejo de las herramientas de aprendizaje en la 

investigación sobre los problemas fundamentales de la 

filosofía para su uso en debates de manera razonada en un 

contexto de confrontación de su propia opinión con otras 

posiciones diferentes. 

3. Aplicación de las TIC a la historia de la filosofía 
mediante exposiciones al aula clase 

IV: La filosofía en la modernidad y la Ilustración 

2. Explicación de textos significativos y breves 

pertenecientes a la Ilustración francesa y a la obra de J. 
Rousseau El Contrato Social, y desarrollo de 

presentaciones de cuadros comparativos, esquemas, y 

debates sobre sus diferencias con T. Hobbes, sobre la 

felicidad colectiva, la civilización, la voluntad general, y 
acerca de su aplicación a la actualidad. 

 

1 y  1 y 6 CL, AA, CSC, CEC  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 y 38 
 

 

Mapa conceptual 
Debate 

Mural 

Comentario de texto 

Exposiciones orales 

Pruebas de evaluación 

 

FUNDA

MENTAC

IÓN 

METODO

LÓGICA 

MODELO DE ENSEÑANZA Y METODOLOGÍA IGRU, ORGP, INVG, EXPO 

AGRUPAMIENTOS GHET, GGRU, GINT, TIND, GEXP, 

ESPACIOS 
Aula del grupo, aula de informática, biblioteca, visitas complementarias fuera del centro 

RECURSOS 

Libro de texto, plataforma EVAGD (móvil, tablet  u ordenador), textos filosóficos, películas, secuencias de películas, 

juegos cooperativos, imágenes, pinturas, canciones, presentaciones en libre office o prezi , esquemas, resúmenes,  

páginas web,  googlee drive, whasapp y blog. 

 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  10  : Inmanuel Kant 

Sinopsis: Se abordan en esta unidad las tres grandes preguntas kantianas para conocer el pensamiento de este autor: qué puedo conocer, qué puedo 

hacer, qué me cabe esperar , qué  ES EL SER HUMANO 
FUNDAMEN

TACIÓN 
CURRICUL

AR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN* 
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I: Contenidos transversales 

1. Utilización del comentario de texto para el inicio en el 
diálogo filosófico y la argumentación para la realización 

de proyectos cooperativos de investigación. 

2. Manejo de las herramientas de aprendizaje en la 

investigación sobre los problemas fundamentales de la 

filosofía para su uso en debates de manera razonada en un 

contexto de confrontación de su propia opinión con otras 

posiciones diferentes. 

3. Aplicación de las TIC a la historia de la filosofía 
mediante exposiciones al aula clase 

IV: La filosofía en la modernidad y la Ilustración 

1. Identificación, a través de lecturas comprensivas y 

reflexivas de textos de Kant, de su idealismo trascendental 
(filosofía crítica o criticismo), explicación de su solución 

al problema del conocimiento, la moral y la paz perpetua, 

y relación de su doctrina con el contexto filosófico, 

político y social, mediante presentaciones, esquemas y 
participación en debates a cerca de su vigencia. 

 

1 y 7 CL, CD, CSC, CEC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12,  39, 40, 41, 42. 
 

 

Mapa conceptual 
Debate 

Mural 

Disertación 

Comentario de texto 

Exposiciones orales 

Pruebas de evaluación 

Productos digitales 

FUNDA

MENTAC

IÓN 

METODO

LÓGICA 

MODELO DE ENSEÑANZA Y METODOLOGÍA IGRU, ORGP, INVG, EXPO 

AGRUPAMIENTOS GHET, GGRU, GINT, TIND, GEXP, 

ESPACIOS 
Aula del grupo, aula de informática, biblioteca, visitas complementarias fuera del centro 

RECURSOS 

Libro de texto, plataforma EVAGD (móvil, tablet  u ordenador), textos filosóficos, películas, secuencias de películas, 

juegos cooperativos, imágenes, pinturas, canciones, presentaciones en libre office o prezi , esquemas, resúmenes,  

páginas web,  google drive, whasapp y blog. 

 

3. TRIMESTRE 

 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  11 : Karl Marx 

Sinopsis: Unidad dedicada al pensamiento de Marx como heredero de Hegel, el socialismo utópico y los economistas ingleses y su crítica al sistema 

capitalista 

 
FUNDAMEN

TACIÓN 
CURRICUL

AR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN* 
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I: Contenidos transversales 

1. Utilización del comentario de texto para el inicio en el 
diálogo filosófico y la argumentación para la realización 

de proyectos cooperativos de investigación. 

2. Manejo de las herramientas de aprendizaje en la 

investigación sobre los problemas fundamentales de la 

filosofía para su uso en debates de manera razonada en un 

contexto de confrontación de su propia opinión con otras 

posiciones diferentes. 

3. Aplicación de las TIC a la historia de la filosofía 
mediante exposiciones al aula clase 

V: La filosofía contemporánea 

1. Investigación de los problemas de la filosofía 

contemporánea y las soluciones aportadas por Marx para 
la elaboración de diversas producciones (comentarios, 

disertaciones, infografías, etc.). 

2.  Análisis crítico sobre la contribución de Marx a los 

cambios sociales de la Edad Contemporánea y su vigencia 
en la actualidad, a través de prácticas filosóficas de 

diálogo y argumentación 

1 y   1 y 8 CL, CD,  AA, CSC, CEC, 

SIEE 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12,  43, 44, 45, 46. 
 

 

Mapa conceptual 
Debate 

Mural 

Disertación 

Comentario de texto 

Exposiciones orales 

Pruebas de evaluación 

Productos digitales 

FUNDA

MENTAC

IÓN 

METODO

LÓGICA 

MODELO DE ENSEÑANZA Y METODOLOGÍA IGRU, ORGP, INVG, EXPO 

AGRUPAMIENTOS GHET, GGRU, GINT, TIND, GEXP, 

ESPACIOS 
Aula del grupo, aula de informática, biblioteca, visitas complementarias fuera del centro 

RECURSOS 

Libro de texto, plataforma EVAGD (móvil, tablet  u ordenador), textos filosóficos, películas, secuencias de películas, 

juegos cooperativos, imágenes, pinturas, canciones, presentaciones en libre office o prezi , esquemas, resúmenes,  

páginas web,  google drive, whasapp y blog aula28. 

 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 12  El vitalismo irracionalista: Friedrich Nietzsche 

Sinopsis: Acercamiento a la figura de Nietzsche, su personalidad y su filosofía en la arrebatada crítica a la cultura occidental 

 

FUNDAMEN

TACIÓN 

CURRICUL
AR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN* 
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I: Contenidos transversales 

1. Utilización del comentario de texto para el inicio en el 
diálogo filosófico y la argumentación para la realización 

de proyectos cooperativos de investigación. 

2. Manejo de las herramientas de aprendizaje en la 

investigación sobre los problemas fundamentales de la 

filosofía para su uso en debates de manera razonada en un 

contexto de confrontación de su propia opinión con otras 

posiciones diferentes. 

3. Aplicación de las TIC a la historia de la filosofía 
mediante exposiciones al aula clase 

V: La filosofía contemporánea 

1. Investigación de Nietzsche y sobre su relación con los 

problemas de la filosofía antigua, medieval, moderna y 
contemporánea para la elaboración de diversas 

producciones (comentarios, disertaciones, exposiciones, 

etc.). 

2. Análisis sobre la contribución de Nietzsche al 
desarrollo de las ideas de la Edad Contemporánea y su 

vigencia en la actualidad, a través de prácticas filosóficas 

de diálogo y argumentación 

 

1 y 9 CL, CD, CSC, CEC, SIEE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12,  47, 48, 49, 50. 

 

Mapa conceptual 
Debate 

Mural 

Disertación 

Comentario de texto 

Exposiciones orales 

Pruebas de evaluación 

Productos digitales 

FUNDA

MENTAC

IÓN 

METODO

LÓGICA 

MODELO DE ENSEÑANZA Y METODOLOGÍA IGRU, ORGP, INVG, EXPO 

AGRUPAMIENTOS GHET, GGRU, GINT, TIND, GEXP, 

ESPACIOS 
Aula del grupo, aula de informática, biblioteca, visitas complementarias fuera del centro 

RECURSOS 

Libro de texto, plataforma EVAGD (móvil, tablet  u ordenador), textos filosóficos, películas, secuencias de películas, 

juegos cooperativos, imágenes, pinturas, canciones, presentaciones en libre office o prezi , esquemas, resúmenes,  
páginas web,  google drive, whasapp y blog aula28. 

 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 13 : La filosofía española del siglo XX: Ortega y Gasset 

Sinopsis: Aproximación al pensamiento de José Ortega y Gasset, su contexto cultural y su visión del raciovitalismo 

 
FUNDAMEN

TACIÓN 

CURRICUL

AR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN* 
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I: Contenidos transversales 

1. Utilización del comentario de texto para el inicio en el 
diálogo filosófico y la argumentación para la realización 

de proyectos cooperativos de investigación. 

2. Manejo de las herramientas de aprendizaje en la 

investigación sobre los problemas fundamentales de la 

filosofía para su uso en debates de manera razonada en un 

contexto de confrontación de su propia opinión con otras 

posiciones diferentes. 

3. Aplicación de las TIC a la historia de la filosofía 
mediante exposiciones al aula clase 

V: La filosofía contemporánea 

1. Investigación de la filosofía española en Ortega y 

Gasset y su relación con el pensamiento de Unamuno y 
europeo, para la elaboración de diversas producciones 

(comentarios, exposiciones, disertaciones, etc.). 

2. Análisis de la contribución de Ortega y Gasset al 

desarrollo de las ideas y los cambios sociales y culturales 
de la Edad Contemporánea española a través de prácticas 

filosóficas de diálogo y argumentación 

1 y 10 CL, CD, CSC, CEC, SIEE 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12,  51, 52, 53 
 

 

Mapa conceptual 
Debate 

Mural 

Disertación 

Comentario de texto 

Exposiciones orales 

Pruebas de evaluación 

Productos digitales 

FUNDA

MENTAC

IÓN 

METODO

LÓGICA 

MODELO DE ENSEÑANZA Y METODOLOGÍA IGRU, ORGP, INVG, EXPO 

AGRUPAMIENTOS GHET, GGRU, GINT, TIND, GEXP, 

ESPACIOS 
Aula del grupo, aula de informática, biblioteca, visitas complementarias fuera del centro 

RECURSOS 

Libro de texto, plataforma EVAGD (móvil, tablet  u ordenador), textos filosóficos, películas, secuencias de películas, 

juegos cooperativos, imágenes, pinturas, canciones, presentaciones en power point o prezi , esquemas, resúmenes,  

páginas web,  google drive, whasapp y blog aula28. 

 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 14: De la escuela de Frankfurt a la filosofía posmoderna 

Sinopsis: Unidad final dedicada al pensamiento del siglo XX y a algunos de sus autores más influyentes en la filosofía actual 

 
FUNDAMEN

TACIÓN 
CURRICUL

AR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN* 
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I: Contenidos transversales 

1. Utilización del comentario de texto para el inicio en el 
diálogo filosófico y la argumentación para la realización 

de proyectos cooperativos de investigación. 

2. Manejo de las herramientas de aprendizaje en la 

investigación sobre los problemas fundamentales de la 

filosofía para su uso en debates de manera razonada en un 

contexto de confrontación de su propia opinión con otras 

posiciones diferentes. 

3. Aplicación de las TIC a la historia de la filosofía 
mediante exposiciones al aula clase 

V: La filosofía contemporánea 

1. Investigación de los problemas de la filosofía 

contemporánea y de las soluciones aportadas por 
Habermas y la idea de racionalidad dialógica, así como de 

la crítica de la Escuela de Frankfurt y del pensamiento 

posmoderno, para la elaboración de diversas producciones 

(comentarios, disertaciones, exposiciones, etc.). 
2. Análisis de la contribución de estos autores a los 

cambios sociales de la Edad Contemporánea y su vigencia 

en la actualidad a través de prácticas filosóficas de diálogo 

y argumentación. 

1 y 11  

CL, CD, AA, SIEE 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12,  54, 55, 56, 57, 
58, 59. 

 

 

Mapa conceptual 
Debate 

Mural 

Disertación 

Comentario de texto 

Exposiciones orales 

Pruebas de evaluación 

Productos digitales 

FUNDA

MENTAC

IÓN 

METODO

LÓGICA 

MODELO DE ENSEÑANZA Y METODOLOGÍA IGRU, ORGP, INVG, EXPO 

AGRUPAMIENTOS GHET, GGRU, GINT, TIND, GEXP, 

ESPACIOS 
Aula del grupo, aula de informática, biblioteca, visitas complementarias fuera del centro 

RECURSOS 

Libro de texto, plataforma EVAGD (móvil, tablet  u ordenador), textos filosóficos, películas, secuencias de películas, 

juegos cooperativos, imágenes, pinturas, canciones, presentaciones en power point o prezi , esquemas, resúmenes,  
páginas web,  google drive, whasapp. 

 

 

ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN   Y CALIFICACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realizar proyectos cooperativos de investigación basados en el análisis de los fragmentos de textos más relevantes de la historia de la filosofía, en 

los que aplica adecuadamente las herramientas y los procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la filosofía, y exponerlos mediante 
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presentaciones en soporte informático y audiovisual para explicitar los conocimientos adquiridos, relacionándolos con otros autores o problemas sobre 

las temáticas estudiadas en la unidad. Argumentar, de forma oral y escrita, sus propias opiniones sobre los problemas fundamentales de la filosofía, con 

la intención de utilizarlas de manera razonada en debates con otras posiciones diferentes. 

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. 

4. 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, y presentarla en exposiciones creativas realizadas en pequeños grupos usando 

las TIC. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, relacionarla con el agustinismo, la filosofía árabe y judía y el nominalismo, y evaluar críticamente su 

influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media, expresando por escrito de un modo argumentado las 

aportaciones más importantes del pensamiento medieval. Realizar, de forma colaborativa mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías, un glosario de términos en el que se aprecie que se explican con precisión. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de 

Guillermo de Ockam para debatir acerca de su reflexión crítica que condujo a la separación razón-fe, la independencia de la filosofía y el nuevo 

impulso para la ciencia. 

5. Reconocer a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos escritos, o en formatos digitales, de historia de la filosofía, las aportaciones de F. 

Bacon para la revolución científica moderna. Elaborar en grupos de trabajo, utilizando la biblioteca escolar y las TIC, distintas producciones (un 

glosario de términos filosóficos, resúmenes, esquemas, comentarios, etc.) centradas en comprender la importancia del giro experimentado por el 

pensamiento occidental como anticipador de la modernidad, valorando la importancia de la filosofía humanista y las aportaciones del pensamiento de 

N. Maquiavelo. 

6. Identificar las aportaciones del racionalismo y empirismo 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, debates, etc.) para reconocer y explicar los conceptos cartesianos como: razón, 

cogito, sustancia, método, verdad, etc., y conceptos de Hume como: escepticismo, experiencia, causalidad, emotivismo moral, etc., comparándolos con 

las teorías filosóficas antiguas y medievales, y reconocer su vigencia. Además, mediante la elaboración en grupo de esquemas y mapas conceptuales, 

reconocer los principales ideales de los ilustrados franceses, la conceptualización del contrato social y la posibilidad de aplicarlos en la actualidad. 

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. 
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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 el desarrollo de las ideas de la ley moral y la paz perpetua en Kant, y su 

aplicación a la actualidad. 

8. Analizar y relacionar el materialismo histórico de Marx con el idealismo de Hegel y con Feuerbach, haciendo uso de fuentes y textos de diferente 

naturaleza, con la finalidad de valorar la influencia de Marx en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Contemporánea. 

9. Explicar el vitalismo de Nietzsche y relacionarlo, utilizando fuentes y textos de diferente naturaleza, con el vitalismo de Schopenhauer, valorando su 

influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales contemporáneos. 

10. Explicar y relacionar el raciovitalismo de Ortega y Gasset, utilizando fuentes y textos de diferente naturaleza, con la aportación de figuras de la 

filosofía española, como Unamuno, y del pensamiento europeo. Analizar las influencias que recibió y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo 

de las ideas y la regeneración social, cultural y política de España. 

Criterio de evaluación 

11. Reconocer, analizar y relacionar, haciendo uso de fuentes y textos de diferente naturaleza, tanto las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela 

de Frankfurt y l a racionalidad dialógica de Habermas como las teorías fundamentales del pensamiento posmoderno de Vattimo, Lyotard y Baudrillard. 

Valorar estos discursos y su repercusión en los cambios socioculturales de la Edad Contemporánea y en el desarrollo de las ideas a partir de finales del 

s. XX. 

 

ANEXO 2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados, reconociendo el orden lógico de la argumentación y siendo 

capaz de transferir los conocimientos a otros autores o problemas, identificando los planteamientos que se defienden. 

2. 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. 

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

4. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente como por escrito. 

5. Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, valorando la diversidad de ideas y apoyándose en los aspectos comunes. 

6. Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor mediante resúmenes de sus contenidos fundamentales, clasificándolos en los núcleos temáticos que 

atraviesan la historia de la filosofía: realidad, conocimiento, ser humano, ética y política. 

7. 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. 

8. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de internet, reconociendo las fuentes fiables. 

9. Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y proyectos que implican un esfuerzo creativo y una valoración personal de los 

problemas filosóficos planteados en la historia de la filosofía. 

10. Utiliza las herramientas informáticas y de la web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales, procesadores de textos, presentación de diapositivas o 

recursos multimedia, para el desarrollo y la presentación de los trabajos. 
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11. Realiza búsquedas avanzadas en internet sobre los contenidos de la investigación, decidiendo los conceptos adecuados. 

12. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados utilizando las TIC. 

13. 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. 

14. 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 la dimensión antropológica y política de la virtud. 

15. Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación con el origen del cosmos, los conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates 

y el convencionalismo  democrático, y el relativismo moral de los sofistas, identificando los problemas de la filosofía antigua y relacionando aquellas 

con las soluciones aportadas por Platón. 

16. 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 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. 

17. Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento de de Aristóteles, como sustancia, ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, 

efecto, teleología, lugar natural, inducción, deducción, abstracción, alma, monismo, felicidad y virtud entre otros, utilizándolos con rigor. 

18. 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 eudemonística y la política, comparándolas con las teorías de Platón. 

19. Describe las respuestas de la física de Demócrito, identificando los problemas de la filosofía antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas 

por Aristóteles. 

20. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por contribuir al desarrollo del pensamiento occidental, valorando el planteamiento 

científico de las cuestiones. 

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

22. 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. 

23. Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, esencia, existencia, creación, inmortalidad, ley natural, ley positiva y 

precepto, entre otros, aplicándolos con rigor. 

24. 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. 

25. 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. 

26. Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de Aquino por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Media, juzgando 

positivamente la universalidad de la ley moral. 

27. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam y su importancia para la entrada en la modernidad. 
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28. Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento científico experimentado en el Renacimiento y describe las respuestas de la filosofía 

humanista sobre la naturaleza humana 

29. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo y las compara con los sistemas ético-políticos anteriores. 

30. Identifica conceptos de Descartes como razón, certeza, método, duda, hipótesis, cogito, idea, sustancia y subjetivismo, entre otros, aplicándolos con 

rigor. 

31. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Descartes, analizando el 

método y la relación entre conocimiento y realidad a partir del cogito y el dualismo en el ser humano, comparándolas con las teorías de la filosofía 

antigua y medieval. 

32. Identifica los problemas de la filosofía moderna, relacionándolos con las soluciones aportadas por Descartes. 

33. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Descartes por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad 

Moderna, valorando la universalidad de la razón cartesiana. 

34. 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. 

35. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Hume, distinguiendo los 

principios y elementos del conocimiento respecto a la verdad, la crítica a la causalidad y a la sustancia y el emotivismo moral, comparándolas con las 

teorías de la filosofía antigua, medieval y del racionalismo moderno. 

36. Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo político de Locke, identificando los problemas de la filosofía moderna, relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Hume. 

37. 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. 

38. Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados franceses y explica el sentido y trascendencia del pensamiento de Rousseau, su crítica social, 

la crítica a la civilización, sus ideas sobre el estado de naturaleza, la defensa del contrato social y la voluntad general. 

39. 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. 

40. 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. 

41. Describe la teoría política de Rousseau, identificando los problemas de la filosofía moderna relacionándolos con las soluciones aportadas por Kant. 

42. Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, 

valorando la dignidad y la búsqueda de la paz entre las naciones y criticando el androcentrismo de la razón. 

43. 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. 

44. Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Marx, examinando en el 

materialismo histórico la crítica al idealismo, a la alienación, a la ideología, así como su visión humanista del individuo. 
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45. Identifica los problemas de la filosofía contemporánea, relacionándolos con las soluciones aportadas por Marx. 

46. 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. 

47. 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. 

48. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Nietzsche, considerando la 

crítica a la metafísica, la moral, la ciencia, la verdad como metáfora y la afirmación del superhombre como resultado de la inversión de valores y la 

voluntad de poder, comparándolas con las teorías de la filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea. 

49. 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. 

50. 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 la defensa de la verdad y la libertad. 

51. 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. 

52. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía y del análisis social de 

Ortega y Gasset, relacionándolas con posturas filosóficas como el realismo, el racionalismo, el vitalismo o el existencialismo, entre otras. 

53. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Ortega y Gasset por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales y culturales de la Edad 

Contemporánea española, valorando su compromiso con la defensa de la cultura y la democracia. 

54. Identifica conceptos de Habermas como conocimiento, interés, consenso, verdad, enunciado, comunicación, desigualdad o mundo de la vida y 

conceptos de la filosofía posmoderna, como deconstrucción, diferencia, cultura, texto, arte y comunicación, entre otros, aplicándolos con rigor. 

55. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías de la filosofía de Habermas, distinguiendo los intereses del 

conocimiento y la acción omunicativa y las teorías fundamentales de la posmodernidad, analizando la deconstrucción de la modernidad, desde la 

multiplicidad de la sociedad de la comunicación y las teorías fundamentales de la posmodernidad, considerando la deconstrucción de la modernidad 

desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación. 

56. Identifica las respuestas de la filosofía crítica de la escuela de Frankfurt y reflexiona sobre ellas, identificando los problemas de la filosofía 

contemporánea. 

57. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del pensamiento posmoderno por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de 

la Edad Contemporánea, valorando su esfuerzo en la defensa del diálogo racional y del respeto a la diferencia. 

58. Conoce las tesis características del pensamiento posmoderno como la crítica a la razón ilustrada, a la idea de progreso, al pensamiento totalizador, a 

la trivialización de la existencia, al crepúsculo del deber o a la pérdida del sujeto frente a la cultura de masas, entre otras. 

59. Explica las principales tesis de filósofos postmodernos como Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y argumenta sobre ellas, reflexionando sobre su 

vigencia actual. 

 

 



 

Curso 17-18 Programación didáctica del Departamento de  Filosofía                                                                                                                     77 
 

 

 

 

 

ANEXO 3. RÚBRICAS HOLÍSTICAS Y DE INSTRUMENTOS 

 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10) 

COMPETEN-

CIAS 

1 2 3 4 5 
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1. Analizar y comentar textos 

filosóficos significativos, tanto 

desde un punto de vista 

comprensivo como crítico, 

atendiendo a la identificación de 

su contenido temático, a la 

explicación de los términos 

específicos que aparecen y a la 

relación de su contenido con los 

conocimientos adquiridos. 

Este criterio trata de evaluar la ca-

pacidad del alumnado para com-

prender textos de cierta densidad 
conceptual y argumentativa. La 

comprensión del texto implica una 

actividad de análisis que permita 

identificar el problema o proble-
mas planteados en el texto, precisar 

el significado de los conceptos re-

levantes y de los términos específi-

cos a partir de los cuales se plantea, 

y reconocer las proposiciones y ar-

gumentos que sustentan las tesis 

mantenidas y las conclusiones que 

se derivan. Se pretende asimismo 
verificar la capacidad de los alum-

nos y alumnas para establecer rela-

ciones entre los problemas plantea-

dos en los textos y los conocimien-
tos previamente adquiridos. El 

desarrollo de tal capacidad se 

puede considerar una cuestión bá-

sica e imprescindible para enfren-
tarse a los textos de las diferentes 

disciplinas científicas en los estu-

dios posteriores. 
 

Analiza, con muchas dificultades 

a pesar de las pautas y modelos 

ofrecidos, textos filosóficos signi-

ficativos, consiguiendo identificar 

con imprecisiones el contenido 
temático, así como los problemas 

planteados en el texto, explicar co-

metiendo errores el significado 

de los conceptos relevantes y de 
los términos específicos con los 

que se plantean, localizar con in-

correcciones las proposiciones y 

argumentos que sustentan las tesis 
mantenidas y las conclusiones que 

se derivan, al tiempo que establece 

relaciones de modo superficial y 

con incoherencias entre los pro-
blemas planteados en los textos y 

los conocimientos previamente ad-

quiridos, con lo que consigue un 

comentario de texto escasamente 

comprensivo y crítico, al mostrar 

dificultades en la cohesión, la 

coherencia y la adecuación de su 

exposición, demostrando que tiene 

dificultades y requiere de ayuda 

para enfrentarse a otros textos de 

diferentes disciplinas científicas. 
 

Analiza, a partir de pautas y mo-

delos, textos filosóficos significa-

tivos, consiguiendo identificar con 

imprecisiones el contenido temá-

tico, así como los problemas plan-
teados en el texto; además explica, 

aunque con algún error, el signi-

ficado de los conceptos relevantes 

y de los términos específicos con 
los que se plantean, localiza co-

rrectamente las proposiciones y ar-

gumentos que sustentan las tesis 

mantenidas y las conclusiones que 
se derivan, al tiempo que establece 

relaciones  parcialmente adecua-

das y sin incoherencias impor-

tantes entre los problemas plan-
teados en los textos y los conoci-

mientos previamente adquiridos, 

con lo que consigue comentar el 

texto, desde un punto de vista 

comprensivo y crítico, mostrando 

algunas dificultades en la cohe-

sión, coherencia y adecuación de 

su exposición, demostrando que 
tiene dificultades en la adquisi-

ción de estrategias para enfren-

tarse a otros textos de diferentes 

disciplinas científicas. 
 

Analiza, de manera autónoma, 

textos filosóficos significativos, 

consiguiendo identificar con bas-

tante precisión el contenido temá-

tico, así como los problemas plan-
teados en el texto; además explica 

el significado de los conceptos re-

levantes y de los términos específi-

cos con los que se plantean, loca-
liza correctamente las proposicio-

nes y argumentos que sustentan las 

tesis mantenidas y las conclusiones 

que se derivan, al tiempo que esta-
blece relaciones adecuadas y 

coherentes entre los problemas 

planteados en los textos y los cono-

cimientos previamente adquiridos, 
con lo que consigue comentar con 

cohesión, coherencia, adecuación 

y el contenido, desde un punto de 

vista comprensivo y crítico, de-

mostrando que adquiere conscien-

temente estrategias para enfren-

tarse a otros textos de diferentes 

disciplinas científicas 

Analiza, de manera autónoma y 

con destreza, textos filosóficos 

significativos, consiguiendo iden-

tificar con precisión el contenido 

temático, así como los problemas 
planteados en el texto; además, ex-

plica con profundidad el signifi-

cado de los conceptos relevantes y 

de los términos específicos con los 
que se plantean, localiza con co-

rrección y claridad las proposicio-

nes y argumentos que sustentan 

las tesis mantenidas y las conclu-
siones que se derivan, al tiempo 

que establece relaciones creativas 

y coherentes entre los problemas 

planteados en los textos y los co-
nocimientos previamente adquiri-

dos, con lo que consigue comentar 

con cohesión, coherencia, ade-

cuación y originalidad el conte-

nido, desde un punto de vista com-

prensivo y crítico, demostrando 

que adquiere conscientemente es-

trategias para enfrentarse a otros 
textos de diferentes disciplinas 

científicas. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10) 

COMPETEN-

CIAS 

1 2 3 4 5 
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2. Relacionar los problemas 

filosóficos y las aportaciones de 

los diversos autores con las 

coordenadas políticas, sociales y 

culturales propias de cada época, 

a fin de entender su 

incardinación no sólo en los 

acontecimientos históricos, sino 

también en el desarrollo paralelo 

de otros saberes, técnicas o 

instituciones humanas. 

Con este criterio se pretende cons-

tatar la capacidad del alumnado 
para relacionar los problemas filo-

sóficos con el contexto social, po-

lítico y cultural en el que se produ-

cen, tanto en lo que se refiere a la 
propia formulación de los proble-

mas como a las soluciones que 

pueden ofrecerse. De manera es-

pecial ha de comprobarse la com-

petencia a la hora de establecer co-

nexiones entre la filosofía y otros 

saberes científicos y tecnológicos 

que tradicionalmente han influido 
en su curso 
 

 

 
 

Establece relaciones confusas, a 
partir de textos, documentales, etc, 

entre los problemas filosóficos y 

las aportaciones ofrecidas por los 

diversos autores, y el contexto so-
cial, político y cultural en el que se 

producen; y explica superficial-

mente y con errores, a través de 

producciones muy sencillas (pre-
sentaciones audiovisuales, diserta-

ciones, ensayos…) la conexión en-

tre esos problemas y el desarrollo 

paralelo de otros saberes, técnicas 
o instituciones humanas. 

Establece relaciones claras, a par-
tir de textos, documentales, etc, 

entre los problemas filosóficos y 

las aportaciones ofrecidas por los 

diversos autores, y el contexto so-
cial, político y cultural en el que se 

producen; y explica superficial-

mente, a través de producciones 

propias sencillas (presentaciones 
audiovisuales, disertaciones, ensa-

yos…) la conexión entre esos pro-

blemas y el desarrollo paralelo de 

otros saberes, técnicas o institucio-
nes humanas. 

Relaciona con claridad, a partir 
de textos, documentales, etc, los 

problemas filosóficos y las aporta-

ciones ofrecidas por los diversos 

autores, con el contexto social, po-
lítico y cultural en el que se produ-

cen, y explica en profundidad , a 

través de producciones propias 

elaboradas (presentaciones audio-
visuales, disertaciones, ensayos…) 

la conexión entre esos problemas 

y el desarrollo paralelo de otros 

saberes, técnicas o instituciones 
humanas. 

Relaciona con claridad y perti-

nencia, a partir de textos, docu-

mentales, etc, los problemas filo-

sóficos y las aportaciones ofreci-

das por los diversos autores, con el 
contexto social, político y cultural 

en el que se producen, y explica 

en profundidad , a través de pro-

ducciones propias elaboradas y 

creativas (presentaciones audiovi-

suales, disertaciones, ensayos…) 

la conexión entre esos problemas 

y el desarrollo paralelo de otros 
saberes, técnicas o instituciones 

humanas. C
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10) 

COMPETEN-

CIAS 

1 2 3 4 5 
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3. Ordenar y situar 

cronológicamente las diversas 

respuestas dadas a las preguntas 

filosóficas básicas, 

relacionándolas con los filósofos 

anteriores e identificando sus 

influencias, semejanzas y 

diferencias más relevantes, y 

reconociendo la permanencia e 

historicidad de sus propuestas. 

Este criterio trata de comprobar la 

capacidad del alumnado para com-

prender y relacionar entre sí los 
distintos puntos de vista que han 

adoptado los filósofos estudiados 

sobre los principales problemas fi-

losóficos planteados a lo largo de 
la historia. Además, se trata de ve-

rificar si el alumnado es capaz de 

proponer reflexiones críticas pro-

pias que completen el resultado 

del trabajo de comprensión sobre 

las cuestiones filosóficas, resal-

tando las diferencias, semejanzas e 

influencias más importantes de los 
filósofos estudiados. 
 

Ordena y sitúa cronológicamente 
(en ejes cronológicos, esquemas, 

mapas conceptuales, infogra-

fías…), aunque cometiendo  

errores, las respuestas que los fi-
lósofos han dado a las preguntas 

filosóficas básicas; necesita 

ayuda para identificar y relacio-

nar, en textos diversos (filosóficos, 
políticos, científicos…), sus in-

fluencias, semejanzas y diferen-

cias más relevantes, así como la 

permanencia e historicidad de sus 
propuestas y hace aportaciones 

muy simples y sin argumentar 

sobre esas preguntas a través de 

debates, foros, disertaciones, co-
mentarios de texto… 
 

 

Ordena y sitúa cronológicamente 
con corrección (en ejes cronológi-

cos, esquemas, mapas conceptua-

les, infografías…) las respuestas 

que los filósofos han dado a las 
preguntas filosóficas básicas; con 

algo de ayuda identifica y rela-

ciona, en textos diversos (filosófi-

cos, políticos, científicos…), sus 
influencias, semejanzas y diferen-

cias más relevantes, así como la 

permanencia e historicidad de sus 

propuestas; y aporta reflexiones 
propias poco argumentadas sobre 

esas preguntas a través de debates, 

foros, disertaciones, comentarios 

de texto… 

Ordena y sitúa cronológicamente 
con corrección (en ejes cronológi-

cos, esquemas, mapas conceptua-

les, infografías…) las respuestas 

que los filósofos han dado a las 
preguntas filosóficas básicas; 

identifica autónomamente y rela-

ciona de manera pertinente, en 

textos diversos (filosóficos, políti-
cos, científicos…), sus influencias, 

semejanzas y diferencias más rele-

vantes, así como la permanencia e 

historicidad de sus propuestas; y 
es capaz de aportar reflexiones 

propias argumentadas sobre esas 

preguntas a través de debates, fo-

ros, disertaciones, comentarios de 
texto… 

Ordena y sitúa cronológicamente 
con corrección y creatividad (en 

ejes cronológicos, esquemas, ma-

pas conceptuales, infografías…) 

las respuestas que los filósofos 
han dado a las preguntas filosófi-

cas básicas; identifica autónoma-

mente y relaciona de manera 

pertinente, en textos diversos (fi-
losóficos, políticos, científicos…), 

sus influencias, semejanzas y dife-

rencias más relevantes, así como 

la permanencia e historicidad de 
sus propuestas, y es capaz de apor-

tar reflexiones propias, críticas y 

argumentadas, sobre esas pre-

guntas a través de debates, foros, 
disertaciones, comentarios de 

texto… 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 

 

 

 

 

CRITERIO DE EVA-

LUACIÓN 
INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10) 

COMPETEN-

CIAS 

1 2 3 4 5 
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4. Comentar y enjuiciar 

críticamente un texto filosófico, 

identificando los supuestos 

implícitos que lo sustentan, la 

consistencia de sus argumentos y 

conclusiones, así como la 

vigencia de sus aportaciones en la 

actualidad para una mejor 

comprensión crítica. 

Con este criterio se pretende cons-

tatar en el alumnado la compren-

sión e interpretación de los textos 

filosóficos examinados, así como 
la relación dialógica que el alum-

nado es capaz de establecer entre 

pasado y presente. El plantea-

miento de determinadas activida-
des los ayudaría a apreciar la 

coherencia teórica y argumenta-

tiva de las posiciones analizadas, a 

descubrir supuestos (creencias, in-

tereses, propósitos…) en ellas, y a 

reconocer la presencia de concep-

ciones del pasado tanto en las in-

terpretaciones filosóficas del pre-
sente como en las suyas propias. 
 

 

 
 

 

Analiza, 
necesitando guiones y modelos 

previos, textos filosóficos, identi-

ficando con imprecisiones y valo-

rando sin razonar los supuestos 
implícitos (creencias, intereses, 

propósitos…), la consistencia de 

sus argumentos y conclusiones, 

además de la vigencia de sus apor-
taciones en la actualidad; tiene 

graves dificultades para recono-

cer, tanto en las interpretaciones 

filosóficas del presente como en 
las suyas propias, la presencia de 

concepciones del pasado, con lo 

que consigue un comentario de 

texto escasamente comprensivo y 
crítico. 

Analiza, a partir de algunas 

orientaciones, textos filosóficos, 

identificando con alguna impre-

cisión y valorando de manera su-

perficial  los supuestos implícitos 
(creencias, intereses, propósi-

tos…), la consistencia de sus argu-

mentos y conclusiones, además de 

la vigencia de sus aportaciones en 
la actualidad; tiene alguna difi-

cultad para reconocer,  tanto en 

las interpretaciones filosóficas del 

presente como en las suyas pro-
pias, la presencia de concepciones 

del pasado, con lo que consigue un 

comentario de texto suficiente-

mente comprensivo y crítico. 
 

Analiza con autonomía textos fi-
losóficos, identificando con preci-

sión y valorando con profundi-

dad los supuestos implícitos 

(creencias, intereses, propósi-
tos…), la consistencia de sus argu-

mentos y conclusiones, además de 

la vigencia de sus aportaciones en 

la actualidad; reconoce clara-

mente, tanto en las interpretacio-

nes filosóficas del presente como 

en las suyas propias, la presencia 

de concepciones del pasado, con 
lo que consigue un comentario de 

texto comprensivo, crítico y cohe-

rente. 
 

Analiza con autonomía textos fi-
losóficos, identificando con preci-

sión y valorando en profundidad 

con razonamientos bien funda-

mentados, los supuestos implíci-
tos (creencias, intereses, propósi-

tos…), la consistencia de sus argu-

mentos y conclusiones, además de 

la vigencia de sus aportaciones en 
la actualidad; reconoce clara-

mente, tanto en las interpretacio-

nes filosóficas del presente como 

en las suyas propias, la presencia 
de concepciones del pasado, con 

lo que consigue un comentario de 

texto comprensivo, crítico, origi-

nal y coherente. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10) 

COMPETEN-

CIAS 

1 2 3 4 5 
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5. Comparar y relacionar textos 

filosóficos de distintas épocas y 

autores, destacando las 

semejanzas y diferencias de 

planteamiento. 

Se trata de evaluar si el alumnado 

aplica en el análisis y comentario 

de textos los conocimientos adqui-

ridos previamente, así como la ca-
pacidad para extraer información 

de los textos y organizarla de 

forma coherente y ordenada. Al 

analizar las similitudes y discre-
pancias entre dos planteamientos 

distintos sobre una misma cues-

tión, el alumnado podrá apreciar la 

permanencia e historicidad de los 
problemas filosóficos y argumen-

tar en relación con la vigencia de 

sus aportaciones en la actualidad. 
 

 

 

 

Compara y relaciona con incorre-

ciones textos filosóficos de distin-

tas épocas y autorías, aplicando 

para ello el análisis y comentario 

de textos que consigue de manera 

escasamente comprensiva y crí-

tica,  pues extrae la información 

de forma desordenada, señala de 

manera confusa las semejanzas y 
diferencias de planteamientos, y 

ofrece escasos argumentos sobre 

la vigencia de las aportaciones de 

la Filosofía ante los problemas de 
la actualidad. 
 

Compara y relaciona con alguna 

incorreción textos filosóficos de 

distintas épocas y autorías, apli-

cando para ello el análisis y co-

mentario de textos  que consigue 
de un modo comprensivo, pues 

extrae la información de forma 

ordenada, destaca claramente las 

semejanzas y diferencias de plan-
teamientos, y ofrece algunos ar-

gumentos sencillos sobre la vi-

gencia de las aportaciones de la 

Filosofía ante los problemas de la 
actualidad. 
 

Compara y relaciona correcta-

mente textos filosóficos de distin-

tas épocas y autorías, aplicando 

para ello el análisis y comentario 

de textos que consigue de un 
modo comprensivo y crítico, 

pues extrae y organiza informa-

ción de forma ordenada, destaca 

claramente las semejanzas y dife-
rencias de planteamientos, y argu-

menta con profundidad sobre la 

vigencia de las aportaciones de la 

Filosofía ante los problemas de la 
actualidad. 
 

Compara y relaciona con correc-

ción y pertinencia textos filosófi-

cos de distintas épocas y autorías, 

aplicando para ello el análisis y 

comentario de textos que consigue 
de un modo comprensivo y crí-

tico, pues extrae y organiza infor-

mación de forma coherente y or-

denada, destaca claramente las 
semejanzas y diferencias de plan-

teamientos, y argumenta con pro-

fundidad y originalidad  sobre la 

vigencia de las aportaciones de la 
Filosofía ante los problemas de la 

actualidad. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10) 

COMPETEN-

CIAS 

1 2 3 4 5 
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6. Aplicar en las actividades 

planteadas para la asimilación de 

los contenidos (comentario de 

textos, disertaciones, 

argumentaciones, debates, etc.) 

el procedimiento metodológico 

adecuado, en función de su 

orientación científica o filosófica. 

Este criterio trata de comprobar 
que los alumnos y alumnas 

conocen y aplican los distintos 

métodos de conocimiento, sean 

científicos o filosóficos, 
utilizándolos habitualmente en las 

distintas actividades y ejercicios 

que se llevan a cabo en el 

desarrollo de la materia. Además, 
se evalúa el grado de interés, el 

esfuerzo y la constancia en el 

quehacer diario del alumnado, al 

mismo tiempo que se constituye en 

uno de los medios principales para 

constatar la destreza en el manejo 

de las herramientas básicas del 

trabajo individual. 

 

 

 

 
 

Conoce y aplica de manera muy 

superficial e incorrecta métodos 

de conocimiento, científicos o fi-

losóficos (hipotético-deductivo, 

hermenéutico…), en las activida-
des y tareas que se llevan a cabo 

(argumentaciones, debates, co-

mentario de textos, disertaciones, 

foros, investigaciones…), y ma-
neja, siguiendo instrucciones, las 

herramientas básicas del trabajo 

individual (resúmenes, toma de 

apuntes, cronogramas, mapas con-
ceptuales…), mostrando escaso 

interés y esfuerzo en sus interven-

ciones, dossiers de ampliación, 

participación en blog... 
 

Conoce y aplica de manera co-

rrecta algún método de conoci-

miento, científico o filosófico (hi-

potético-deductivo, hermenéu-

tico…), en las actividades y tareas 
que se llevan a cabo (argumenta-

ciones, debates, comentario de 

textos, disertaciones, foros, inves-

tigaciones…), y maneja con auto-

nomía las herramientas básicas 

del trabajo individual (resúmenes, 

toma de apuntes, cronogramas, 

mapas conceptuales…), mos-
trando de manera intermitente 

interés y esfuerzo en sus interven-

ciones, dossiers de ampliación, 

participación en blog... 
 

Conoce y aplica con corrección 

diferentes métodos de conoci-

miento, científicos o filosóficos 

(hipotético-deductivo, hermenéu-

tico…), en las actividades y tareas 
que se llevan a cabo (argumenta-

ciones, debates, comentario de 

textos, disertaciones, foros, inves-

tigaciones…), y maneja con auto-

nomía las herramientas básicas 

del trabajo individual (resúmenes, 

toma de apuntes, cronogramas, 

mapas conceptuales…), mos-
trando constantemente interés y 

esfuerzo en sus intervenciones, 

dossiers de ampliación, participa-

ción en blog... 
 

Conoce y aplica con corrección y 

profundidad  diferentes métodos 

de conocimiento, científicos o fi-

losóficos (hipotético-deductivo, 

hermenéutico…), en las activida-
des y tareas que se llevan a cabo 

(argumentaciones, debates, co-

mentario de textos, disertaciones, 

foros, investigaciones…), y ma-
neja con destreza y autonomía 

las herramientas básicas del tra-

bajo individual (resúmenes, toma 

de apuntes, cronogramas, mapas 
conceptuales…), mostrando cons-

tantemente interés y esfuerzo en 

sus intervenciones, dossiers de 

ampliación, participación en 
blog... 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10) 

COMPETEN-

CIAS 

1 2 3 4 5 
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7. Elaborar pequeños trabajos sobre 

algún aspecto o pregunta de la historia del 

pensamiento filosófico, en los que el 

alumnado muestre su capacidad en la 

búsqueda contrastada de información de 

manera crítica y sistemática, utilizando 

entre otras las tecnologías de la 

información y la comunicación, incluidas 

las de carácter interactivo y colaborativo, 

para exponer de modo claro y ordenado 

la postura de las diversas corrientes y 

autores sobre el asunto 

Con este criterio se constatará en qué medida 
el alumnado es capaz de planificar y elaborar 

disertaciones por escrito o algún pequeño 

trabajo monográfico sobre alguna cuestión o 

problema filosófico relevante. Asimismo se 
comprobará el grado de iniciativa, 

autonomía y originalidad para desarrollar 

estrategias de búsqueda, selección, 

estructuración de la información, exposición 

y presentación de conclusiones, 

demostrando un razonable uso de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, incluidas las de carácter 
interactivo y colaborativo. Para ello resultan 

apropiadas actividades tales como: 

preguntas más o menos abiertas, dilemas, 

tesis enfrentadas…, o cualquier otro caso, 
que puedan propiciar una producción 

original en la que se demuestre la 

comprensión de la naturaleza filosófica de 

los problemas planteados y se apliquen de 
forma creativa los conocimientos sobre la 

historia de la filosofía.. 

Busca, selecciona y estructura in-
formación siguiendo pautas pre-

vias y de manera mimética, a par-

tir de preguntas abiertas, dilemas, 

tesis enfrentadas, artículos,… , 
para elaborar pequeños trabajos 

(disertaciones, trabajos monográfi-

cos,… ) sobre algún aspecto o pre-

gunta de la historia del pensa-
miento filosófico, utilizando a ni-

vel muy básico las tecnologías de 

la información y la comunicación, 

incluidas las de carácter interactivo 
y colaborativo (wikis, foros, 

blogs…) , exponiendo de manera 

confusa y desordenada la postura 

de las diversas corrientes y autores 
sobre el asunto,  sin ofrecer con-

clusiones propias. 
 

Busca, selecciona y estructura 
información siguiendo alguna 

pauta previa, a partir de pre-

guntas abiertas, dilemas, tesis 

enfrentadas, artículos,… , para 
elaborar pequeños trabajos (di-

sertaciones, trabajos monográfi-

cos,… ) sobre algún aspecto o 

pregunta de la historia del pen-
samiento filosófico, utilizando a 

nivel básico las tecnologías de 

la información y la comunica-

ción, incluidas las de carácter 
interactivo y colaborativo (wi-

kis, foros, blogs…) , expo-

niendo de manera ordenada la 

postura de las diversas corrien-
tes y autores sobre el asunto, 

ofreciendo alguna conclusión 

propia. 
 

Busca, selecciona y estructura 
información de manera autó-

noma y sistemática, a partir de 

preguntas abiertas, dilemas, te-

sis enfrentadas, artículos,… 
para elaborar pequeños trabajos 

(disertaciones, trabajos mono-

gráficos, ensayos… ) sobre al-

gún aspecto o pregunta de la 
historia del pensamiento filosó-

fico, utilizando con destreza 

las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación, inclui-
das las de carácter interactivo y 

colaborativo (wikis, foros, 

blogs…) , exponiendo de ma-

nera clara y ordenada, tanto la 
postura de las diversas corrien-

tes y autores sobre el asunto, 

como sus propias conclusiones. 
 

Busca, selecciona y estructura 
información de manera autó-

noma, crítica y sistemática, 

a partir de preguntas abiertas, 

dilemas, tesis enfrentadas, ar-
tículos,… para elaborar pe-

queños trabajos originales 

(disertaciones, trabajos mono-

gráficos, ensayos… ) sobre 
algún aspecto o pregunta de la 

historia del pensamiento filo-

sófico, utilizando con des-

treza las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, 

incluidas las de carácter inter-

activo y colaborativo (wikis, 

foros, blogs…) , exponiendo 
de manera clara, ordenada 

y argumentada, tanto la pos-

tura de las diversas corrientes 

y autores sobre el asunto, 

como sus propias conclusio-

nes. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 

 

 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10) 

COMPETEN-

CIAS 

1 2 3 4 5 
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8. Participar en debates o 

exponer por escrito la opinión 

sobre algún problema filosófico 

del presente que suscite el interés 

del alumnado, aportando cada 

uno sus propias reflexiones y 

relacionándolas con otras 

posiciones del pasado 

previamente estudiadas, 

desarrollando actitudes de 

escucha y respeto ante los 

diferentes puntos de vista. 

La aplicación de este criterio 
permite verificar la capacidad del 

alumnado para expresar sus 

propios argumentos y las distintas 

actitudes que puede mostrar ante 
las ideas de las demás personas. 

También pretende comprobar la 

capacidad desarrollada para 

establecer relaciones entre la 

manera de plantear filosóficamente 

alguno de los problemas de nuestro 

tiempo y otras formulaciones del 

mismo en épocas pasadas. Se trata 
de constatar la actitud de escucha y 

respeto ante diversas opiniones y 

puntos de vista. 

 

Expone de manera confusa y sin 

argumentos, a través de debates, 

foros de opinión, ensayos… refle-

xiones muy simples sobre algún 

problema filosófico de su interés, 
comete muchos errores cuando 

las relaciona con otras opiniones 

del pasado, y manifiesta limitacio-

nes y dificultades para escuchar 
activamente y respetar otras opi-

niones diferentes. 
 

Expone de manera clara y con 

algún argumento, a través de de-

bates, foros de opinión, ensayos… 

reflexiones simples sobre algún 

problema filosófico de su interés, 
las relaciona sin errores destaca-

bles con otras posiciones del pa-

sado, al mismo tiempo que desa-

rrolla y promueve en ocasiones 
actitudes de escucha y respeto ante 

los diferentes puntos de vista. 

Expone de manera clara y argu-

mentada, a través de debates, fo-

ros de opinión, ensayos… refle-

xiones elaboradas sobre algún 

problema filosófico de su interés, 
las relaciona correctamente con 

otras posiciones del pasado, al 

mismo tiempo que desarrolla y 

promueve activamente actitudes 
de escucha y respeto ante los dife-

rentes puntos de vista. 

Expone de manera clara y argu-

mentada, a través de debates, fo-

ros de opinión, ensayos… sus re-

flexiones críticas y elaboradas 

sobre algún problema filosófico de 
su interés, las relaciona correcta-

mente con otras posiciones del pa-

sado, al mismo tiempo que desa-

rrolla y promueve activamente y 
en todo momento actitudes de es-

cucha y respeto ante los diferentes 

puntos de vista. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10) 

COMPETEN-

CIAS 

1 2 3 4 5 
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9. Analizar críticamente las 

conceptualizaciones de carácter 

excluyente y discriminatorio 

(androcentrismo, etnocentrismo 

u otras) que aparecen en el 

discurso filosófico de distintas 

épocas históricas, señalando su 

vinculación con otros 

planteamientos sociales y 

culturales propios de la época. 

Con este criterio se pretende 

evaluar la capacidad del alumnado 

para descubrir en los textos y en los 
sistemas filosóficos estudiados los 

supuestos androcéntricos, 

etnocéntricos, xenófobos, etc., y 

verificar si los alumnos y alumnas 
identifican los posibles intentos de 

justificación, explícitos o 

implícitos, de la inferioridad de las 

mujeres, de las otras etnias y 

culturas y, en general, de los 

grupos humanos atendiendo a la 

edad, las creencias, los rasgos 

físicos, la orientación sexual, las 
enfermedades y minusvalías, etc. 

También se pretende comprobar la 

capacidad del alumnado para 

adoptar una actitud crítica frente a 
este tipo de planteamientos y para 

enjuiciar las consecuencias 

sociales de estos a lo largo de la 

historia y en el mundo actual. 

Necesita ayuda continua para 

descubrir en textos filosóficos, 

políticos o científicos, y otro tipo 

de fuentes objeto de análisis, algu-

nos de los supuestos discriminato-
rios (androcéntricos, etnocéntri-

cos, xenófobos, homófobos…) 

que subyacen en los sistemas filo-

sóficos de distintas épocas, y ex-
pone con poca claridad y con 

errores destacables los posibles 

intentos de justificación explícitos 

de tales supuestos, así como su 
vinculación con los planteamien-

tos sociales y culturales propios de 

la época en la que se proponen; 

analiza de manera muy simple y 

sin argumentar las consecuencias 

sociales de esos planteamientos 

discriminatorios a lo largo de la 

historia y en el mundo actual  a 

través de comentario de textos, de-

bates, foros, disertaciones, refle-

xiones personales, campañas de 

sensibilización… 

Descubre con alguna ayuda en 
textos filosóficos, políticos o cien-

tíficos, y otro tipo de fuentes ob-

jeto de análisis, algunos de los su-

puestos discriminatorios (andro-
céntricos, etnocéntricos, xenófo-

bos, homófobos…) que subyacen 

en los sistemas filosóficos de dis-

tintas épocas, y expone con sufi-

ciente claridad, aunque come-

tiendo errores, los posibles inten-

tos de justificación explícitos de 

tales supuestos, así como su vincu-
lación con los planteamientos so-

ciales y culturales propios de la 

época en la que se proponen; ana-

liza de manera simple y con al-

gún argumento las consecuencias 

sociales de esos planteamientos 

discriminatorios a lo largo de la 

historia y en el mundo actual  a 

través de comentario de textos, de-

bates, foros, disertaciones, refle-

xiones personales, campañas de 

sensibilización… 

Descubre autónomamente en tex-
tos filosóficos, políticos o científi-

cos, y otro tipo de fuentes objeto 

de análisis, muchos de los supues-

tos discriminatorios (androcéntri-
cos, etnocéntricos, xenófobos, ho-

mófobos…) que subyacen en los 

sistemas filosóficos de distintas 

épocas, y expone con claridad los 
posibles intentos de justificación 

explícitos de tales supuestos, así 

como su vinculación con los plan-

teamientos sociales y culturales 
propios de la época en la que se 

proponen; analiza con profundi-

dad y ofreciendo argumentos las 

consecuencias sociales de esos 
planteamientos discriminatorios a 

lo largo de la historia y en el 

mundo actual  a través de comen-

tario de textos, debates, foros, di-

sertaciones, reflexiones persona-

les, campañas de sensibilización… 

Descubre autónomamente en tex-
tos filosóficos, políticos o científi-

cos, y otro tipo de fuentes objeto 

de análisis, los supuestos discrimi-

natorios (androcéntricos, etnocén-
tricos, xenófobos, homófobos…) 

que subyacen en los sistemas filo-

sóficos de distintas épocas, y ex-

pone con claridad y precisión los 
posibles intentos de justificación, 

explícitos o implícitos, de tales su-

puestos, así como su vinculación 

con los planteamientos sociales y 
culturales propios de la época en 

la que se proponen; analiza con 

profundidad y argumentando de 

manera crítica las consecuencias 
sociales de esos planteamientos 

discriminatorios a lo largo de la 

historia y en el mundo actual  a 

través de comentario de textos, de-

bates, foros, disertaciones, refle-

xiones personales, campañas de 

sensibilización… 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 

 

 

 

ANEXO 4. MODELOS DE ENSEÑANZA 

MODELOS DE ENSEÑANZA 

 

ABREVIATURA NOMBRE DESCRIPCIÓN 
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END Enseñanza no directiva El alumnado es libre para explorar problemas, para decidir la respuesta y tomar 

decisiones, según un criterio personal. El profesorado no interviene. 

EDIR Enseñanza directiva Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, se 

realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

SIM Simulación Utilización de simuladores para entrenar la conducta y lograr que, cuando se dé 

la situación real, el sujeto sepa actuar adecuadamente. 

IGRU Investigación grupal Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la 

interacción del alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

JROL Juego de roles Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a asume un rol 

dado y actúa con relación a él. 

JURI Jurisprudencial Modelo de debate y argumentación, en grupo, en torno a temas sociales y 

éticos, que debe concluir con un veredicto. 

IBAS Inductivo básico Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos, establecer 

semejanzas y diferencias, y agruparlos en categorías más amplias. 

ORGP Organizadores previos Cuando la información a suministrar o el campo de estudio es amplio, se parte 

de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa conceptual, 

gráfico, esquema…). 

FORC Formación de conceptos Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos a partir de la 

contraposición de datos en torno a una problemática. Requiere de 

planteamientos de hipótesis. 

ICIE Indagación científica Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada (pregunta hipótesis 

experimentación y / o búsqueda de información resultados 

conclusiones). 

MEM Memorístico Consiste en retener y luego recuperar información que no tiene que ser 

comprendida (datos, fechas, nombres…). Requiere enseñar técnicas específicas. 

SINE Sinéctico Proceso creativo de solución de problemas y / o de creación de productos 

novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas. 

DEDU Deductivo Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe identificar y 

caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran. 

EXPO Expositivo El docente suministra mucha información, organizada y explicada. Es adecuado 

cuando son temas amplios y complejos. 

INVG Investigación guiada Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de información en cualquier 

fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar. 
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ANEXO 5. TIPOS DE AGRUPAMIENTO 

 

TIPOS DE AGRUPAMIENTOS 

 

ABREVIATU

RA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

GHOM Grupos homogéneos El grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y características 

comunes de sus miembros para afrontar una situación / problema / demanda. 

GHET Grupos heterogéneos El grupo se forma en un momento dado con personas que tienen perfiles, 

características e intereses distintos para afrontar una situación / problema / demanda. 

GEXP Grupos de expertos El grupo se forma con miembros que tienen un grado general de dominio sobre 

temas o cuestiones concretas para profundizar más. 

GGRU Gran grupo El grupo-aula al completo. 

GFIJ Grupos fijos Grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de 6 semanas) 

para afrontar distintos tipos de problemas o demandas. 

EMOV Equipos móviles o 

flexibles 

Se configuran grupos en los que sus miembros van variando para responder a 

necesidades de individuos concretos. 

TIND Trabajo individual El individuo afronta las situaciones-problema sin la ayuda de otros. 

GINT Grupos interactivos Intervienen otras personas (familiares, profesionales de otras ramas no docentes) 

que con sus experiencias y conocimientos contribuyen a los aprendizajes y mejora 

del clima escolar. Colaboran con funciones muy concretas con los docentes y 

organización del centro en torno al PE. 

 

 

 

ANEXO 6 . RECURSOS 

 

 

TIPOS DE RECURSOS 
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GOOGLE DRIVE Es un servicio de alojamiento de Google que permite almacenar y compartir documentos, lo que facilita el trabajo 

cooperativo del alumnado y el seguimiento del mismo por el profesorado. El ordenador se puede sincronizar con el móvil 

y/o tablet 

WIKI Espacio cooperativo de trabajo que permite ir modificando e incorporando información entre los usuarios de la misma. 

Ayuda a la construcción social del aprendizaje 

WEB/ BLOG Puede ser creado por alumnado para un trabajo específico o ser usado como fuente de información 

REDES Creación de perfiles de filósofos/as o eventos filosóficos 

EVAGD Plataforma moodle que ofrece la CAC  a los usuarios del centro para colgar archivos, realizar cuestionarios, construir 

glosarios, diseñar tareas, participar foros, enviar mensajes, etc 

PELÍCULAS Y 

DOCUMENTALE

S 

Las imágenes requieren decodificación y reflexión. Se pueden construir todo tipo de actividades a partir de secuencias 

concretas, vídeos didácticos o selección de un documental. Lo que supere los 20 minutos se recomienda para ver en casa. 

PORFOLIO Es una manera de presentar una identidad en forma digital en la que el alumnado puede mostrar diferentes aspectos 

académicos seleccionados y organizados de forma reflexiva 

 

 

ANEXO 7. COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS 

CL Comunicación lingüística 

CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD Competencia digital 

AA Aprender a aprender 

CSC Competencias sociales y cívicas 

SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC Conciencia y expresiones cultural 

 

ANEXO 8: ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS Y COMPLEMENTARIAS 

Si durante el curso  hubiera alguna película en cartelera de interés filosófico, asistiríamos en sesión matinal, para después  reflexionar sobre el tema. 

Actividades culturales para celebrar distintas efemérides a lo largo del curso académico como: día de la Filosofía, día de la Mujer , día mundial de la 

Paz. 

Realización de cine-fórum, en el cual se proyecte y reflexione sobre alguna película de temática filosófica. 
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4.11 PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA 

 

PSICOLOGÍA 
 

 

REFERENTES LEGALES: 

DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016). 

 

Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa por la que se dictan instrucciones para la impartición de las 

materias de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en el curso 2016-2017 en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 

 

BOE n.º 25, de 29 de enero de 2015. Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015). 

Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato (BOE n.º 104, de 1 de mayo de 2015). 
 

 

INTRODUCCIÓN 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_imparticion_eso_bach_29_06_2016.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_imparticion_eso_bach_29_06_2016.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4782
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La finalidad de la Psicología es el estudio de la conducta humana y de los procesos mentales subyacentes. Un rasgo característico de esta disciplina es 

que integra conocimientos, tanto de las ciencias sociales como de las biomédicas, ya que los condicionantes de la conducta pueden ser biológicos, sociales 

o culturales. La complejidad de la conducta humana y las dificultades metodológicas que entraña su análisis han propiciado que desde su nacimiento 

hayan coexistido no sólo métodos diversos sino, sobre todo, modelos o posiciones teóricas alternativas que han ido aportando variados enfoques, tanto 

para acercarse al conocimiento de la mente como, desde una vertiente aplicada, para proporcionar estrategias útiles a las personas para su autoconoci-

miento y mejora de su calidad de vida. 

Esta disciplina tiene a su vez un doble componente cognoscitivo, por una parte, amplía el conocimiento académico sobre el ser humano, pero por otra 

aporta conocimientos vivenciales, directamente útiles para el conocimiento de uno mismo y de cómo afrontar la propia vida. 

Este curso también se introduce que esta asignatura se incluya entre las específicas que podrán elegirse en la reválida, con lo que el carácter lúdico e 

introspectivo tendrá que dejar lugar en más de una ocasión a contenidos conceptuales. 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PSICOLOGIA 2.º BACHILLERATO 

 

IDENTIFICACIÓN: 

Centro Educativo:  IES MESA Y LÓPEZ 

Nivel educativo:   Materia específica de 2º Bachillerato 

Grupos: 2º bachillerato A y B 

PUNTO DE PARTIDA 

  El alumnado que cursa esta asignatura  la ha elegido voluntariamente como materia específica de 2º de bachillerato para completar su 

formación personal y académica. Ya ha estudiado filosofía en primero de bachillerato y por lo que tiene  habilidades cognitivas  para 

enfrentarse a la reflexión filosófica y a  temas psicológicos, desde la problemática metodológica hasta cuestiones procedimentales como la 

definición de conceptos o el comentario de textos. 

Se trata de un alumnado receptivo, abierto y expectante a investigar y abrirse a los temas que esta materia les propone, lo cual facilita 

enormemente la labor docente.  Entre las características psicológicas de la etapa de la adolescencia está el anhelo de autoconocimiento y 

autocomprensión, por ello es para los jóvenes de estas edades tan atractiva y necesaria la presencia de una materia como “psicología” en su 

currículum, que tendrá con toda seguridad gran impacto en sus vidas a nivel personal y académico. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

La materia de psicología  ha de continuar  ofreciendo  al alumnado, al igual que en las otras materias del departamento, un espacio para 

preguntarse y comprenderse a sí mismo y al mundo en el que vive, de tal modo que pueda perfeccionar su capacidad para pensar reflexiva y 

críticamente. Para ello  se le ha de proporcionar un aprendizaje que le permita comprender, en el conjunto de circunstancias de cada época, las 

tendencias del pensamiento y las escuelas de psicología para reflexionar sobre ellos y conocer a sus autores. 

La finalidad de la Psicología es el estudio de la conducta humana y de los procesos mentales subyacentes Un rasgo característico de esta 

disciplina es que integra conocimientos, tanto de las ciencias sociales como de las biomédicas, ya que los condicionantes de la conducta pueden 

ser biológicos, sociales o culturales. La complejidad de la conducta humana y las dificultades metodológicas que entraña su análisis han 

propiciado que desde su nacimiento hayan coexistido no sólo métodos diversos sino, sobre todo, modelos o posiciones teóricas alternativas que 

han ido aportando variados enfoques, tanto para acercarse al conocimiento de la mente como, desde una vertiente aplicada, para proporcionar 

estrategias útiles a las personas para su autoconocimiento y mejora de su calidad de vida. 

Estas características pueden promover en el alumnado actitudes de tolerancia, empatía y respeto, y destrezas y habilidades que promuevan su 

salud mental y el afrontamiento de situaciones vitales estresantes de manera positiva, mejorando la posibilidad de seguir proyectándose en el 

futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores o de condiciones de vida difíciles. La diversidad de perspectivas teóricas es un modo útil 

de propiciar la flexibilidad y apertura necesarias para el desarrollo del espíritu crítico y de la madurez personal y social del alumnado de 

Bachillerato. Asimismo, acercarlo a la pluralidad metodológica de la Psicología: descriptiva, correlacional, experimental… contribuye a 

desarrollar el conocimiento de los procedimientos fundamentales del método científico y conectar estos saberes con los de otras disciplinas 

científicas. 

En la medida que se aborden temas de actualidad y de interés y se interpreten a la luz de los conocimientos que aporta la psicología se pueden 

favorecer en el alumnado actitudes de análisis y propuestas de actuación hacia los problemas humanos, constatando la influencia de la 

psicología en el cambio de los estilos de vida. Las finalidades anteriormente mencionadas contribuyen no sólo al desarrollo de los objetivos de 

la etapa, sino además a las competencias generales de Bachillerato. 

 

2.3.1. Orientaciones metodológicas y tratamiento de los temas transversales: 

 

La materia pone al alumnado en contacto con la historia de las ideas del pensamiento occidental y apoya modelos de enseñanza que conciben 

un aprendizaje significativo y sustentado en el principio de inclusividad, primando el sentido de iniciativa del alumnado para reflexionar, 

razonar, criticar y argumentar sobre los problemas de la vivencia humana, sin dejar de lado su capacidad de transformación individual y social. 

Esta asignatura favorece una metodología activa basada en el aprendizaje cooperativo entre iguales por lo que el alumnado ha de asumir un 

papel dinámico en su proceso de aprendizaje. Con ese fin se trabaja en equipos, mixtos y heterogéneos, que no solo permitan atender a la 

diversidad, sino que estimulen la ayuda mutua y refuercen la motivación y autoestima del alumnado. El papel del docente es, este contexto, el 

de guía y facilitador realizando prácticas apoyadas en las experiencias vitales o aprendizajes anteriores del alumnado para dinamizar la clase. 
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Este tipo de estrategias facilita que el conocimiento se construya mediante el intercambio de ideas, propiciando la interdisciplinariedad y la 

coordinación con el equipo docente. 

Los materiales y recursos didácticos variados constituyen una gran ayuda para su desarrollo competencial del alumnado, especialmente el uso 

de las diferentes redes educativas y las tecnologías de la información y la comunicación. En esta materia la práctica docente debe enfocarse a la 

realización de situaciones de enseñanza planteadas en contextos cercanos a la realidad del alumnado, de modo que aplique la transferencia de 

los contenidos en las distintas producciones trabajadas. 

El enfoque competencial de las materias de Bachillerato y los objetivos de formar personas reflexivas, capaces de desarrollar pensamiento 

propio y respetar  las concepciones filosóficas de otros, determinan la adopción de un conjunto de estrategias metodológicas para abordar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de  filosofía y la psicología en las aulas. A continuación se resumen las más significativas de esta 

programación: 

  

1) Centros de interés: Tratan de favorecer la espontaneidad y la creatividad del alumnado, posibilitando su desarrollo global en interacción con 

el medio. Normalmente, los contenidos se agrupan en torno a un tema central que responden a los intereses del alumnado y su entorno, se 

desarrollan en gran grupo y el profesorado planifica y guía las actividades. 

 

a) Observación de fenómenos: actividades encaminadas a poner al alumnado en contacto directo con las cosas, hechos o acontecimientos. Esta 

observación les hace interrogarse, cuestionarse, resolver dudas y ofrecer las primeras opiniones 

b) Asociación o relación de los hechos observados: se sitúa al alumnado en condiciones de establecer relaciones entre lo observado y otros 

hechos similares no observables directamente 

c) Expresión de ideas: entendida como comunicación en su sentido más amplio, a través de cualquier tipo de lenguaje: matemático, corporal, 

plástico, verbal, musical, dramático, manual 

 

2)  Aprendizaje basado en problemas (ABP), centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión que debe llevar a cabo el alumnado para 

proponer soluciones a situaciones-problema planteadas por el/la docente. 

Fases: 

1. El/la docente presenta el problema o problemas, siempre abiertos y vinculados a la vida real, para la adquisición e integración de 

nuevos conocimientos 

2.  Análisis del problema por parte del alumnado ¿Qué sabemos?, ¿Qué necesitamos saber?, ¿cómo lo podemos averiguar? 

3. Diseño de un plan. Es un trabajo realizado en grupo cooperativo: establecimiento de un calendario, asignación de tareas y 

responsabilidades. 

4. Investigación. El alumnado busca soluciones aplicando lo que ha aprendido. 

5. Elección de las mejores soluciones. 

6. Presentación de las soluciones a los/as compañeros/as. 
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7. Feedback por parte de compañeros y compañeras. En todas las fases el profesorado aporta la información cuando sea necesaria 

 

3) Aprendizaje cooperativo: es un enfoque que trata de organizar las actividades dentro del aula para convertirlas en una experiencia social y 

académica de aprendizaje. Los estudiantes trabajan en equipo para realizar las tareas de manera colectiva. Supone los siguientes elementos: 

 

Formación de grupos: Éstos son heterogéneos, donde se debe construir una identidad de grupo, práctica de la ayuda mutua y la valorización de 

la individualidad para la creación de una sinergia. Supone una organización de la clase en pequeños grupos, cuatro miembros la mejor opción 

(pueden trabajar en parejas, se coordinan rápido, hay mayor responsabilidad individual, es más fácil detectar y resolver problemas). El criterio 

de composición de los grupos debe ser de máxima heterogeneidad en rendimiento-nivel de razonamiento, etnia, género, necesidades educativas 

especiales, nivel de habilidad para trabajar en grupo y nivel de integración en el aula. 

La interdependencia positiva: puede definirse como el sentimiento de necesidad hacia el trabajo de los demás. Cuando los miembros del grupo 

perciben que están vinculados entre sí para realizar una tarea y que no pueden tener éxito a menos que cada uno de ellos lo logre. De este modo 

todos necesitarán a los demás y, a la vez, se sentirán parte importante para la consecución de la tarea. Es la toma de conciencia por parte del 

alumno-a de que sólo tendrá éxito, si lo tienen también sus compañeros-as (“O todos o ninguno”). Convertimos el “yo” en “nosotros” 

La interacción “cara a cara” o simultánea: los estudiantes tienen que trabajar juntos, “aprender con otros” favoreciendo, de esta manera, que 

compartan conocimientos, recursos, ayuda o apoyo. Discutir sobre los distintos puntos de vista, sobre la manera de enfocar determinada 

actividad, explicar a los demás lo que cada uno va aprendiendo, etc. son acciones que se tienen que llevar a cabo con todos los miembros del 

grupo para poder lograr los objetivos previstos. 

La responsabilidad individual: cada miembro, individualmente, tiene que asumir la responsabilidad de cumplir con la tarea que se le ha 

encomendado para conseguir los objetivos comunes del equipo. Es imprescindible de cara a evitar que el alumnado pasivo se  aproveche del 

trabajo de sus compañeros y compañeras (“efecto polizón” o “parasitismo social”). 

Las habilidades sociales: Se dan instrucciones sobre habilidades para cooperar en el grupo (confianza, gestión de conflictos, asertividad, 

autocontrol, escucha activa, modelado,…). Los roles que cada persona vaya ejerciendo en el equipo, su aceptación o no por parte del resto de 

compañeros, la gestión que hagan de los posibles conflictos que surjan, el ambiente general que existe en el mismo,… son temas que los 

estudiantes tienen que aprender. 

Se establecen dentro del grupo diferentes roles: 

Portavoz: Es el enlace entre el docente y el grupo. Habla en nombre del grupo. 

Secretario/a: Toma nota de los acuerdos, de las descripciones, actas, etc. 

Moderador/a: Coordina el trabajo y procura que el grupo realice la tarea siguiendo las instrucciones. Controla que haya respeto y escucha 

activa entre los miembros del equipo. 

Gestor/a del orden-tiempo: Procura que el grupo no eleve demasiado la voz. Se responsabiliza de que el grupo coloque el mobiliario del aula. 

Controla el tiempo de realización de la tarea. 

El docente: guía-orienta. Observa sistemáticamente y retroalimenta a los grupos 
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Se trabajarán los temas transversales relacionados con la igualdad de oportunidades, especialmente en el tratamiento de la enfermedad mental y  

de género, orientación sexual, etc. Otro tema fundamental será el de la solidaridad que trabajaremos especialmente cuando hagamos prácticas 

de mindfulness y autocompasión. 

 

2.3.2.Materiales y recursos didácticos 

 

Para poner en práctica los principios metodológicos señalados, se ha seleccionado un conjunto de materiales didácticos que responden a este 

planteamiento: 

Material teórico aportado por  el profesorado en formato digital y papel, (Los contenidos van apoyados por esquemas explicativos, mapas 

conceptuales o tablas que resumen o aclaran contenidos. Todos los conceptos que lo requieran van asociados a ejemplos para facilitar la 

comprensión). 

Libros y textos de psicología aportados por el profesorado. 

Blog del departamento: www.aula28blog.wordpress.com 

Dispositivos electrónicos que traen los alumnos con previa autorización de sus padres o tutores 

Aula-clase, aula medusa, salón de actos 

Esterillas, cojines para los trabajos de introspección y autoconocimiento. 

Actividades variadas. Estas irán dirigidas a desarrollar competencias y serán variadas en su forma y en su fondo. Deben acercar al alumno a su 

propia realidad y deben dar lugar a la reflexión del alumno, a comparar y relacionar conceptos y teorías trabajadas. La segunda parte de la 

Contenidos en formato digital 

Fragmentos de películas o documentales que funcionan como elemento motivadores de los contenidos que se van a desarrollar a lo largo de la 

unidad. 

Presentaciones.  Se puede recurrir a las presentaciones creadas para cada unidad didáctica con el objetivo de facilitar y dinamizar la exposición 

de contenidos, aunque también se encuentran a disposición del  alumno si desea utilizarlas para repasar. 

Webquest. Actividades que conjugan recursos interactivos centrados en algún tema específico. 

Comentario de texto. Selección de textos de destacados psicólogos y psicólogas y preguntas guiadas para favorecer la comprensión y la 

reflexión del texto centrado en la temática específica de la unidad 

Modelo de comentario. Ejemplo de comentario de textos de la temática específica de cada unidad. 

Documentos. Textos que permiten reflexionar sobre aspectos específicos de los temas estudiados. 

Juegos y test de psicología. Actividades lúdicas orientadas al repaso y afianzamiento de los conocimientos adquiridos. 

 

3.2.3. Medidas de atención a la diversidad e inclusión educativa 
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Las aulas son un reflejo de la diversidad de la sociedad actual y las diferencias propias de los individuos que integran los distintos colectivos. 

El reconocimiento de la diversidad en las habilidades y expectativas de alumnos y alumnas constituye un principio fundamental que debe regir 

la acción educativa, para asegurar la igualdad de oportunidades y poner los medios para evitar el fracaso escolar y el riesgo de abandono del 

sistema educativo. 

La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

Estas medidas han de orientarse a alcanzar los objetivos y las competencias del Bachillerato y se regirán por los principios de calidad, equidad 

e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, 

accesibilidad y diseño universal, y cooperación. 

Esta programación tiene como eje constructivo básico el reconocimiento de la diversidad del alumnado de Bachillerato y la integración de 

medidas, metodologías y componentes que permitan abordar con garantías la diversidad de las aulas. El profesorado tendrá en cuenta la 

diversidad de diferentes maneras: la atención a las diferencias individuales (motivaciones, intereses, capacidades y estilos de aprendizaje) están 

contempladas en la combinación de metodologías, la diversidad de agrupamientos, actividades complejas y tareas; la combinación de lenguajes 

y soportes, elementos orientados a satisfacer las exigencias de aprendizaje de cada alumno y a permitir su desarrollo individual. 

 Para atender los diferentes ritmos de aprendizaje, se llevarán a cabo actividades  específicas de refuerzo y ampliación destinadas a mejorar las 

posibilidades de alcanzar los objetivos educacionales en esta etapa 

 

3.2.4.Procedimientos e  instrumentos para la evaluación 

 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado debe regirse por los principios de evaluación 

continua, formativa y reguladora, y en la etapa de Bachillerato, diferenciada según las distintas materias y competencias que integran el 

currículo: 

Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, que permita establecer medidas de refuerzo o ampliación en 

cualquier momento del curso cuando el progreso de un alumno o alumna así lo aconseje. Implica la observación sistemática de la actuación del 

alumnado, el seguimiento y registro de la actividad diaria en los cuadernos y trabajos de clase, y la realización de distintos tipos de pruebas 

tanto orales como escritas para constatar, en momentos puntuales del curso, el grado de adquisición de las competencias exigidas. 

Formativa y reguladora, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que los estudiantes puedan obtener rendimiento 

académico y personal del proceso evaluativo, y el profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias de enseñanza-aprendizaje, tanto 

a nivel individual como de grupo de clase. 

Específica para cada área del currículo, atendiendo a sus criterios de evaluación y a sus estándares de aprendizaje evaluables, aunque sin 

renunciar por ello al carácter integrador de las competencias transversales que facilita su consecución y la de los objetivos correspondientes. 
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Este modelo está presente en la presente programación y  en consonancia con la incorporación de metodologías innovadoras y las directrices 

del actual marco educativo, que propone la realización de evaluaciones de fin de etapa con carácter formativo y de diagnóstico, homologables a 

las del ámbito internacional. 

El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (saber); un conocimiento 

relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (saber hacer); y un conjunto de actitudes y valores 

de gran influencia social y cultural (saber ser). Este enfoque supone que la evaluación final del curso deberá medir el grado de dominio de las 

competencias, lo que implica: 

- La elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado  de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que 

simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes. 

- La integración de la evaluación de competencias y contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos 

y actitudes para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo aprendido desde un 

planteamiento integrador. 

- Medir los niveles de desempeño de las competencias a través de indicadores de logro, tales como las rúbricas o escalas de evaluación, 

que deben incluir rangos que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

- Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación  variados para facilitar la evaluación del alumnado como parte integral y de 

mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación: autoevaluación(tanto de contenidos como de 

metacognición), evaluación entre iguales y coevaluación. 

 

- Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las 

evaluaciones continua y final de la materia de psicología serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Metodología e instrumentos de evaluación 

 

Producciones escritas y orales del alumnado. 

La resolución de actividades y tareas permite poner en marcha la autoevaluación,  la coevaluación, evaluación entre iguales y la evaluación del 

propio proceso de aprendizaje. 

Trabajo de investigación-acción. 

 

Pruebas de evaluación y calendario escolar 

 

Para atender a los distintos hitos de evaluación asociados al calendario escolar, se han diseñado las siguientes pruebas de evaluación: 

Evaluación inicial, para el diagnóstico individual y del grupo de clase al principio del curso escolar. 
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Evaluación de bloques de contenidos, que incluyen pruebas  de evaluación por unidad. 

Evaluación final ordinaria y extraordinaria, que recogen las competencias cognitivas y destrezas exigibles en cada curso académico. 

El modelo de pruebas de evaluación, independientemente de su temporalización, responde a la integración de conocimientos y destrezas 

exigida por el enfoque competencial del currículo, de la materia y del proyecto. Las actividades de las pruebas de evaluación están asociadas a 

los estándares de aprendizaje definidos para su alcance (unidad, trimestre, curso), de modo que el profesorado pueda medir, evaluar y graduar 

el rendimiento o logro alcanzado. 

 

Plan de recuperación de evaluaciones no superadas 

 

Siempre que se disponga de tiempo durante el trimestre, se dará al alumnado con pruebas y actividades evaluables la oportunidad de repetirlas. 

Las evaluaciones no superadas positivamente habrán de recuperarse durante el trimestre siguiente mediante la realización y superación de 

pruebas escritas. 

Al final del tercer trimestre se dará al alumnado  la oportunidad de recuperar las evaluaciones no superadas mediante la realización y 

superación de la prueba escrita correspondiente, esta prueba contará con los contenidos del curso, tendrá en cuenta los estándares de 

aprendizaje de la asignatura y será lo más parecida posible a la prueba estandarizada de la reválida.. 

 

AUTOEVALUACION  de la FUNCIÓN DOCENTE 

 El artículo 4 de  la ORDEN de 3 de septiembre de 2016 establece lo siguiente: 
 

“El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su práctica docente, según lo establecido en 

los artículos 20.4 y 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Para ello se establecerán los procedimientos que permitan valorar 

el ajuste entre el diseño, la implementación y los resultados de la puesta en práctica de la programación didáctica”. 

 

Esta autoevaluación se llevará a cabo por medio de unos cuestionarios que se rellenarán trimestralmente.  Estos tests serán de los siguientes 

tipos: 

- Autoevaluación de la propia función docente en los siguientes aspectos: planificación de las clases, realización y puesta en marcha de lo 

programado, automotivación y motivación del alumnado  y evaluación. 

- Evaluación de la práctica docente  por parte de los alumnos mediante un cuestionario que incluya preguntas sobre:  actitud del profesor, 

idoneidad de materiales y recursos para llevar a cabo su práctica docente, buenas prácticas y grado de satisfacción del alumnado. 

 

MEDIDAS DE APOYO EDUCATIVO 
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La evaluación en educación debe entenderse como un instrumento de mejora. La aplicación del modelo expuesto permite identificar aquellos 

aspectos metodológicos y organizativos que necesitan algún tipo de ajuste y tomar decisiones individualizadas respecto a los alumnos, según 

precisen una ampliación de las propuestas de trabajo o  un refuerzo de los aspectos esenciales del currículo. 

  

 

 

PLANES Y PROGRAMAS DE CONTENIDO PEDAGÓGICO 

 

Desde esta materia se contribuirá a afianzar la línea de trabajo de: 

el plan lector del centro, con la invitación  a la lectura de diferentes fragmentos y obras de psicología, 

la red de escuelas solidarias, y la comisión de igualdad con las que se intentará colaborar con las actividades del día de la mujer. 

 EL programa clil, ya que se fomentará el visionado de  documentales en ingles (con subtítulos), así como el acceso a páginas web en este 

idioma para todo el alumnado que esté capacitado. Es verdad que en bachillerato ya no hay programa clil pero gran parte del alumnado procede 

del mismo, así que se seguirán introduciendo vídeos en inglés para reforzar los aprendizajes adquiridos. 

 

 

2.3.5. Contribución de la materia a la adquisición de  las competencias 

 

A lo largo de la asignatura, el alumnado tendrá la posibilidad de desarrollar los distintos componentes de la competencia en Comunicación 

lingüística (CL), especialmente en lo que respecta a los componentes pragmático-discursivo, sociocultural y estratégico en las numerosas 

ocasiones en las que deberá explicar o exponer sus conclusiones de forma clara y argumentada, realizar análisis crítico de diferentes textos, 

disertar propiamente acerca de la importancia de la comunicación verbal y no verbal o analizar las técnicas empleadas en los medios de 

comunicación audiovisual, tanto de forma individual como en grupo. 

El énfasis de la materia de Psicología sobre su carácter científico, abordando los distintos métodos de investigación, así como sus ventajas y 

limitaciones en el campo del estudio de la conducta humana, está directamente relacionado con la Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Los alumnos y alumnas deben plantearse hipótesis, argumentar sus conclusiones y trabajar en equipo 

emulando el trabajo de la comunidad científica. Por otro lado, el análisis de los condicionantes biológicos de la conducta proporciona la 

oportunidad de comparar las diversas técnicas de investigación cerebral o los componentes genéticos y endocrinos de la conducta, apreciando 

la contribución que los avances científicos y tecnológicos han aportado a la solución de diversas patologías y trastornos y también a la 

comprensión de las mismas, punto de partida para el desarrollo del respeto y la aceptación de la diversidad. 

La necesidad de realizar frecuentes investigaciones exponiendo sus trabajos en diferentes formatos, proporcionará al alumnado la oportunidad 

de desplegar las destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal, la escritura y la producción de textos 

electrónicos. La materia contribuirá así al desarrollo de la Competencia digital (CD), dado que el alumnado hará un uso habitual de los recursos 
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tecnológicos en muchas de las tareas que se le solicitan. En tanto en cuanto deba buscar y seleccionar información en la red, deberá poner en 

práctica estrategias que le permitan seguir itinerarios diferentes y estructurar la información de manera arbórea, no lineal. Asimismo, la 

comunicación de sus conclusiones y argumentaciones en formatos digitales contribuirá también al desarrollo de esta competencia. 

La competencia de Aprender a aprender (AA) está implícita a lo largo de toda la materia, dada la constante necesidad de poner en práctica 

destrezas y habilidades de gestión del conocimiento, tanto individuales como en grupo. La multiplicidad de modelos y teorías, métodos de 

análisis e investigación, técnicas y estrategias de la Psicología, hace necesario poner en práctica recursos y técnicas de trabajo intelectual que 

permitan agrupar, contrastar y organizar la información. Los bloques relacionados con los procesos cognitivos básicos y superiores afrontan el 

funcionamiento de los procesos de atención, memoria, aprendizaje y motivación, así como el estudio de aspectos emocionales y afectivos 

comprendidos tácitamente en esta competencia y necesarios para adquirir el desarrollo metacognitivo implícito en el sentimiento de 

competencia personal que redunda en la confianza en uno mismo y en el gusto por aprender. 

Los contenidos de la materia promueven la Competencia social y cívica (CSC) en tanto que aportan criterios al alumnado para interpretar 

problemas sociales e interpersonales, en los que podrá desarrollar actitudes de empatía y aplicar estrategias de resolución de conflictos. La 

posibilidad de identificar la influencia de los estados perceptivos en la comprensión de la realidad, los componentes del desarrollo intelectual, 

afectivo o emocional, cómo se desarrollan las actitudes, o los delicados límites entre la salud y la enfermedad mental, pueden incentivar estilos 

de vida saludables y respetuosos con la diversidad, consecuentes con el bienestar personal y colectivo que busca esta competencia. 

El Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), desde la perspectiva de transformación de ideas en actos, se aborda en Psicología a 

partir del análisis de la relación entre la motivación y la consecución de logros. Específicamente, el bloque de psicología social y de las 

organizaciones examina aspectos como la adaptación, la innovación, el trabajo colaborativo, la gestión del conocimiento, la creatividad o la 

autoestima, factores directamente relacionados con el objeto de esta competencia que promueve el desarrollo de destrezas y actitudes 

proactivas, favorecedoras de actuaciones creadoras e imaginativas necesaria tanto en el mundo laboral como en diferentes ámbitos de 

cooperación social. 

En la medida en que la competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 

crítico y con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales, la materia de Psicología contribuye al desarrollo de esta 

competencia toda vez que el alumnado deba contrastar las diferentes perspectivas que las escuelas, como patrimonio cultural de la psicología, 

han ido dando a los interrogantes acerca de cómo percibe la realidad, cómo piensa, cómo siente o cómo se relaciona el ser humano. La lectura 

de textos sencillos de los principales autores del psicoanálisis, el conductismo, el constructivismo o la gestalt, puede propiciar actitudes de 

reconocimiento y respeto ante las ideas y reflexiones que plantean. Algunas producciones artísticas pueden contribuir a identificar la aportación 

de la psicología al patrimonio cultural y artístico, como ocurre en algunas películas u obras pictóricas influidas por el psicoanálisis, en obras 

literarias críticas con la escuela conductista o en las numerosas obras de arte en la que pueden identificarse las leyes de la Gestalt. El 

profesorado podrá disponer de estos y cuantos otros recursos contribuyan a activar el sentido estético del alumnado. 

 

 

2.3.6. Contribución de la psicología a los objetivos de etapa 
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La psicología, en función de los contenidos que le son propios, contribuirá a desarrollar específicamente los objetivos de la etapa con los que 

guarda una mayor relación de afinidad. Desde este punto de vista, el alumnado de bachillerato deberá reconocer las diferencias epistemológicas 

y metodológicas de la psicología científica frente a otras formas de acercarse a los problemas humanos: la filosofía, la religión, la «psicología 

popular», etc. En consecuencia, los objetivos i y j son abordados por esta materia en tanto en cuanto se mantenga el tratamiento riguroso de la 

psicología como ciencia discriminando claramente lo científico de lo pseudocientífico y promoviendo una actitud crítica ante los logros y límites 

de esta ciencia en el ámbito del conocimiento de la conducta humana. 

El conocimiento de los factores biológicos, personales y sociales que condicionan el comportamiento de los individuos contribuirá a mejorar el 

conocimiento de sí mismo y comprender las diferencias individuales, permitiendo profundizar en el desarrollo de la madurez personal y social e 

impulsando la aceptación de la diversidad de las personas, de su manera de ser y de pensar, facilitando el desarrollo de los objetivos a, b y c. 

De modo transversal, la materia de Psicología contribuirá también al desarrollo de hábitos de lectura, estudio y disciplina, dominio de la expresión 

oral y escrita, utilización responsable de las tecnologías de la información y comunicación, toda vez que el alumnado tendrá que manejar textos 

de contenido psicológico confeccionando síntesis, mapas conceptuales o presentaciones audiovisuales que fomentarán implícitamente estos ob-

jetivos. 

 

 

 

 

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN: 

 

Dos unidades didácticas por trimestre 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD 1  DE PROGRAMACIÓN: LA PSICOLOGIA COMO CIENCIA ¿IRÍAS A TERAPIA? 

 

Sinopsis: 

Esta unidad pretende ofrecer una visión general de la psicología, que permita diferenciar las ideas preconcebidas, provenientes de la psicología 

popular, de la psicología como disciplina científica, que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales subyacentes a través del método 

científico. Los contenidos de este bloque ayudarán al alumnado a definir la psicología, sus características, las diferencias con otras disciplinas como la 

psiquiatría, la sociología, etc., los distintos campos de aplicación, así como a conocer de qué forma surgieron las diferentes escuelas teóricas con sus 

respectivos métodos y temas de estudio a lo largo de la historia de esta ciencia. Especial relevancia merece el análisis de las metodologías científicas 
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usadas, ya sean de tipo cuantitativo como cualitativo, y la valoración de sus ventajas y limitaciones para la investigación de fenómenos psicológicos. 

Por otro lado, será necesario diferenciar la vertiente investigadora de la vertiente aplicada de la psicología. Con todo ello el alumnado construirá un 

mapa de referencia global de la materia que le permitirá acercarse y organizar el resto de contenidos. 

 

 

 

 

 

FUNDAMEN

TACIÓN 
CURRICUL

AR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN* 

 

 

 

1. Análisis de la Evolución histórica de la psicolo-

gía. 

2. Identificación de las dimensiones teórica y apli-

cada de la psicología. 

3. Descripción y valoración de las diferentes técnicas y 
métodos de investigación 
4.Reconocimiento de las aportaciones más importantes de 

las corrientes contemporáneas de la psicología. 

5. Análisis crítico de textos significativos de distintos 
autores para valorar las soluciones planteadas a los 

problemas estudiados por esta ciencia. 

CE 1 y 2 
 

 

CL, CD, CSC, CEC 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11  y 12 

Mapa conceptual 
Debate 

Comentario de texto 

Exposiciones orales 

Pruebas de evaluación 
dinámicas de grupo 

FUNDA

MENTAC

IÓN 

METODO

LÓGICA 

MODELO DE ENSEÑANZA Y METODOLOGÍA IGRU, ORGP, INVG, EXPO 

AGRUPAMIENTOS GHET, GGRU, GINT, TIND, GEXP, 

ESPACIOS 
Aula del grupo, aula de informática 

RECURSOS 

Libro de texto, plataforma EVAGD (móvil, tablet  u ordenador), textos de psicología, películas, secuencias de películas, 

juegos cooperativos, imágenes, pinturas, canciones, presentaciones en power point o prezi , esquemas, resúmenes,  

páginas web,   
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TÍTULO DE LA UNIDAD 2  DE PROGRAMACIÓN:  FUNDAMENTOS  BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA. NUESTRO CUERPO, NUESTRO 

YO. 

 

Sinopsis: aborda el estudio de los condicionantes biológicos del comportamiento. El alumnado deberá apreciar, por un lado, la evolución de la especie 

humana a lo largo de millones de años, analizando la influencia del desarrollo neurológico y, por otro, identificar la incidencia de los factores genéticos 

y endocrinos sobre el comportamiento. La finalidad de este bloque es que el alumnado reconozca la complejidad que supone el estudio del comporta-

miento humano y pueda comprender algunos trastornos y enfermedades mentales, entendiendo que la comprensión es el primer paso hacia la aceptación 

y respeto a las patologías de la mente. Este bloque también permite acercarse a la multiplicidad de técnicas de investigación y estudio del cerebro. 

 

 

FUNDAMEN

TACIÓN 
CURRICUL

AR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN* 

 

 

1.Identificación de las diferencias anatómicas entre el cere-

bro humano y el de los animales apreciando la relación en-

tre el desarrollo neurológico y la evolución de la conducta 

humana 

2.Análisis de la morfología neuronal y descripción del pro-

ceso de transmisión sináptica. 

3.Análisis y valoración de la organización del Sistema 
Nervioso Central, localizando y distinguiendo las 

principales áreas cerebrales y sus funciones 

4.Identificación de la relación entre la genética y el com-

portamiento humano, apreciando los efectos de algunas al-
teraciones sobre diversos trastornos y síndromes. 
5.Investigación y estudio de la relación entre el funciona-

miento del sistema endocrino y la conducta, apreciando su 

implicación en determinados trastornos psicológicos. 
6.Comparación de las distintas técnicas actuales de 

investigación del cerebro, Descripción y valoración de sus 

aportaciones al conocimiento del comportamiento humano 

7. Inteligencia emocional. Gestión del estrés. El cerebro 
emocional. Mindfulness. 

 

CE 3,4 

 

 

CL, CD, CMCT, CSC, AA 

 

10, 11  y 12, 13, 14, 15, 

16,17,18,19,20 

 

Mapa conceptual 

Debate 

trabajo de introspección 

(diario) 

Comentario de texto 

Exposiciones orales 

Pruebas de evaluación 
Productos digitales 

Mindfulness 

FUNDA

MENTAC

IÓN 

MODELO DE ENSEÑANZA Y METODOLOGÍA IGRU, ORGP, INVG, EXPO 

AGRUPAMIENTOS GHET, GGRU, GINT, TIND, GEXP, 
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METODO

LÓGICA 
ESPACIOS 

Aula del grupo, aula de informática, biblioteca, visitas complementarias fuera del centro 

RECURSOS 

Libro de texto, plataforma EVAGD (móvil, tablet  u ordenador), textos filosóficos, películas, secuencias de películas, 

juegos cooperativos, imágenes, pinturas, canciones, presentaciones en power point o prezi , esquemas, resúmenes,  

páginas web,   

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

 UNIDAD 3 DE PROGRAMACIÓN:   PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS:PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA. PERCIBIR E 

INTERPRETAR 

Sinopsis:  En la unidad «Procesos cognitivos básicos: percepción, atención, memoria», se aborda el estudio de las capacidades implicadas en los procesos 

de recepción de la información: percepción, atención, memoria, y las alteraciones que estos procesos pueden sufrir. Además de comparar las aportaciones 

que han realizado las distintas teorías: asociacionismo, gestalt, cognitivismo y neuropsicología, el interés de este bloque reside en la oportunidad que 

proporciona experimentar con ilusiones ópticas u otros fenómenos perceptivos, como la percepción subliminal; posibilita también identificar los factores 

personales, motivacionales o sociales que condicionan nuestra interpretación de la realidad. El estudio de los procesos de atención y de los tipos de 

memoria permite inferir, a partir de sencillos experimentos de aula, las estrategias que pueden favorecer el recuerdo y el aprendizaje. 

 

 

FUNDAMEN

TACIÓN 
CURRICUL

AR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN* 
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Percepción. 
1. Identificación de los procesos perceptivos y sus 

elementos. 

2. Análisis de las teorías explicativas de la percep-

ción. 

3. Identificación de los factores individuales, socia-

les y culturales que intervienen en la percepción humana. 

4. Investigación sobre los efectos de determinados 

trastornos y fenómenos perceptivos. 

AAtención y Memoria 

5. Análisis del funcionamiento de la memoria iden-

tificando las características de los diferentes tipos de me-

moria. 

6. Valoración de los procesos de atención- concen-

tración implicados en el funcionamiento de la memoria 

analizando las alteraciones que pueden sufrir estos proce-

sos. 

Reconocimiento de las aportaciones de las distintas teorías 
sobre la atención y la memoria para la mejora del propio 

aprendizaje. 

 CE 5 CL, CD, CSC, CMCT, 

CEC,AA 
 

 DEL 21 al 31 

 

Mapa conceptual 

Debate 
Mural 

técnicas de estudio, taller. 

Comentario de texto 

Exposiciones orales 

Pruebas de evaluación 

Productos digitales 

FUNDA

MENTAC

IÓN 

METODO

LÓGICA 

MODELO DE ENSEÑANZA Y METODOLOGÍA IGRU, ORGP, INVG, EXPO 

AGRUPAMIENTOS GHET, GGRU, GINT, TIND, GEXP, 

ESPACIOS 
Aula del grupo, aula de informática, biblioteca, visitas complementarias fuera del centro 

RECURSOS 

Libro de texto, plataforma EVAGD (móvil, tablet  u ordenador), textos filosóficos, películas, secuencias de películas, 

juegos cooperativos, imágenes, pinturas, canciones, presentaciones en power point o prezi , esquemas, resúmenes,  

páginas web. 

 
 

 UNIDAD 4 :  PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES:APRENDIZAJE, INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO. DE LA MEMORIA A LA 

MOTIVACIÓN. EMOCIONES Y COMUNICACIÓN. LA CONSTRUCCIÓN DE LA PERSONALIDAD. EL CONCEPTO DE TRASTORNO Y 

ENFERMEDAD MENTAL. 

 

Sinopsis:  En «Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento», se estudian los procesos cognitivos implicados en la organiza-

ción y manejo de la información. Como en el resto de bloques, se contrastarán las diferentes perspectivas teóricas, pudiendo apreciar la aplicación de 

algunas de las investigaciones realizadas por la escuela conductista en el mundo publicitario o en el educativo. Las teorías conductistas han sido refor-

muladas por la psicología cognitiva o por el enfoque neuropsicológico. El alumnado podrá apreciar la diferencia entre las estrategias de aprendizaje 
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propuestas por el conductismo: uso de reforzadores o establecimiento de objetivos educativos en términos de conductas observables y las propuestas de 

corte cognitivista más relacionadas con el uso de conocimientos previos, la motivación o las técnicas de trabajo intelectual, como por ejemplo el uso de 

mapas mentales o mapas conceptuales. El estudio de la inteligencia, su desarrollo y las técnicas de medición, así como las nuevas aportaciones sobre la 

inteligencia emocional, la inteligencia artificial o las teorías sobre las inteligencias múltiples, cuentan con una notable repercusión social y pueden dar 

una idea de la vitalidad de la psicología en el campo de la investigación científica.En «La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y 

afectividad», pretende acercarse al estudio de cómo el ser humano siente e interpreta la vida. Se trata de abordar el conjunto de afectos, emociones, y 

sentimientos que las personas experimentan ante las circunstancias que las rodean. La disposición a responder de un mismo modo ante situaciones 

heterogéneas o las razones por las que distintos individuos reaccionan de manera diferente ante las mismas situaciones, es uno de los aspectos clave y 

más debatidos de la psicología. Conocer algunos de los múltiples sistemas teóricos, psicoanálisis, humanismo, conductismo, cognitivismo-constructi-

vismo, mediante los que diferentes autores explican las diversas tendencias de comportamiento, y los distintos instrumentos de evaluación, permitirá 

delimitar lo que se entiende por trastornos psicológicos. Sin menoscabo de la importancia del resto de los bloques, este es uno de los más atractivos para 

el alumnado en la medida en que se ajusta a las características evolutivas de la etapa. La construcción de la identidad, propia de este momento, apunta la 

importancia de adquirir estrategias emocionalmente provechosas para afrontar la vida como proceso dinámico y cambiante. Completa este bloque el 

estudio de la sexualidad como dimensión esencial del ser humano. 

 

 

 
FUNDAMEN
TACIÓN 

CURRICUL

AR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN* 
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1. Análisis y comparación de las teorías del apren-

dizaje. 

2. Identificación de los factores intervinientes en el 

proceso del aprendizaje. 

3.Aplicación de los descubrimientos de las distintas 

teorías del aprendizaje al campo social y personal. 

4.Análisis y comparación de algunas de las teorías explica-

tivas de la Inteligencia. 

5.Investigación de las técnicas de medición de la inteligen-

cia y valoración crítica de su eficacia. 

6.Reconocimiento y valoración de los diferentes tipos de 

inteligencia y sus aplicaciones prácticas 
 

7. Selección de información sobre las diferentes teorías 

de la motivación. 

8. Elaboración de conclusiones relacionando la motiva-

ción con la consecución de logros, en los ámbitos edu-

cativo y laboral. 

9. Valoración de la importancia de este proceso en el 

desarrollo personal y en la resolución de conflictos. 
10..Análisis comparativo de las diferentes teorías de la 
personalidad. 
5.Identificación de los factores genéticos, ambientales, 

cognitivos y afectivos que intervienen en el desarrollo 

de la personalidad. 

6.Valoración crítica de las diferentes perspectivas 

psicopatológicas y sus métodos de estudio y 

evaluación. 

7.Reconocimiento y valoración de los diferentes tipos 

de afectos y emociones. 

8.Descripción de las diferentes teorías sobre la emoción 

y sus trastornos. 

9.Descripción de la fisiología de la respuesta sexual, 
valorando la importancia de esta dimensión en el 

desarrollo del individuo. 
 

 
 

 
 

 6,7, 8,9 10 CL, CMCT CD, AA, CSC, 

SIEE 

DEL 32 AL 40 Mapa conceptual 

Debate 
test 

encuestas 

Comentario de texto 

Exposiciones orales 

Pruebas de evaluación 

Productos digitales 
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FUNDAMEN

TACIÓN 

METODOLÓ

GICA 

MODELO DE ENSEÑANZA Y METODOLOGÍA IGRU, ORGP, INVG, EXPO 

AGRUPAMIENTOS GHET, GGRU, GINT, TIND, GEXP, 

ESPACIOS 
Aula del grupo, aula de informática, biblioteca, visitas complementarias fuera del centro 

RECURSOS 
apuntes, plataforma EVAGD (móvil, tablet  u ordenador), textos filosóficos, películas, secuencias de películas, juegos 
cooperativos, imágenes, pinturas, canciones, presentaciones en libre office o prezi , esquemas, resúmenes,  páginas web,  

google drive, blog. 

 

 

TERCER TRIMESTRE: 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD 5  DE PROGRAMACIÓN: PSICOLOGÍA SOCIAL. SOY PORQUE SOMOS. 

 

Sinopsis:  En «Psicología Social y de las organizaciones», se asume que existe una influencia recíproca entre las conductas personales y los contextos 

sociales en los que se desenvuelve el individuo; de ahí la importancia de analizar los patrones de comportamiento en los grupos y organizaciones sociales, 

destacando el análisis de las actitudes, los roles, el liderazgo, la violencia, los estereotipos, los prejuicios, etc. No pueden obviarse en este bloque los 

temas relacionados con las relaciones interpersonales y grupales, que tanto interés presentan para el momento evolutivo del alumnado de esta etapa. Las 

necesidades de aceptación y pertenencia, al tiempo que la búsqueda de una identidad propia, confirman la oportunidad del análisis del concepto de sí 

mismo en los procesos de interacción grupal. Especial relevancia posee el estudio de la influencia cultural en nuestras conductas, dada la importancia 

que tiene el diálogo intercultural en nuestra sociedad. 

 

FUNDAMEN

TACIÓN 
CURRICUL

AR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN* 
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1. Análisis de la influencia de la cultura en el desa-

rrollo psicológico y social de los individuos. 

2. Investigación de los factores sociales implicados 

en el desarrollo de las actitudes. 

3. Análisis de los procesos psicológicos implicados 

en los fenómenos de masa y su influencia sobre la conducta 

individual y grupal. 

4.Elaboración de conclusiones y pautas preventivas que 

eviten las situaciones de vulnerabilidad del individuo 
frente a la presión de grupo o de las masas. 
 

5.Búsqueda y selección de información sobre los métodos 

y técnicas utilizados por la psicología en el ámbito laboral. 

6.Valoración de la importancia de la Psicología el desarro-

llo personal y laboral de los profesionales. 

7. Descripción de los factores psicológicos implica-

dos en el adecuado desarrollo personal y laboral: creativi-

dad, motivación, liderazgo, cooperación. 

8.Búsqueda de información sobre los principales riesgos 

de salud laboral: estrés, acoso laboral, síndrome del 
“quemado”, etc. con la finalidad de identificar los 

recursos necesarios para gestionar los problemas. 
 

 11, 12 CL, CD, CSC, 

AA,SIEE 

 DEL 58 AL 68 
 

Mapa conceptual 

Debate 

Mural 

Disertación 

Comentario de texto 

Exposiciones orales 

Pruebas de 

evaluación 

Productos digitales 

FUNDAMEN

TACIÓN 
METODOLÓ

GICA 

MODELO DE ENSEÑANZA Y METODOLOGÍA IGRU, ORGP, INVG, EXPO 

AGRUPAMIENTOS GHET, GGRU, GINT, TIND, GEXP, 

ESPACIOS 
Aula del grupo, aula de informática, biblioteca, visitas complementarias fuera del centro 

RECURSOS 

Libro de texto, plataforma EVAGD (móvil, tablet  u ordenador), textos filosóficos, películas, secuencias de películas, 

juegos cooperativos, imágenes, pinturas, canciones, presentaciones en power point o prezi , esquemas, resúmenes,  

páginas web,  google drive 

 

ANEXO 1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

 



 

Curso 17-18 Programación didáctica del Departamento de  Filosofía                                                                                                                     110 
 

 

1. Construir un marco de referencia global de la psicología a partir del análisis de su evolución, desde los inicios como tratado del alma, a la actualidad 

como ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales subyacentes y reconocer su carácter teórico y aplicado, identificar sus ramas y 

especialidades, relacionarla con otras ciencias y valorar su carácter de investigación e innovación, mediante la búsqueda de información en diferentes 

fuentes, la elaboración de cuadros sinópticos, matrices y mapas conceptuales que le ayuden a relacionar los distintos ámbitos de intervención, describir 

y explicar las diferentes técnicas y metodologías empleadas y los objetivos que la definen como ciencia. Todo ello, con finalidad de desarrollar una 

actitud crítica y valorar la aportación de la psicología a la comprensión de los fenómenos humanos. 

 

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. 

 

3. Explicar la evolución del cerebro humano desde un enfoque antropológico, identificando las características que lo diferencian del de otras especies y 

analizar, mediante el uso de internet, vídeos, atlas anatómicos, fotografías y otros materiales, el funcionamiento y la organización del sistema nervioso 

central, a partir de la descripción del proceso de transmisión sináptica, y de la localización de diferentes áreas cerebrales y sus funciones: memoria, 

lenguaje, audición…, con la finalidad de valorar la importancia de la influencia del desarrollo neurológico en la complejidad de la conducta de los 

individuos. 

4. Realizar investigaciones acerca de la influencia de los factores genéticos y endocrinos sobre el comportamiento humano, analizando y comparando 

las informaciones que nos aportan los exámenes bioquímicos y las diferentes técnicas de investigación cerebral sobre el estado de los 

neurotransmisores y de las hormonas como marcadores psiconeuroendocrinos que facilitan la comprensión de algunas conductas y la superación de 

algunos trastornos y enfermedades mentales y explicar sus resultados haciendo uso de diferentes soportes, con la finalidad de valorar el impulso de 

estas técnicas en la comprensión del comportamiento humano, en la solución de algunas de las patologías existentes y en la identificación de las 

características, necesidades y diferencias individuales de las personas, contribuyendo así a la aceptación de la diversidad. 

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. 
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7. Elabora una visión global de los procesos cognitivos superiores de la inteligencia y el pensamiento, comparando algunas de las teorías explicativas 

que han intentado describir su naturaleza, sus fases, los factores genéticos y ambientales que influyen en su desarrollo y las técnicas diseñadas para su 

estudio y medición usando para ello mapas conceptuales, esquemas y fuentes de información como Internet, que le permitan analizar críticamente 

algunas de sus más importantes constructos, como el concepto de CI o la inteligencia artificial, con la finalidad de apreciar sus aportaciones al campo 

de la creatividad, la resolución de problemas o la toma de decisiones y valorar la importancia que en la actualidad está adquiriendo las emociones en la 

comprensión de estos procesos. 

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

procesos cognitivos, 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. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Será fundamental dominar la teoría y utilizar con propiedad los conceptos que se vayan aprendiendo. La nota se obtendrá a partir de la participación en 

clase, considerando los trabajos en grupo, debates, dinámicas, algo que tendrá un peso del 50%; y los trabajos de investigación tendrán un peso del 

50%. El alumnado que no pueda justificar sus faltas y tenga pérdida de evaluación continua tendrá derecho solo una la prueba final. 

 

ANEXO 2:  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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1. Explica y construye un marco de referencia global de la Psicología, desde sus orígenes en Grecia (en las filosofías de Platón y Aristóteles), hasta 

su reconocimiento como saber independiente de la mano de Wundt, Watson, James y Freud, definiendo las diferentes acepciones del término 

psicología a lo largo de su evolución, desde el etimológico, como “ciencia del alma”, a los aportados por las diferentes corrientes actuales: 

Conductismo, Cognitivismo, Psicoanálisis, Humanismo o Gestalt. 

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

por otros saberes. 

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

4. 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. 

5. Describe y aprecia la utilidad de las diferentes técnicas y metodologías de investigación psicológica, explicando las características de cada una 

de ellas, como son los métodos comprensivos (introspección, fenomenología, hermenéutica, test, entrevista personal, dinámica de grupos…) y 

objetivos (observación, descripción, experimentación, explicación, estudios de casos, etc.). 

6. 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. 

7. Utiliza su capacidad de aprender a aprender, realizando sus propios mapas conceptuales acerca de las siguientes teorías: Psicoanálisis, Conduc-

tismo, Teoría Cognitiva, Gestalt, Humanismo y Psicobiología, utilizando medios informáticos. 

8. Analiza y valora críticamente textos sobre los problemas, las funciones y las aplicaciones de la Psicología de autores como W. Wundt, S. Freud, 

A. Maslow, W. James y B.F. Skinner, entre otros. 

9. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones de forma argumentada, mediante presentaciones gráficas, en medios audiovisuales. 

10. Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico, valiéndose de medios documentales, diferentes tipos de encéfalos animales comparándolos con 

el del hombre. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Investiga y explica la organización de las áreas cerebrales y las funciones que ejecutan, localizando en un dibujo dichas áreas. 
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14. Describe y compara las diferentes técnicas científicas de investigación del cerebro: angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervenciones directas 

y estudio de casos. 

15. Analiza y aprecia el impulso que estas técnicas de investigación cerebral han dado al conocimiento del comportamiento humano y a la solución 

de algunas patologías existentes. 

16. Explica la influencia de los componentes genéticos que intervienen en la conducta e investiga y valora si éstos tienen efectos distintivos entre de 

la conducta femenina y masculina. 

17. 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. 

18. Localiza y selecciona información en internet acerca de distintos tipos de enfermedades causadas por alteraciones genéticas, tales como el sín-

drome de Down, el síndrome de Turner, síndrome del maullido de gato o el síndrome de Klinefelter, entre otras. 

19. 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. 

20. Investiga las diferencias endocrinológicas entre hombres y mujeres y sus efectos en la conducta, valorando el conocimiento de estas diferencias 

como un instrumento que permite un mejor entendimiento y comprensión entre las personas de diferente género. 

21. 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). 

22. Compara y valora las aportaciones de las principales teorías existentes acerca de la percepción: Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y Neuro-

psicología. 

23. 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. 

24. Busca y selecciona información, utilizando páginas web, acerca de algunos tipos de ilusiones ópticas diferenciándolas de los trastornos percepti-

vos como las alucinaciones y la agnosia. 

25. Comenta y aprecia algunos fenómenos perceptivos, como: la constancia perceptiva, la percepción subliminal y extrasensorial, el miembro fan-

tasma 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. 

26. 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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27. 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. 

28. Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios informáticos, un cuadro comparativo sobre diferentes tipos de memoria (senso-

rial, MCP y MLP), analizando la correspondencia entre ellas y valorando la utilidad que tienen en el aprendizaje humano. 

29. Busca y selecciona información, en páginas web y libros especializados, acerca las principales las causas del olvido, tales como las fisiológicas, 

las producidas por lesiones, por represión, por falta de procesamiento, por contexto inadecuado, etc. y elabora conclusiones. 

30. 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. 

31. 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. 

32. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un cuadro comparativo de las diferentes teorías del aprendizaje: Condicionamiento Clásico (Pa-

vlov y Watson), aprendizaje por Ensayo-Error (Thorndike), Condicionamiento Instrumental (Skinner), Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt 

(Khöler) y aprendizaje Social o Vicario (Bandura), entre otros, utilizando medios informáticos. 

33. 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. 

34. 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. 

35. 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. 

36. 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. 

37. 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. 

38. 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. 

39. Valora la importancia de las teorías de Gardner y Goleman, realizando un esquema de las competencias de la inteligencia emocional y su impor-

tancia en el éxito personal y profesional. 

40. Evalúa, en trabajo grupal, las vertientes positivas y negativas de las aplicaciones de la inteligencia artificial, así como los peligros que puede 
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representar por su capacidad para el control del ser humano, invadiendo su intimidad y libertad. 

41. Utiliza y selecciona información acerca de las teorías de la motivación: Homeostática, de las Necesidades, del Incentivo, Cognitivas, Psicoanalí-

ticas y Humanistas, utilizando mapas conceptuales y elaborando conclusiones. 

42. 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). 

43. Argumenta, en colaboración grupal, sobre la importancia de la motivación en el ámbito laboral y educativo, analizando la relación entre motiva-

ción y consecución de logros. 

44. Describe, estableciendo semejanzas y diferencias, las diferentes teorías de la personalidad, como las provenientes del Psicoanálisis, el Huma-

nismo, las Tipologías, el Cognitivismo y el Conductismo, valorando las aportaciones que cada una de ellas ha realizado en el conocimiento de la 

naturaleza humana. 

45. 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. 

46. 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 (tomografías, p. ej.), etc. 

47. 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. 

48. 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. 

49. 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. 

50. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatología, reflexionando sobre los métodos utilizados por cada una de ellas. 

51. Utiliza su iniciativa personal para realizar un cuadro esquemático, en colaboración grupal y utilizando medios informáticos, acerca de las carac-

terísticas 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 disociati-

vos), 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. 
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52. Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emoción y pasión) especificando sus determinantes hereditarios y aprendidos y analizando la 

relación entre emoción y cognición. 

53. Describe las emociones primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa) y secundarias (ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor), dis-

tinguiéndolas de las emociones autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo). 

54. Realiza un cuadro comparativo sobre las diversas teorías sobre la emoción p. ej. como experiencia, como comportamiento o como suceso fisio-

lógico, valorando la importancia de la psicoafectividad en el equilibrio del individuo. 

55. 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. 

56. 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. 

57. 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. 

58. 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. 

59. 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. 

60. 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. 

61. 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, entre otras. 

62. 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 persona-

lidad individual y consciente del individuo. 

63. Indaga en la psicología de Erikson y destaca algunas de las causas psicológicas explicativas que señala acerca de los actos terroristas, el pensa-

miento radical e irracional que se pone de manifiesto en algunos seguidores de equipos deportivos, artistas, grupos políticos, religiosos, etc. 

64. Elabora, en colaboración grupal, conclusiones y plantea pautas de conducta preventivas con el fin de evitar que las personas se conviertan en 
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parte de la masa, perdiendo el control de su conducta, pensamientos y sentimientos. 

65. 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. 

66. 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. 

67. Describe la importancia de los factores psicológicos que influyen en el desarrollo laboral, como la adaptación, la innovación, el trabajo colabo-

rativo, la gestión de conocimientos, la creatividad y la autoestima, identificando factores fundamentales, como la proposición de retos, la moti-

vación, 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. 

68. 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. 

 

ANEXO 3: RÚBRICAS HOLÍSTICAS Y DE PRODUCTOS 

 La consejería de educación de Canarias no ha publicado rúbricas holísticas. Las de instrumentos  quedan pendientes de incorporar a esta P.D. 

ANEXO 4. MODELOS DE ENSEÑANZA 

MODELOS DE ENSEÑANZA 

 

ABREVIATURA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

END Enseñanza no directiva El alumnado es libre para explorar problemas, para decidir la respuesta y tomar 

decisiones, según un criterio personal. El profesorado no interviene. 

EDIR Enseñanza directiva Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, se 

realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

SIM Simulación Utilización de simuladores para entrenar la conducta y lograr que, cuando se dé 

la situación real, el sujeto sepa actuar adecuadamente. 

IGRU Investigación grupal Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la 

interacción del alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

JROL Juego de roles Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a asume un rol 

dado y actúa con relación a él. 

JURI Jurisprudencial Modelo de debate y argumentación, en grupo, en torno a temas sociales y 

éticos, que debe concluir con un veredicto. 
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IBAS Inductivo básico Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos, establecer 

semejanzas y diferencias, y agruparlos en categorías más amplias. 

ORGP Organizadores previos Cuando la información a suministrar o el campo de estudio es amplio, se parte 

de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa conceptual, 

gráfico, esquema…). 

FORC Formación de conceptos Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos a partir de la 

contraposición de datos en torno a una problemática. Requiere de 

planteamientos de hipótesis. 

ICIE Indagación científica Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada (pregunta hipótesis 

experimentación y / o búsqueda de información resultados 

conclusiones). 

MEM Memorístico Consiste en retener y luego recuperar información que no tiene que ser 

comprendida (datos, fechas, nombres…). Requiere enseñar técnicas específicas. 

SINE Sinéctico Proceso creativo de solución de problemas y / o de creación de productos 

novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas. 

DEDU Deductivo Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe identificar y 

caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran. 

EXPO Expositivo El docente suministra mucha información, organizada y explicada. Es adecuado 

cuando son temas amplios y complejos. 

INVG Investigación guiada Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de información en cualquier 

fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar. 

 

 

ANEXO 5. TIPOS DE AGRUPAMIENTO 

 

TIPOS DE AGRUPAMIENTOS 

 

ABREVIATU

RA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

GHOM Grupos homogéneos El grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y características 

comunes de sus miembros para afrontar una situación / problema / demanda. 

GHET Grupos heterogéneos El grupo se forma en un momento dado con personas que tienen perfiles, 

características e intereses distintos para afrontar una situación / problema / demanda. 
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GEXP Grupos de expertos El grupo se forma con miembros que tienen un grado general de dominio sobre 

temas o cuestiones concretas para profundizar más. 

GGRU Gran grupo El grupo-aula al completo. 

GFIJ Grupos fijos Grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de 6 semanas) 

para afrontar distintos tipos de problemas o demandas. 

EMOV Equipos móviles o 

flexibles 

Se configuran grupos en los que sus miembros van variando para responder a 

necesidades de individuos concretos. 

TIND Trabajo individual El individuo afronta las situaciones-problema sin la ayuda de otros. 

GINT Grupos interactivos Intervienen otras personas (familiares, profesionales de otras ramas no docentes) 

que con sus experiencias y conocimientos contribuyen a los aprendizajes y mejora 

del clima escolar. Colaboran con funciones muy concretas con los docentes y 

organización del centro en torno al PE. 

 

 

 

ANEXO 6. RECURSOS 

 

 

TIPOS DE RECURSOS 

GOOGLE DRIVE Es un servicio de alojamiento de Google que permite almacenar y compartir documentos, lo que facilita el trabajo 

cooperativo del alumnado y el seguimiento del mismo por el profesorado. El ordenador se puede sincronizar con el móvil 

y/o tablet 

WIKI Espacio cooperativo de trabajo que permite ir modificando e incorporando información entre los usuarios de la misma. 

Ayuda a la construcción social del aprendizaje 

WEB/ BLOG Puede ser creado por alumnado para un trabajo específico o ser usado como fuente de información 

REDES Creación de perfiles de filósofos/as o eventos filosóficos 

EVAGD Plataforma moodle que ofrece la CAC  a los usuarios del centro para colgar archivos, realizar cuestionarios, construir 

glosarios, diseñar tareas, participar foros, enviar mensajes, etc 

PELÍCULAS Y 

DOCUMENTALE

S 

Las imágenes requieren decodificación y reflexión. Se pueden construir todo tipo de actividades a partir de secuencias 

concretas, vídeos didácticos o selección de un documental. Lo que supere los 20 minutos se recomienda para ver en casa. 

PORFOLIO Es una manera de presentar una identidad en forma digital en la que el alumnado puede mostrar diferentes aspectos 

académicos seleccionados y organizados de forma reflexiva 
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ANEXO 7. COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS 

CL Comunicación lingüística 

CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD Competencia digital 

AA Aprender a aprender 

CSC Competencias sociales y cívicas 

SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC Conciencia y expresiones cultural 

 

ANEXO 8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Visita a alguna exposición de carácter cultural que pueda tener lugar en la isla durante el presente curso académico y que invite a la reflexión y relación 

con el temario de alguno de los temas tratados. 

Si durante el curso  hubiera alguna película en cartelera de interés para nuestra materia, asistiríamos en sesión matinal, para después  reflexionar sobre 

el tema. 

Se irá a la playa cercana de las Canteras a realizar técnicas de relajación y dinámicas. 

Realización de cine-fórum, en el cual se proyecte y reflexione sobre alguna película de temática psicológica. 

Actividades de introspección y autoconocimiento: meditaciones guiadas, visualizaciones, relajaciones. 

Taller de teatro como herramienta de autoconocimiento. 

Convivencia fuera del centro en la cual desarrollar distintos talleres de trabajo psicológico. 
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 PROGRAMACIÓN PARA EL CICLO FORMATIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN SERVICIOS COMERCIALES . COMUNICACIÓN 

Y SOCIEDAD. 

ENSEÑANZA COFINANCIADA POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 

          

 

 CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN PROFESIO-

NAL BÁSICA. 

 

La formación profesional básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y su carácter de oferta obligatoria. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo, que integra conocimientos básicos relativos a Ciencias Sociales, Lengua Castellana 

y Literatura, y Lengua Inglesa, estará enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada, tanto 

oral como escrita, el manejo de la norma culta canaria, la localización espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales, y el respeto a la 
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diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes y a las estudiantes 

en tareas significativas que les permitan trabajar de manera autónoma en entornos colaborativos. 

 

Por lo tanto, este módulo  se relaciona directamente con los  siguientes  objetivos de esta familia profesional: 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos 

y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación 

para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con 

respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos 

sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles 

de la vida cotidiana y profesional. 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar 

las características propias de las sociedades contemporáneas. 

De forma transversal, se relaciona con estos objetivos: 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 

resolución pacífica de los conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 

laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resol-

ver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los 

demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
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w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para 

la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las acti-

vidades de trabajo. 

 

 CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  PROFESIONALES, PERSO-

NALES Y SOCIALES.   

 

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciado las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda 

afectar al equilibrio del mismo. 

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional me-

diante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apre-

ciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

 

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su al-

cance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

De manera transversal, contribuye igualmente al desarollo de estas competencias: 

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 

histórica y geográfica a su disposición. 
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r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 

formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnolog ías de la información y la comunicación. 

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonom ía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efec-

tuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonom ía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribu-

yendo a la calidad del trabajo realizado. 

 

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños persona-

les, laborales y ambientales. 

 

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional. 

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS. 

 COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 1. 

1.- Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con los paisajes naturales, anali-

zando los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico. 

Criterio de evaluación 
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Con este criterio se pretende que el alumnado reconozca y describa las principales características de los elementos naturales del paisaje y su trans-

formación en espacios humanizados por parte de los grupos humanos desde la Prehistoria a la Edad Antigua, analizando diversas fuentes geográfi-

cas e históricas (cartográficas, gráficas, imágenes, textuales, artísticas ), y formándose un juicio argumentado sobre el impacto que estas han gene-

rado en el medio natural. Asimismo, se trata de evaluar si infiere las características de las formaciones sociales prehistóricas y de la Antigüedad 

clásica, así como de sus principales hitos históricos y estilos artísticos, a través del tratamiento de diversas fuentes y de ejemplos arquetípicos, desa-

rrollando actitudes de aprecio y valoración hacia las huellas de su legado cultural y artístico en la actualidad. Se valorará también que el alumnado 

contextualice el primer poblamiento humano de Canarias con las dinámicas históricas experimentadas en el ámbito cultural mediterráneo y norteafri-

cano a lo largo del primer milenio a. de C. y que reconozca los rasgos más significativos de las culturas pre-europeas que se originaron en las islas 

(económicos, sociales, políticos, culturales), manifestando una actitud de respeto hacia su patrimonio histórico, en especial el existente en su en-

torno próximo. 

2.- Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y sociedades agrarias, analizando sus 

características principales y valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato. 

Con este criterio se pretende que el alumnado analice la construcción del territorio europeo como entidad histórica e identifique los cambios en sus 

rasgos demográficos, políticos, sociales, económicos, culturales y artísticos, desde la Edad Media hasta la Moderna. Para ello tendrá en cuenta las 

relaciones entre el continente y el espacio extraeuropeo, principalmente la expansión atlántica y la configuración de los imperios coloniales de 

América, valorando sus consecuencias en las culturas autóctonas americanas, en Europa y en especial en Canarias como encrucijada de caminos, 

a través del uso de diversas fuentes (textuales, gráficas, artísticas, arqueológicas, audiovisuales ). Además, se persigue que el alumnado valore las 

obras de arte más relevantes, desde el Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas, como muestras del patrimonio artístico y testi-

monio de la cultura occidental. 

3.- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la 

escucha activa, estrategias sencillas de composición y las normas lingüísticas básicas. 
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Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de comprender textos orales procedentes de distintas fuentes (medios de comunicación, medios 

académicos, del ámbito profesional ), mediante la aplicación de la escucha activa, reconociendo su estructura (normas lingüísticas básicas, organi-

zación de la oración, coherencia semántica), reconociendo los usos y niveles de la lengua utilizados, identificando la variante culta canaria cuando 

sea usada, así como los posibles usos discriminatorios del lenguaje que pudiera haber, todo ello usando la terminolog ía gramatical apropiada 

cuando se requiera. 

Se trata de averiguar si el alumnado es capaz de producir textos orales sencillos de diferente tipo (usando la norma culta canaria si corresponde) y 

con diferentes finalidades (argumentar, exponer ), utilizando las TIC, aplicando las normas lingüísticas básicas de la comunicación oral y usando los 

elementos de comunicación no verbal. Se valorará la adecuación de sus producciones al contexto y si utiliza la terminología gramatical apropiada en 

el análisis de mensajes orales que contribuya a una mejora en las destrezas orales, y si evita los usos discriminatorios de la lengua, especialmente 

los que hacen referencia al género. 

4.- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lec-

tura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición 

autónoma de textos breves seleccionados. 

Con este resultado de aprendizaje se trata de evaluar si el alumnado aplica estrategias de lectura comprensiva en textos usuales de tipología di-

versa, relacionados con el ámbito académico, social o profesional (trabajos, informes, ensayos ), con diferentes finalidades comunicativas, 

apoyándose en los elementos que los conforman, en la comprensión y el análisis de las estructuras textuales y gramaticales de estos, y en el uso del 

diccionario, haciendo especial hincapié en los niveles de registro y en la variedad lingüística del español detectada en ellos (con especial atención a 

aspectos propios del español hablado en Canarias), en las variaciones deícticas utilizadas, en el uso del estilo directo e indirecto, en la sintaxis ora-

cional predominante, en el uso de conectores y en la adecuación de los tiempos verbales usados Asimismo, se atenderá a si es capaz de resumir el 

contenido de los mismos, extrayendo la idea principal, las secundarias e identificando el propósito comunicativo, revisando y reformulando las con-

clusiones obtenidas, o haciendo una reinterpretación de su contenido; y a si reconoce posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género. 

Se pretende evaluar si el alumnado es capaz de escribir, en diversos formatos y haciendo un uso adecuado de las TIC, (usando la norma culta cana-

ria si corresponde), diferentes tipos de textos del ámbito académico, social o profesional (instrucciones, avisos, sencillos informes, resúmenes, co-

rreos electrónicos, cartas, etc.), acordes con la finalidad comunicativa que pretende, teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público destina-

tario, y utilizando un vocabulario adecuado al contexto, evitando los usos discriminatorios en la construcción de su discurso. Asimismo se constatará 

si el alumnado aplica las normas gramaticales y ortográficas básicas en su redacción, de modo que el texto final resulte claro y preciso; si desarrolla 

pautas sistemáticas en la elaboración de escritos; si sigue pautas de presentación de trabajos o producciones propias, individuales o grupales, que 

permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 
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5.- Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios 

estéticos para la construcción del gusto personal. 

Con este resultado de aprendizaje se trata de averiguar si el alumnado es capaz de comprender textos de las obras más representativas en lengua 

castellana desde la Edad Media al siglo XVIII, incluyendo muestras significativas de la literatura canaria, extrayendo escuelas y estilos arquetípicos y 

reconociendo las obras más significativas de los diferentes géneros (narrativa, lírica, teatro). Se pretende que el alumnado, tras la lectura de obras 

literarias adecuadas al nivel o de fragmentos representativos de estas, utilizando instrumentos protocolizados de recogida de información y aplicando 

estrategias de análisis de textos literarios, elabore trabajos personales o colaborativos, en soporte papel o digital, en los que seleccione y organice 

información sobre un autor o una autora, una obra o un período de la literatura en lengua castellana, o sobre el género literario utilizado y su evolu-

ción, el contexto, la estructura, el uso del lenguaje, los temas y motivos usados, la valoración de los elementos simbólicos y de los recursos estilísti-

cos más significativos, o sobre la relación entre el contenido de las obras literarias y las experiencias vitales de sus autores o autoras o las suyas 

propias, con el fin de crear un criterio estético literario personal. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo n), ñ), o), p), q) y r); y las competencias profesiona-

les, personales y sociales m), n), ñ), o) y p) del título. Además se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e y); y las competencias q), r), s), t), 

u), v) y w), que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

El módulo de Comunicación y Sociedad I contribuye a la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL), de la Competencia Ma-

temática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), de las Competencias sociales y cívicas (CSC), de la Competencia digital (CD), de 

la competencia de Aprender a Aprender (AA), y de la competencia de Conciencia y expresiones culturales (CEC). Esta contribución se señala en 

cada uno de los resultados de aprendizaje del currículo. 

  METODOLOGÍA 

Esta asignatura pretende acercar a las habilidades y conocimientos básicos en torno al manejo de la lengua española, el conocimiento de la litera-
tura, el arte, la historia o la geografía. Se intentará potenciar la autonomía y la responsabilidad en la gestión del tiempo y el uso de las TIC, poten-
ciando el pensamiento creativo, el hábito de la lectura y el manejo de diferentes registros comunicativos. 
Normas: 
1. RESPETO. Se respetará en todo momento las normas y los acuerdos que se tomen. El turno de palabra y a las personas (cada una a sí misma y 
a las demás, sean profesorado, alumnado, personal no docente, etc). 
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2. TRABAJO EN CLASE. Durante las clases hay que implicarse, involucrarse, trabajar, aportar, participar, ayudar. Hay que intentar aprender el 
máximo y dar el máximo de cada cual. 
3. SERIEDAD Y RESPONSABILIDAD. Cumplir los acuerdos, aunque estemos cansados o arrepentidos, cumplir la propia palabra y ser honesto. 
Puntualidad, orden, limpieza y verdad. 
4. AMABILIDAD. Saludar, despedirse, dar las gracias, saber pedir perdón, enfrentarnos a los fracasos, dialogar los desacuerdos, dar oportunidades 
a nosotros mismos y a los demás, no dar importancia a las cosas que no la tienen, atender a los logros, a los éxitos, a lo que nos une. 

5. otras que se nos ocurran. 

Se trabajará desde una metodología activa-participativa utilizando dinámicas de cohesión y cooperación para ir introduciendo el trabajo cooperativo 

poco a poco. Las habilidades sociales, la inteligencia emocional y la gestión pacífica de conflictos, así como la educación en valores serán la piedra 

angular sobre la que se vertebrarán los contenidos, que siempre vendrán acompañados de estas estrategias y contenidos transversales. 

Poco a poco intentaremos desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de aprendizaje realizadas en grupo, de forma 

que cuando en el ámbito profesional se integren en equipos puedan mantener relaciones fluidas con sus miembros, colaborando en la consecución 

de los objetivos asignados al grupo, respetando el trabajo de los demás, participando activamente en la organización y desarrollo de tareas colectivas, 

cooperando en la superación de las dificultades que se presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los demás  y respetando las normas y 

métodos establecidos. 

 En esta materia, los agrupamientos suelen ser flexibles, según la actividad a desarrollar. El alumnado trabaja en parejas o en grupos. Muchas 

actividades se realizarán también de forma individual, en clase y de forma cada vez más autónoma. 

Es muy importante la realización de un plan de trabajo personal en el que el alumnado se fije sus metas de aprendizaje, competencialmente y tra-

baje para conseguir sus objetivos. 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Se intentará adecuar los materiales y trabajos al alumnado su nivel competencial y sus necesidades socioafectivas. Se les solicita que redacten un 

plan de trabajo personal cada mes para que se superen a sí mismos. La participación en las dinámicas, debates y la mayor parte de trabajos en 

grupo es para  todo el grupo y los trabajos individuales se adaptarán. 

Se dispondrá de lecturas en el aula 28 para que puedan leer colectiva e individualmente. 

 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

El proceso de evaluación continua se realiza por trimestre.   
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La calificación se hará de manera conjunta con la parte de comunicación y sociedad – inglés. 

 

No se realizarán exámenes sino pruebas informales y test que evaluen la programación más que como instrumento para calificar al alumnado. La 

calificación se hará a partir de los trabajos realizados, la participación en las dinámicas y debates, el esfuerzo realizado y la adquisición de habilidades 

y competencias básicas. Se valorará especialmente la capacidad de superarse, de enfrentrarse al fracaso, automotivarse y perseverar. 

 

Cada trabajo realizado en clase, cada exposición oral, puesta en común, debate, dinámica tiene su nota y se hace un promedio general de todo lo 

trabajado. Para la calificación contabilizará un 60% los criterios de evaluación que tienen que ver con lengua y ciencias sociales y un 40% los que 

tienen que ver con lengua inglesa. 

 

  PLANES DE RECUPERACIÓN 

 

El alumnado de 1º de FPB que suspenda el ámbito, dispondrá de un plan de recuperación en la convocatoria de junio. Tendrá asimismo  derecho  a 

realizar  un examen de recuperación de este módulo pendiente durante el mes de junio en convocatoria ordinaria. Si no aprobara , quedaría pendiente 

el ámbito completo, incluyendo el inglés. 

 

 PROGRAMACIÓN POR NIVEL 

PUNTO DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN 

Considerando el aprendizaje de lenguas como vehículo para transmitir otro tipo de conocimientos y la aportación de las ciencias sociales  para conocer 

las características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana,  utilizamos materiales y desarrollamos proyectos y actividades  

que contribuyen a la adquisición de las competencias. Desde este módulo se fomentan hábitos democráticos, el respeto a otras culturas y el rechazo 

a todo tipo de discriminaciones por medio de la integración de saberes que permitan analizar y valorar la diversidad de las sociedades humanas, con 

el reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del 

tiempo. Igualmente, les mostramos que el esfuerzo, la capacidad de superación y la motivación son requisitos indispensables para la formación integral 

del ser humano.   
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 La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo, que integra conocimientos básicos relativos a Ciencias Sociales, Lengua Castellana 

y Literatura, y Lengua Inglesa, estará enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada, tanto 

oral como escrita, el manejo de la norma culta canaria, la localización espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y a pautas de relación 

cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes y a las estudiantes en tareas significativas que les permitan trabajar 

de manera autónoma en entornos colaborativos. 

El principal objetivo de este departamento es contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y la autonomía, de forma que el alumnado aprenda 

a integrarse en la sociedad y a seguir adquiriendo conocimientos a lo largo de toda su vida. Incluyendo en nuestras programaciones los principios y 

fines educativos del Proyecto Educativo del Centro, los miembros de este departamento intentarán alcanzar los objetivos propuestos, aunque  somos 

conscientes de que habrá que flexibilizarlos debido a varios factores que se explican más adelante. El punto de partida de esta programación es la 

intención de educar a ciudadanos tolerantes y respetuosos con los principios democráticos para que puedan convivir y ejercer sus profesiones fuera 

y dentro del marco de la Unión Europea, donde la diversidad lingüística es una de sus principales características y hay libre circulación de ciudadanos, 

capital y servicios. La realidad actual demanda un cambio en los objetivos de la enseñanza de lenguas extranjeras, ya que aquellas personas que 

conozcan otros idiomas tendrán más oportunidades y libertad para trabajar o estudiar en cualquier estado miembro de la Unión. También potenciamos 

las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, 

apreciando sus valores estéticos y temáticos. 

Tomando como referente la memoria de fin de curso anterior, la única propuesta de mejora que nos proponemos es flexibilizar las programaciones 

debido a varios factores: 

1. Alumnado muy heterogéneo, procedente de otros centros educativos y de diferentes países, sobre todo sudamericanos, en muchas ocasiones de 

acceder a un trabajo. Con bastante frecuencia el nivel competencial que tienen es practicamente nulo. 

2. Alumnado que accede a estos estudios desde otras modalidades donde los niveles competenciales son muy diversos: pruebas de acceso, diversi-

ficación curricular. Es muy complicado establecer un nivel que se adapte e todo el alumnado. 

3. Alumnado con historial académico previo lleno de fracasos, donde se les ha orientado a cursar esta formación como única salida profesional.   
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SECUENCIA DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE PARA EL   EL CICLO FORMATIVO DE  FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN SERVI-

CIOS COMERCIALES . 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 1. 

 

MES y eva-
luación 

COMUNICACIÓN SOCIEDAD HABILIDADES TRABAJOS 

Septiembre 
octubre 
 
 
 
1ª 

- Registros lin-
güísticos 
- comunicación 
virtual, real, verbal 
y no verbal, co-
municar  identi-
dad. 
- diálogo interior 
- resolver conflic-
tos mediante el 
diálogo. 
 

- Prehistoria 
- historia anti-
gua 
- arte antiguo. 
- mapas histó-
ricos. 
- primeras civi-
lizaciones 
- religión. 
- islamofobia y 
racismo hoy. 

- distinguir e identificar 
emociones y necesida-
des. 
- Realizar peticiones ve-
races. 
- gestionar emociones, 
relacionarse con amabi-
lidad. 
-organizarse el tiempo y 
el trabajo. 
- automotivarse 
- confiar en uno mismo 
y los demás. 

- Mural 
- crear un mensaje con 
emoticonos. 
- relato con diálogo in-
terior. 
- preparar cómo resol-
ver un conflicto y reali-
zar una petición en el 
ámbito laboral y leerlo 
o representarlo en 
clase. 

Octubre 
 
 
 
 
1ª 

- Diálogo. 
- El teatro, la co-
media y la trage-
dia. 
- los mitos. 
- la escucha ac-
tiva 
- uso de los dic-
cionarios. 
- sinónimos y an-
tónimos. 
- diversidad lin-
güística. 

- Grecia y 
Roma 
- arte clásico 
- mapas histó-
ricos 
- ecología 

- organizarse y trazarse 
metas. 
- aprender a escuchar. 
- aprender de los erro-
res. 
- respetar el turno de 
palabra. 
- valorar la diversidad 
cultural, el medio y el 
patrimonio. 
- Leer en alto, dicción e 
impostación de voz. 

- representar una obra 
de teatro antiguo (un 
trocito) 
- cronología 
- diseñar paquetes de 
regalo inspirados en la 
cultura antigua. 
- diálogo con un cliente. 
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Noviembre 
 
 
 
1ª 

- Sustantivos 
- noticias, reporta-
jes, anuncios, 
análisis de la 
prensa. 
- investigar, citar, 
ser críticos con 
las fuentes de in-
formación. 
- anuncios y slo-
gans 
- procesador de 
textos 
- presentación de 
diapositivas. 
 

¿cómo sur-
gió? 
La prensa, 
la radio 
la fotografía 
el cine 
el libro 
internet 
la publicidad 
el comercio 
 
- violencia de 
género. 

- uso responsable de 
las TIC. 
- aprender a buscar in-
formación. 
- leer la prensa 
- informarse 
- estructurar informa-
ción. 
- resumir 
- realizar presentacio-
nes de diapositivas. 
- hablar en público. 
 

- redactar una noticia. 
- presentación. 
- exposición oral. 
- programa de radio. 
- responder a una re-
clamación. 

Diciembre 
enero 
 
 
 
2ª 

La entrevista 
describir 
adjetivos 
literatura medieval 
aprender a elogiar 
y a aceptar elo-
gios 

La Edad Media 
- románico y 
gótico 
- arte islámico 
consumo res-
ponsable 
 

- detectar lo positivo y 
comunicarlo. 
- ser críticos, saber ele-
gir qué quiero. 
- distinguir necesidades 
y deseos propios e im-
puestos. 
- manejar el procesador 
de textos autónoma-
mente. 
- respeto a la identidad 
y gestión responsable 
de datos personales. 
 

- describir la tienda de 
tus sueños. 
- realizar una entre-
vista. 
- carta  agradecimiento. 
-  Anuncio. 
- realizar una reclama-
ción. 

Enero fe-
brero 
 
2ª 

Poesía. 
Literatura canaria 
tipologías textua-
les 
verbos 

-Renacimiento 
-colonialismo 
-canarias inva-
dida 

- distinguir y saber con-
feccionar diferentes tex-
tos. 
- manejar páginas de in-
ternet y favoritos. 

- Escribir una instancia. 
- poema, canción, rap. 
- slogan para la tienda 
de tus sueños. 
- fotografía. 



 

Curso 17-18 Programación didáctica del Departamento de  Filosofía                                                                                                                     133 
 

 

 -muros y fron-
teras 
- mapa colonial 
y neocolonial 
- Palestina e 
Israel. 

- escribir poemas o can-
ciones 
- distinguir categorías 
gramaticales. 
- expresar una opinión 
desde el acuerdo o el 
disenso de forma respe-
tuosa 

Febrero 
marzo 
 
2ª 

Preposiciones, ar-
tículos, conjuncio-
nes, nexos textua-
les. 
- la narrativa 
- el relato y el 
cuento. 
- las tildes. 

El final de la 
Edad Media, 
inicio de las 
ciudades de la 
ciencia y del 
capitalismo. 
- monarquía 
absoluta 
- la explotación 
laboral. 
- el moving 

- Redactar 
- contar 
- hacer un esquema. 
- enfrentarse al fracaso. 
- pedir perdón. 
- protegerse, cuidarse 
amablemente. 
- defender tus /nuestros 
derechos 

- Escribir un relato. 
- manifiesto por un co-
mercio limpio. 
- infografía compara-
ción Edad Media, mo-
dernidad, actualidad. 
- certificado o diploma. 

Abril 
 
3ª 
 

Instrucciones 
para… 
lectura de contra-
tos 
lectura de concur-
sos 
lectura de pros-
pectos, folletos, 
índices. 
Guión. 

Geografía es-
pañola y mun-
dial. 
- mercados y 
mercadillos. 
- igualdad de 
oportunidades, 
diferencia sala-
rial, techo de 
cristal. 

- Interpretar informa-
ción. 
- priorizar, establecer ni-
veles de urgencia. 
- Investigar usando 
atlas, guías de viajes, 
entrevistando. 
- entender la actualidad. 
- reconocer lugares y 
personas en el mundo. 

- Manual de instruccio-
nes 
- El contrato de mis 
sueños 
- exposición del comer-
cio en otros lugares del 
mundo. 

Mayo 
junio 
 
 
3ª 

- Actas 
- sujeto y predi-
cado 
los signos de pun-
tuación 

La lucha 
obrera. 
Sindicatos. 
Democracia. 
Impuestos. 
 

- Realizar una crónica o 
relatar recuerdos. 
- Saber convocar una 
reunión y levantar acta 
de la misma. 

- convocatoria 
- acta 
- organizar una fiesta. 
- crónica de un curso. 
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- convocar una 
reunión. 
- la crónica. 

Esclavismo, 
derechos civi-
les, estado de 
bienestar. 

- entablar comunicación 
y ponerse de acuerdo. 
- conocer los derechos. 
- analizar situaciones y 
textos. 
- expresar la opinión 
propia y las propias ne-
cesidades. 
 

 

 

Puesto que las clases son de dos horas los lunes y los martes, entre las 15:50 y las 16:05h se realizarán dinámicas y juegos de distensión, educa-

ción emocional, cohesión y cooperación. 

Se trabajarán habilidades sociales, asertividad, escucha activa y comunicación no violenta. 

 Igualmente, la última hora de los martes se intentará dedicar a trabajar temas de actualidad y de educación en valores, mediante técnicas de de-

bate. 

La participación en las dinámicas y juegos, debates y puestas en común será calificada y contará en el cómputo total de trabajos realizados. 

 

 


