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COMPOSICIÓN Y ASPECTOS GENERALES
El Departamento de Filosofía del IES Cristo del Socorro estará compuesto
durante el curso 2018-2019 por el siguiente profesorado: D. Carlos García
Martínez (Jefe de Departamento), Don Eloy Fernández García (jefe de estudios
adjunto) y D. Darío Martínez Rodríguez.
La reunión semanal de departamento se celebra los martes a las 12.55
horas en la sede del dpto. de Filosofía o, en su defecto en una de las “salas de
profesores” del centro.
Durante el presente curso, el departamento asume las actividades
correspondientes al plan de lectura del centro cuyo tema, para el presente año
académico, es “La comunicación”.
MARCO NORMATIVO.


NORMATIVA ESTATAL.

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa.
(BOE de 10 de diciembre)
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE
de 3 de enero)
REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
orgánico de los institutos de Educación Secundaria. (BOE de 21 de febrero)
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de
enero)


NORMATIVA AUTONÓMICA.

DECRETO 43/2015, de 10 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para el Principado de Asturias el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria. (BOPA de 30 de junio)
RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2016, de la Consejería de educación y Cultura,
por la que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la
educación secundaria obligatoria y se establecen el procedimiento para
asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos oficiales de
evaluación. (BOPA de 29-IV-2016).
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Objetivos generales establecidos en la LOMCE para las asignaturas adscritas al
Departamento de Filosofía.
1. Valores éticos
a) Introducción y contribución del área a las competencias básicas
La materia de “valores éticos” presenta objetivos y contenidos que conectan con la
preocupación presente de manera tradicional en los programas educativos de los
países de nuestro entorno por la educación de los jóvenes como personas que
participen en la sociedad de manera decidida, autónoma, responsable y solidaria.
Las Naciones Unidas y el Consejo de Europa manifiestan su interés por el concepto
«ciudadanía», y la Unión Europea propone fomentar la ciudadanía responsable en una
sociedad democrática como fórmula para lograr la cohesión social, una identidad
compartida y la prevención y resolución de conflictos en nuestras sociedades.
Educar para la ciudadanía significa apoyar los procesos de maduración y socialización
de las personas en su infancia y juventud con el fin de capacitarlas para ejercer como
ciudadanos y ciudadanas en una sociedad democrática; es decir, para que los
alumnos y alumnas actúen como personas que conocen los derechos individuales y
los deberes públicos, comprendan que los problemas sociales les atañen y, además,
se animen no sólo a construir una opinión propia sino también a participar de forma
responsable en los asuntos comunitarios.
La materia de “valores éticos” enlaza también con líneas de trabajo sobre la formación
en valores como la educación para la paz, para la solidaridad, para el desarrollo, para
la interculturalidad, para el consumo responsable, para la defensa del medioambiente,
para la igualdad de género, la educación vial, etc.
La introducción de esta área permite la configuración de un ámbito privilegiado para el
tratamiento en el entorno educativo de aquellos valores compartidos que vertebran
nuestra convivencia y posibilitan la libre construcción de proyectos personales de vida.
Se plantea, como aspiración, el respeto a la integridad, la identidad, las ideas y
creencias de las demás personas y colectivos. Sin embargo, no se trata de un
relativismo cultural y ético, pues la propia Constitución española, en su artículo 27.2
dispone que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad en el
respeto a los principios democráticos de convivencia (la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la no discriminación) y a los derechos y libertades
fundamentales, que deben interpretarse según lo establecido en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales
ratificados por España.
La materia de “valores éticos” se presenta en la Educación Secundaria Obligatoria con
pretensión de continuidad para consolidar aprendizajes, así como para apoyar
actuaciones simultáneas realizadas en los ámbitos doméstico, escolar y social. La
materia habrá de contextualizarse considerando las características psicoevolutivas de
los alumnos y las alumnas de esta etapa, así como el desarrollo de la capacidad de
pensamiento abstracto, la aptitud dialógica y la autonomía personal, abarcando
ámbitos más amplios de interés y convivencia.
La acción educativa debe permitir al alumnado asumir de un modo reflexivo y
progresivo el ejercicio de la libertad, de sus derechos y de sus deberes individuales y
sociales en un clima de respeto crítico hacia otras personas y opiniones. Además, la
identificación de los deberes ciudadanos y el ejercicio de hábitos cívicos en el entorno
escolar y comunitario contribuirán a su integración social.
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Para ello, el currículo parte de aquellos ámbitos más cercanos de convivencia (la
familia, la escuela, las amistades…) que orientaban el de Educación Primaria para
aproximarse a espacios propios de la vida comunitaria. Los contenidos están
estructurados mediante un recorrido que va de lo individual a lo social, distribuyéndose
en cinco bloques en los que los conceptos, los procedimientos y las actitudes se
abordan desde una perspectiva integrada, aunque destacan los aspectos actitudinales
y procedimentales.
Estos contenidos aspiran a fortalecer la autonomía de los alumnos y alumnas para
analizar, valorar y decidir con confianza, contribuyendo a que construyan un
pensamiento y un proyecto de vida propios.
El currículo permite ir más allá del horario propio de la materia y del aula concreta y
puede constituir un marco de referencia para todo el centro, para la participación y las
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, potenciando la coherencia
de las actuaciones dentro y fuera del aula. En este sentido, es deseable desarrollar,
junto a los conocimientos y la reflexión sobre los valores democráticos, los
procedimientos y estrategias que favorezcan la sensibilización, toma de conciencia y
adquisición de actitudes y virtudes cívicas. Para lograrlo, los centros de enseñanza
secundaria podrían constituir un referente de convivencia en los que se respeten las
normas, se fomente la participación en la toma de decisiones, se permita el ejercicio
de los derechos y se asuman las responsabilidades y deberes individuales. Se
convertirían así en unos ámbitos en los que se practique la participación, la aceptación
de la pluralidad y la valoración de la diversidad, lo que contribuiría a la construcción
por el alumnado de una conciencia moral y cívica.
Debe considerarse con relevancia la voluntad legal de constituir en el entorno
educativo un eje de trabajo para el fomento de la ciudadanía democrática y la
competencia social y ciudadana, integrado por la materia de “valores éticos” y, ya en
la Educación Secundaria postobligatoria, la materia Filosofía de 1.º de Bachillerato.

Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas
La materia de “valores éticos” contribuye a desarrollar algunos aspectos destacados
de varias competencias, pero se relaciona principalmente con la competencia social y
ciudadana.
En relación con esta competencia, la materia estudia el ámbito personal y el público y
propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la
ciudadanía democrática. Así, la materia pretende el desarrollo de los alumnos y las
alumnas como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la
autoestima y la identidad personal, y promover habilidades que permitan tomar
decisiones, elegir la forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones y
responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de sus consecuencias. También
supone potenciar un espíritu crítico que ayude a la participación en la vida social y
política y a la libre construcción de proyectos personales de vida.
De igual modo, la materia contribuye a mejorar las relaciones interpersonales en la
medida que favorece la universalización de las propias aspiraciones y derechos para
todos los hombres y mujeres, impulsa los vínculos personales, promueve la educación
para los sentimientos y ayuda a afrontar las situaciones de conflicto mediante el uso
sistemático del diálogo, el arbitraje y la mediación. Con esa finalidad, la materia
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incluye contenidos específicos relativos a la educación afectivo-emocional, la
convivencia, la participación y al conocimiento de la diversidad y de las situaciones de
discriminación e injusticia. Ello permitiría consolidar las habilidades sociales, generar
un sentimiento de identidad compartida, reconocer, aceptar y emplear convenciones y
normas sociales e interiorizar los valores de respeto, cooperación, solidaridad, justicia,
no violencia, compromiso y participación, tanto en el ámbito privado como en la vida
social y política, favoreciendo la asimilación de destrezas para la convivencia. Se
colabora, en definitiva, a construir la conciencia de ser ciudadanas y ciudadanos con
derechos y deberes.
Asimismo, la materia contribuye a la adquisición del conocimiento de los fundamentos
y los modos de organización de las sociedades democráticas y de la evolución
histórica de los derechos humanos y su situación en el mundo actual, así como al
rechazo de los conflictos entre los grupos humanos y de las situaciones de injusticia.
En esta etapa se incluyen contenidos relativos a la actuación de los organismos
internacionales y de aquellos movimientos y organizaciones que trabajan a favor de
los derechos humanos, la justicia y la paz. Son fundamentos de la materia los valores
universales y los deberes y derechos contenidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución
española.
Los contenidos específicos de la materia en esta etapa dotan al alumnado de
instrumentos para construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con
los valores democráticos, ejercitar los derechos y libertades, asumir responsabilidades
y deberes cívicos y, en definitiva, participar con plenitud en la vida cívica. Ello ayudará
a que el alumnado se implique en el proceso de construcción de sociedades más
cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas.
Al desarrollo de la competencia para aprender a aprender se contribuye en cuanto la
materia fomenta la conciencia de las propias capacidades, estimula las habilidades
sociales, impulsa el trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la
argumentación, que requiere el desarrollo de un pensamiento propio. La síntesis de
las ideas propias y ajenas, la valoración de la otra persona como interlocutora, la
aceptación de los juicios razonables de ésta, la presentación razonada del propio
criterio, y la confrontación ordenada y crítica de conocimiento, información y opinión
favorecen también los aprendizajes posteriores.
Desde la materia se favorece la competencia de autonomía e iniciativa personal al
desarrollarse iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación,
organización y asunción de responsabilidades acordes con las edades del alumnado.
Además, entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la aproximación
respetuosa a las diferencias sociales, culturales y económicas y en la actitud crítica
respecto a estas diferencias. El currículo atiende desde la argumentación a la
construcción libre de un pensamiento propio y a la adopción de opiniones fundadas
sobre problemas y posibles soluciones. De esta manera se fortalecería la autonomía
del alumnado para analizar, valorar y decidir, desde la confianza en sí mismo y el
respeto a otras personas, así como la disposición a tomar iniciativas y asumir
compromisos.
A la competencia en comunicación lingüística se contribuye a partir del conocimiento y
uso de términos y conceptos propios de la materia. Además, la comunicación de
sentimientos ideas y opiniones, la búsqueda de información en distintas fuentes, la
comprensión y el análisis crítico de mensajes explícitos e implícitos, en especial en la
publicidad y en los medios de comunicación, ayudan a la adquisición de esta
competencia. El recurso sistemático al debate, procedimiento imprescindible en esta
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materia, también incide de modo específico en esta competencia, porque exige
ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación.
Por último, se colabora al Tratamiento de la información y competencia digital
mediante el análisis y la reflexión sobre la relación entre los ciudadanos y ciudadanas
y los medios de comunicación social, favoreciendo la autonomía, la eficacia, la
responsabilidad y el sentido crítico y reflexivo al formarse en la selección, utilización y
comparación de la información, de sus fuentes, así como en el aprendizaje de los
distintos medios tecnológicos con los que se transmite.
b) Competencias básicas y objetivos de la materia.
Las competencias básicas de la ESO son:
1. Competencia en comunicación lingüística.
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la
realidad, de construcción y transmisión del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. También incluye la
habilidad de expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y
opiniones de forma oral y escrita, así como la de comunicarse de forma apropiada en
una amplia variedad de situaciones al menos en una lengua extranjera al finalizar la
educación básica.
2. Competencia matemática.
Mediante esta competencia se adquiere la habilidad para la utilización de los números
y sus operaciones básicas, así como de los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático en situaciones cotidianas, de modo que se seleccionen las
técnicas adecuadas para calcular, resolver problemas, interpretar la información y
aplicar los elementos matemáticos a la mayor variedad posible de contextos.
3. Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico.
La adquisición de esta competencia permite interactuar con el mundo físico, tanto en
sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, para
comprender sucesos, predecir consecuencias y mejorar las condiciones de vida
propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. Esto implica la
conservación y mejora del patrimonio natural, el uso responsable de los recursos, el
cuidado del medioambiente, el consumo racional y la protección de la salud individual
y colectiva.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
El dominio de esta competencia supone el ejercicio de una serie de destrezas y
habilidades que incluyen la obtención crítica de información utilizando distintas
estrategias y soportes, su transformación en conocimiento y la adecuada transmisión
mediante un conjunto de recursos que van desde técnicas y lenguajes determinados
hasta las posibilidades ofrecidas por las tecnologías de la información y la
comunicación. La competencia comporta asimismo hacer uso habitual de los recursos
tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo eficaz.
5. Competencia social y ciudadana.
Esta competencia proporciona las destrezas necesarias para comprender la realidad
social del mundo, adiestrarse en el análisis del pasado histórico y de los problemas
actuales, preparándose así para la convivencia en una sociedad plural y contribuir a su
mejora. Esto implica formar a las personas para la asunción y práctica de una
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ciudadanía democrática por medio del diálogo, el respeto y la participación social,
responsabilizándose de las decisiones adoptadas.
6. Competencia cultural y artística.
A través de esta competencia el alumnado podrá apreciar, comprender y valorar de
manera crítica la variada gama de manifestaciones culturales y artísticas,
familiarizándose con éstas mediante su disfrute y su contribución para conservar y
mejorar el patrimonio cultural y artístico. Supone el dominio de las destrezas
necesarias para la expresión de ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa.
7. Competencia para aprender a aprender.
Implica esta competencia el inicio en el aprendizaje y la posibilidad de continuarlo de
manera autónoma, tomando conciencia de las propias capacidades intelectuales, de
las estrategias adecuadas para desarrollarlas y del propio proceso de aprendizaje.
Son cruciales para adquirir tal competencia la motivación, la confianza del alumnado
en sí mismo, la autoevaluación, la cooperación, etc.
8. Autonomía e iniciativa personal.
Con esta competencia se pretende, por una parte, que el alumnado tome decisiones
con criterio y desarrolle la opción elegida asumiendo las consecuencias, adquiera
habilidades personales como la autonomía, creatividad, autoestima, autocrítica,
iniciativa, el control emocional …, de modo que pueda afrontar la adopción de
soluciones distintas ante nuevos contextos. Por otra, se trata de que alcance la
facultad de aprender de los errores.
Las capacidades a desarrollar en la la materia de “valores éticos” están desarrolladas
en los objetivos de la materia:
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la
propia identidad, desarrollando la autoestima y respetando las diferencias con las
otras personas.
2. Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas, organizativas y sociales para
actuar con autonomía y responsabilidad en la vida cotidiana e implicarse en las
relaciones de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo, el arbitraje y
la mediación para abordar los conflictos.
3. Mostrar iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de
convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la
violencia, a los estereotipos y a los prejuicios.
4. Conocer, asumir y valorar los derechos y obligaciones contenidos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución española,
identificando los valores que los fundamentan y aceptándolos como criterios para
juzgar desde la ética las conductas personales y colectivas y las realidades sociales.
5. Reconocer en la diversidad elementos enriquecedores para la convivencia y
mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de las personas y
poblaciones distintas a la propia.
6. Defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas,
manifestar comportamientos solidarios con los individuos y colectivos desfavorecidos y
rechazar las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de
sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier
otro tipo como vulneraciones de la dignidad humana y causas perturbadoras de la
convivencia.
7. Identificar y analizar situaciones en que se conculquen los derechos de las
mujeres, valorar las diferencias y la igualdad de derechos entre los sexos y rechazar
los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
8. Asimilar y apreciar los fundamentos y principios del modo de vida democrático,
especialmente los presentes en el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias,
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Constitución Españolay del documento fundacional de la Unión Europea, tomar
conciencia de su patrimonio común y de su diversidad social y cultural y aprender a
obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia.
9. Asumir el papel de las Administraciones como garantes de los servicios públicos,
valorar la importancia de la participación en la vida política, así como otras formas de
participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo o el voluntariado y
comprometerse con los deberes ciudadanos relativos al mantenimiento de los
servicios y bienes públicos, al consumo responsable, a la protección civil y a la
seguridad vial.
10. Analizar las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la
pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el
subdesarrollo y valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la
seguridad como medios para lograr un mundo más justo.
11. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para
comunicar ideas e información y para defender sus posiciones en el debate a través
de la argumentación documentada y razonada, así como para considerar de manera
crítica las razones y argumentos de las demás personas.
12. Analizar la importancia que tienen los medios de comunicación social para el
funcionamiento de las sociedades democráticas y la creación de la opinión pública,
desarrollando una actitud crítica y responsable ante ellos.
13. Reflexionar sobre las posibilidades que, para el crecimiento cultural y material de
la sociedad asturiana, proporciona la apertura al exterior gracias a las modernas
tecnologías de la información, la comunicación y los medios de transporte.
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2. Filosofía (1º Bachillerato).
La materia Filosofía se configura en una doble vertiente: por una parte, pretende
introducir al alumnado en los grandes problemas filosóficos y en el dominio de
competencias lingüísticas y argumentativas que le permita aprender a filosofar y a
ejercer un pensamiento crítico y autónomo; por otra, continuando el estudio de la
ciudadanía, iniciado en la etapa de enseñanza básica, se propone seguir una
orientación hacia una filosofía social, moral y política para la construcción de una
ciudadanía informada, reflexiva y responsable.
El alumnado que cursa primero de Bachillerato se hallaría en condiciones de afrontar
los contenidos de esta materia tras un primer contacto somero en la materia de
“valores éticos” en la Educación Secundaria Obligatoria y en Educación Primaria. La
reflexión filosófica, en tanto que radical, aspira a la interpretación sistemática de las
preguntas y respuestas que ofrece, pero como actividad siempre comprometida con su
tiempo, y manteniendo constantemente abierto el esfuerzo de comprensión de lo real.
Nuestra época no sólo prolonga la actividad crítica, lo hace además desde un nivel
más alto de conciencia y lucidez, sensible a las falsas ilusiones y soluciones, y desde
una voluntad, inédita hasta ahora, de encuentro y diálogo, propiciada por la
universalización que hoy se produce en todos los aspectos de la vida. Pero se trata de
una reflexión situada ahora en un contexto sociocultural más complejo que el de
épocas pasadas, en el que la aceleración del desarrollo tecnológico y científico y de
las transformaciones sociales y políticas obligan a replantear, con especial urgencia,
las grandes cuestiones sobre el sentido del mundo y de la vida.
Sin embargo, esta materia no sólo se ocupa de examinar y analizar las aportaciones
de las ciencias positivas o las ideas que constituyen las principales referencias de
nuestra concepción del mundo. La reflexión y la argumentación son competencias que
resultan indispensables para desenmascarar mitos e ideologías que enfrentan unos
seres humanos a otros y ponen en duda el raciocinio, la libertad y la inteligencia que
se les supone en cuanto personas. Al mismo tiempo, la materia de “Filosofía” pretende
contribuir a la formación de buenos ciudadanos y ciudadanas, capaces de participar
con cierto grado de autonomía en la vida comunitaria.
La filosofía no es un instrumento político ni un mero punto de apoyo para la moral; es,
sobre todo, una búsqueda incansable de la verdad que, a través del conocimiento del
mundo y de la comprensión de la propia persona y de las demás, puede ayudar a que
el alumnado asuma compromisos ético-políticos con sus conciudadanos y
conciudadanas, contribuyendo a la consolidación de sociedades democráticas, sobre
los principios y derechos establecidos en la Constitución española y en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Esta reflexión filosófica sobre las cualidades,
derechos y deberes cívicos debe, asimismo, tener una orientación interdisciplinar para
poder describir y fundamentar los roles de ciudadano o ciudadana. Desde esta
perspectiva, la filosofía aspira a comprender la realidad exterior e interior como un
todo al que se debe dotar de sentido. En sus vertientes teórica y práctica proporciona
a los alumnos y alumnas una visión global de los distintos saberes y creencias,
abordando todos los problemas filosóficos de forma que sea posible asimilar lo que ha
supuesto como saber acerca de la totalidad de la experiencia humana. Es en esta
tarea en la que el ser humano ha ido planteando un conjunto de interrogantes, muchos
de los cuales han resultado perennes, y a los que ha intentado dar solución a partir de
la racionalidad. La insatisfacción ante sus respuestas y la necesidad de profundizar
cada vez más en los problemas personales y comunitarios confiere a esta materia
singulares rasgos de radicalidad y crítica.
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Por tal motivo, el análisis de las funciones que habría de desempeñar esta materia en
el primer curso del Bachillerato y sus aportaciones a la consecución de los objetivos
de la etapa y a la profundización en aquellas competencias que tienen un carácter
más transversal y favorecen seguir aprendiendo, serán esenciales para conjugar la
variedad de temas y enfoques propios de la filosofía con la necesaria coherencia
epistemológica del currículo, que evite en lo posible la mera yuxtaposición de temas
inconexos.
La primera función que habría de desarrollar la materia de “Filosofía” es la de instruir y
proporcionar competencias que le permitan al alumnado acceder a la información
disponible, sabiendo que ha de proceder de manera selectiva, a la vez que ha de
poner en tela de juicio cualesquiera ideas y valores, sean propios o ajenos, que no
estén avalados por una reflexión profunda y argumentada. En segundo lugar, la
materia contribuiría a la integración del conjunto de la realidad en un sistema
coherente, cuyo conocimiento le ha sido proporcionado por un abanico de ciencias,
artes y técnicas que no son parcelas aisladas de saber sino formas de acercamiento al
mundo. Finalmente, debería potenciar el pensamiento autónomo, ajeno a la
aceptación aerifica de ideas sancionadas por la autoridad, proceda esta de la
tradición, del número, o de los medios de comunicación.
Para cumplir con éxito las funciones mencionadas, amén del trabajo personal que el
estudio siempre representa, es preciso construir una red de conceptos propios del
lenguaje filosófico con los que poder pensar más allá de la inmediatez cotidiana; se
dejaría atrás el conocimiento de sentido común para pasar a un pensamiento
lógicamente estructurado y riguroso, que nos permita explicar o justificar la realidad
natural o cultural. Este modo de racionalidad exige un adiestramiento en el uso de la
lógica, cuyos principios y reglas son la base del ejercicio deductivo de cualquier
discurso argumentativo. Con tales herramientas se facilitaría una acción personal
autónoma que ponga en consonancia la madurez de cada individuo con la realidad de
la comunidad humana en la que vive.
Una vez descritas las funciones propias de esta materia, es obvio que además de
ayudar a conseguir varios objetivos de la etapa, como el espíritu crítico y la madurez
personal, también contribuye a la adquisición de competencias generales, como las
relacionadas con la competencia en el tratamiento de la información y competencia
digital, con la competencia comunicativa y, de una manera muy especial, con la
competencia social y ciudadana y con la competencia en autonomía e iniciativa
personal. El diálogo filosófico se manifiesta como una continua colaboración en la
búsqueda de la verdad. La propia dimensión dialogante de la filosofía y el ejercicio de
la ciudadanía llevan implícitos la aceptación de la pluralidad, es decir, el respeto por
las distintas opiniones. En el dogmatismo no cabe diálogo. En este sentido, nuestra
época procura situar la actividad filosófica en un contexto cultural y social complejo y
abierto, en el que predomine la tolerancia de las diversas culturas y civilizaciones. Se
tiende a rechazar, cada vez con mayor fuerza, todo exclusivismo, toda discriminación
ideológica y todo atisbo de etnocentrismo, tratando de extender a la vida diaria de los
centros el concepto de ciudadanía y el ejercicio práctico de la democracia,
estimulando la participación y el compromiso del alumnado.
La argumentación, la actitud interrogativa y el diálogo son especialmente útiles para
una sociedad abierta como la nuestra, condicionada por la diversidad creciente, la
multiplicación de las fuentes de información y de las posibilidades de comunicación
abiertas por las nuevas tecnologías en un mundo globalizado. Es necesario que el
alumnado posea medios para analizar, organizar y seleccionar la ingente cantidad de
información y la diversidad de puntos de vista que sobre casi todos los asuntos se
encuentran a su alcance,
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La afirmación kantiana de que no se aprende filosofía, sino que se aprende a filosofar,
conserva toda su actualidad si se la interpreta no como la descripción de un hecho,
sino como una norma para la docencia: lo que importa no es tanto transmitir, repetir y
recitar tesis, sino producir y recrear la actividad por la que este saber se lograría,
formular claramente los problemas que subyacen a cada propuesta teórica, fomentar
la adquisición de hábitos por los que el alumnado puede convertirse no en espectador,
sino en partícipe y actor del proceso de clarificación de los problemas.
Resulta evidente, pues, que no se trata de una materia puramente teórica, sino
globalizadora y práctica, tratando de extender los valores y planteamientos de la
ciudadanía a todos los ámbitos y actividades del centro escolar. Además, culminaría
las enseñanzas de la materia de “valores éticos” y se iría preparando al alumnado
para adentrarse en el estudio de la historia del pensamiento con el que se encontrará
en el segundo curso de Bachillerato.
Si admitimos que la filosofía forma culturalmente al alumnado ayudándolo a elaborar
críticamente su pensamiento, debe admitirse que ello sólo será posible si partimos de
su experiencia, de su pensamiento, lo que aconseja el uso de estrategias tales como
plantear los contenidos en forma de problemas o interrogantes abiertos, partir de la
experiencia cotidiana, potenciar el intercambio dialógico, propiciar un papel activo del
alumnado planteando en el aula actividades de trabajo cooperativo, e introducir
nuevos materiales.
Internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han dado un
vuelco a la búsqueda de la información y su presentación. En la era de la información
es necesario considerar la Red como un recurso educativo, como una biblioteca digital
al alcance de todas las personas para favorecer en el alumnado el desarrollo de
procedimientos de búsqueda y selección de información.
Asimismo debemos potenciar técnicas tales como el subrayado, el esquema, el
resumen, la síntesis, la sistematización de los datos, la toma de notas, el trabajo con
fichas, etc., profundizando en ellas. Mención aparte merecen las capacidades
presentes en el comentario de textos y que debemos propiciar desde un primer
momento, en especial el tratamiento de los términos, el análisis de los enunciados y la
estructura argumentativa. La capacidad comprensiva y expresiva que se pone en
juego mediante el comentario de textos escogidos, pequeñas comunicaciones y
disertaciones, y la realización de síntesis de ideas y mensajes, pueden contribuir a
desarrollar mentes más lúcidas y preparadas.
Otros procedimientos usuales y provechosos, como el trabajo monográfico o el
debate, permiten desarrollar las capacidades verbales del alumnado en relación con la
exposición, defensa, crítica, análisis o confrontación de cualesquiera cuestiones
filosóficas, incluyendo, desde luego, los problemas del presente y las alternativas
racionales de un futuro por decidir. Precisamente, la participación en los debates que
se susciten puede ser una base idónea para desarrollar actitudes de escucha, respeto,
tolerancia, rigor intelectual y crítica constructiva, así como una capacidad dialéctica
mínima.
Competencias básicas y objetivos (LOMCE) de la materia
En el sistema educativo español, siguiendo pautas europeas, se han regulado una
serie de competencias básicas que el alumnado debió alcanzar al finalizar la
enseñanza obligatoria. Estas competencias, incluidas en los currículos de la
Comunidad Autónoma de Asturias, facilitaban su realización personal, la incorporación
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a la vida adulta de una manera plena y la capacidad de seguir aprendiendo a lo largo
de la vida.
En coherencia con este enfoque y con objeto de garantizar la adecuada continuidad
con las etapas precedentes y la incorporación al mundo laboral o a estudios
posteriores, en Bachillerato se consideran asimismo competencias, de modo que el
alumnado, partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes
asimiladas, profundice en otros saberes y capacidades que deberá movilizar en el
momento oportuno para actuar de modo autónomo, racional y responsable al objeto
de desenvolverse en diversas situaciones y contextos (personal, social, académico,
profesional), participar en la vida democrática y proseguir su aprendizaje. Se trata,
pues, de una serie de recursos que le podrán servir tanto para la resolución de
conflictos cotidianos como para el ejercicio de la ciudadanía, cursar con garantías
otros estudios, integrarse en la vida laboral y formarse a lo largo de la vida.
La adquisición de una competencia implica, pues, la adecuada selección por parte del
alumnado de aquellas destrezas, habilidades, capacidades, estrategias y
conocimientos con los que solucionar un problema o proceder en una situación dada,
aplicando los recursos aprendidos o practicados en otros, contextos. De ahí que el
aprendizaje de las competencias requiera sobre todo una adecuada metodología en el
aula, enfatizada en las orientaciones didácticas contenidas en las introducciones de
los currículos. Con objeto de contribuir a esas competencias, sería recomendable que
las programaciones didácticas, enmarcadas en el proyecto educativo de cada centro,
contemplasen la organización de actividades y tareas integradoras, contextualizadas y
relacionadas en la medida de lo posible con la vida, que permitiesen la aplicación y
transferencia de lo aprendido en el aula, lo que además servirá como comprobación
del adecuado progreso en la adquisición de las competencias, de acuerdo con los
criterios de evaluación de cada materia. Un aspecto importante es el fomento del
trabajo cooperativo en esas actividades y tareas, las cuales deberían revestir un
carácter significativo y funcional, lo que facilitaría el entrenamiento en habilidades
sociales, una mayor motivación en el alumnado y una mejor eficacia en el desarrollo
de las competencias.
En las materias comunes del Bachillerato, que tienen como finalidad profundizar en la
formación general del alumnado, aumentar su madurez intelectual y humana y
profundizar en aquellas competencias con mayor transversalidad y que posibilitan
seguir aprendiendo, se potenciarán las competencias generales, en cuanto pueden
reflejarse y ejercitarse en una diversidad de entornos: competencia comunicativa,
competencia en investigación y ciencia, competencia social y ciudadana, competencia
en autonomía e iniciativa personal, competencia en tratamiento de la información y
competencia digital.
La enseñanza de la Filosofía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de
las capacidades contenidas en los siguientes objetivos (LOMCE):
1.
2.

3.

Identificar y comprender los problemas filosóficos, empleando con propiedad
y rigor los términos y conceptos necesarios para su análisis y discusión.
Apreciar la peculiaridad del saber filosófico, distinguiéndolo del resto de los
saberes humanos. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones
teóricas y prácticas, fundamentando adecuadamente las ideas, y ante los
intentos de reducir la racionalidad al ámbito científico-tecnológico.
Argumentar y defender desde una perspectiva antropológica el propio
pensamiento de modo coherente, contrastándolo con otras posiciones y
razonamientos, tanto de forma oral como escrita.
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10.

11.
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Conocer la estructura lógica del razonamiento y apreciar su valor en la vida
cotidiana. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro
racional y búsqueda colectiva de la verdad.
Analizar y comentar textos con implicaciones filosóficas, con la debida
contextualización, identificando los problemas que plantean, argumentando y
valorando críticamente los supuestos y las soluciones propuestas.
Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y autónomo:
búsqueda y selección de información, incluidos los medios tecnológicos más
avanzados en su vertiente interactiva y colaborativa, y contraste, análisis,
síntesis y evaluación crítica de aquélla, valorando el rigor intelectual en el
planteamiento de los problemas frente a la superficialidad o la improvisación.
Adoptar una actitud crítica ante todo intento de justificación de las
desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia,
cultura, creencias u otras características individuales y sociales, respetando
las diferencias provenientes de la idiosincrasia de las diversas culturas o
civilizaciones.
Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón para construir
una sociedad más justa, en la que exista una efectiva igualdad de
oportunidades.
Valorar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el
cumplimiento de los derechos humanos, en la convivencia pacífica, en la
defensa de la naturaleza.
Consolidar la competencia social y ciudadana, fundamentar teóricamente su
sentido y valor, justificando su necesidad para el ejercicio de la ciudadanía
democrática y fomentando actitudes de solidaridad y participación en la vida
comunitaria.
Desarrollar una conciencia cívica crítica y autónoma, inspirada en los
derechos humanos y comprometida con la construcción de una sociedad
democrática, justa y equitativa, y con la defensa de la naturaleza en el ámbito
de la comunidad del Principado de Asturias.
Reconocer las dimensiones básicas de la naturaleza humana: biológica,
lógico-racional, moral y sociopolítica, distinguiendo sus funciones pero
apreciando la indisociable unidad del ser humano.

3. Historia de la Filosofía
Introducción
La materia de Historia de la Filosofía aspira a completar la formación filosófica del
alumnado que cursa Bachillerato profundizando en la comprensión de los problemas
que se han abordado en el curso anterior, pero haciéndolo ahora desde la óptica de
las principales corrientes y sistemas filosóficos.
Este recorrido por la historia del pensamiento es fundamental e imprescindible para
comprender tanto el pasado como el presente que vivimos; se trata tanto de enseñar
unos sistemas conclusos que han ocurrido en el tiempo como de transmitir un espíritu
de reflexión, racionalidad y preocupación en torno a ciertos temas que han
preocupado a los hombres y mujeres y que constituyen la problemática filosófica.
Y es que la filosofía no puede prescindir de su historia, porque, en realidad, no es otra
cosa que la sucesión de sistemas de ideas que se han ido construyendo desde
circunstancias sociales y situaciones biográficas concretas y atendiendo a problemas
que, aunque profundamente arraigados en la condición humana, se han ido
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planteando y modelando también según demandas que vienen exigidas por el flujo
cambiante de los tiempos.
El proceso de configuración de lo que denominamos pensamiento filosófico, como una
de las manifestaciones más cabales de la racionalidad humana, ha contribuido de
forma relevante a la elaboración de sistemas conceptuales que permitiesen dar
respuesta a preguntas básicas sobre problemas fundamentales a los que se enfrenta
el ser humano. Tales sistemas conceptuales han sido el resultado de la actividad
reflexiva de un gran número de pensadores cuyos textos constituyen la expresión
paradigmática del saber filosófico occidental.
Esta materia, junto con Filosofía y Ciudadanía, de la que es complemento, puede y
debe contribuir en el Bachillerato de forma decisiva a alcanzar la madurez intelectual
que se persigue en esta etapa, profundizando en algunas competencias generales de
la etapa, imprescindibles para estudios posteriores y para su inserción como sujeto
activo en el mundo actual. Además, debe ayudar al alumnado a consolidar una
madurez personal, social y moral que le permita actuar de forma responsable y
autónoma y a participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora del entorno social.
La función que debe desempeñar la Historia de la Filosofía en el currículo de
Bachillerato es doble: por una parte, debe proporcionar una información básica, que
posibilite al alumnado localizar filósofos y sistemas; y, por otra, debe atender a
completar la formación filosófica, mediante el estudio y análisis de algunos de los
pensadores más representativos de cada época.
La función informativa, sin embargo, no debe confundirse con una mera historiografía
de todas las corrientes y tendencias que ha habido en Occidente, desde Grecia hasta
nuestros días, ni menos aún con una simple doxografía, en la que aparezcan los
distintos autores como creadores de opiniones filosóficas, sin mayor valor que el de la
sucesión cronológica y la contraposición de pareceres. Conviene, no obstante,
presentar al alumnado unas visiones de conjunto de cada época y un esquema de las
principales tendencias y filósofos que las han representado. Esta función informativa,
que puede realizarse como contextualización de la función formativa, no debe exigir
desarrollos historiográficos exhaustivos; pero sin ella, como es obvio, resulta difícil
ahondar en aquellos autores que completen la formación del alumnado. También es
necesario resaltar la función reconstructiva de esta materia que destaca la relevancia
de los problemas teóricos planteados y de las respuestas ofrecidas por los filósofos en
el pasado para nuestra comprensión de esos mismos temas en el presente.
Hay que destacar, asimismo, la interrelación entre la historia del pensamiento y
nuestra actualidad; sería conveniente acercar la reflexión de los grandes filósofos a
nuestros problemas cotidianos, ayudar a razonar críticamente, fomentar la apertura y
la tolerancia intelectuales, reconocer las diversas facetas de toda realidad, valorar el
poder de los argumentos y estimular la búsqueda personal.
La propuesta metodológica que se sugiere pretende que el alumnado, que ya ha
tenido un primer contacto con cuestiones filosóficas esenciales y con textos breves en
Filosofía y Ciudadanía, sea capaz de comprender sistemas filosóficos de diferentes
épocas y de analizar textos más completos y complejos.
Para ello, en primer lugar, la participación del alumnado en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, el fomento del diálogo y la constancia en el esfuerzo cotidiano dentro y
fuera del aula siguen siendo valiosas herramientas para consolidar su actitud crítica y
madurez intelectual. En este caso se ha de procurar que los alumnos y las alumnas
asuman los procedimientos filosóficos que la historia del pensamiento les ofrece y que
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las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación les facilitan para
convertirlos en recursos personales a fin de conseguir una reflexión más coherente
sobre la realidad.
Esto supone también que el estudio de los diversos autores, sistemas o tradiciones
que se han dado en la historia de la filosofía debe plantearse en el aula de tal forma
que permita comprender la génesis y evolución de los problemas filosóficos como un
proceso dialéctico y no como algo dado o estático. Será necesario también mostrar la
conexión problemática de las corrientes y de los autores entre sí, al igual que la que
ha mantenido con las diferentes circunstancias políticas, científicas, religiosas,
culturales e históricas de cada época. Sólo de este modo adquirirá verdadero sentido
la concepción de la filosofía como una herramienta útil para una mejor comprensión de
nuestro pasado y nuestro presente.
En segundo lugar, es evidente, que la Historia de la Filosofía ha de conceder especial
relevancia al estudio y análisis de los textos. Esto significa que su empleo como
instrumento de aprendizaje en el aula ha de ser constante, lo que puede hacerse de
maneras diversas y complementarias: desde la lectura de obras de autores que sean
asequibles al alumnado para el análisis pormenorizado de textos seleccionados por su
relevancia, o la realización de actividades de comprensión y aplicación a partir de
estos, tales como la utilización del vocabulario técnico o la esquematización de ideas.
En todo caso es importante que sobre ellos se arroje, siempre que sea posible, una
visión crítica y dialógica que contribuya a desarrollar la competencia argumentativa y
reflexiva del alumnado.
Finalmente, la realización de trabajos en pequeños grupos, el contraste de su propia
posición con la de sus compañeros y compañeras, la exposición oral de un trabajo
monográfico y la participación en los debates que se susciten a partir de los problemas
planteados enriquecerán su competencia lingüística y abstractiva y puede ser una
base idónea para desarrollar actitudes de escucha, respeto, tolerancia, rigor intelectual
y crítica constructiva, así como una capacidad dialéctica mínima.
En definitiva, el estudio de la Historia de la Filosofía, además de desarrollar la
competencia para investigar determinados problemas importantes en su vida personal
y colectiva, contribuye a que los alumnos y alumnas alcancen las capacidades propias
de la etapa del Bachillerato y sean competentes en el aprendizaje autónomo, en el
desarrollo del espíritu crítico, en el trabajo en equipo, en la aplicación de los métodos
de investigación apropiados, en el interés por la lectura y en la capacidad de
expresarse correctamente. Es decir, se fomentaría especialmente la competencia
social y ciudadana, la competencia comunicativa y la competencia en autonomía e
iniciativa personal.
Competencias básicas y objetivos (LOMCE) de la materia
En el sistema educativo español, siguiendo pautas europeas, se han regulado una
serie de competencias básicas que el alumnado debió alcanzar al finalizar la
enseñanza obligatoria. Estas competencias, incluidas en los currículos del Principado
de Asturias, facilitaban su realización personal, la incorporación a la vida adulta de una
manera plena y la capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
En coherencia con este enfoque y con objeto de garantizar la adecuada continuidad
con las etapas precedentes y la incorporación al mundo laboral o a estudios
posteriores, en Bachillerato se consideran asimismo competencias, de modo que el
alumnado, partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes
asimiladas, profundice en otros saberes y capacidades que deberá movilizar en el
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momento oportuno para actuar de modo autónomo, racional y responsable al objeto
de desenvolverse en diversas situaciones y contextos (personal, social, académico,
profesional), participar en la vida democrática y proseguir su aprendizaje. Se trata,
pues, de una serie de recursos que le podrán servir tanto para la resolución de
conflictos cotidianos como para el ejercicio de la ciudadanía, cursar con garantías
otros estudios, integrarse en la vida laboral y formarse a lo largo de la vida.
La adquisición de una competencia implica, pues, la adecuada selección por parte del
alumnado de aquellas destrezas, habilidades, capacidades, estrategias y
conocimientos con los que solucionar un problema o proceder en una situación dada,
aplicando los recursos aprendidos o practicados en otros, contextos. De ahí que el
aprendizaje de las competencias requiera sobre todo una adecuada metodología en el
aula, enfatizada en las orientaciones didácticas contenidas en las introducciones de
los currículos. Con objeto de contribuir a esas competencias, sería recomendable que
las programaciones didácticas, enmarcadas en el proyecto educativo de cada centro,
contemplasen la organización de actividades y tareas integradoras, contextualizadas y
relacionadas en la medida de lo posible con la vida, que permitiesen la aplicación y
transferencia de lo aprendido en el aula, lo que además servirá como comprobación
del adecuado progreso en la adquisición de las competencias, de acuerdo con los
criterios de evaluación de cada materia. Un aspecto importante es el fomento del
trabajo colaborativo en esas actividades y tareas, las cuales deberían revestir un
carácter significativo y funcional, lo que facilitaría el entrenamiento en habilidades
sociales, una mayor motivación en el alumnado y una mejor eficacia en el desarrollo
de las competencias.
En las materias comunes del Bachillerato, que tienen como finalidad profundizar en la
formación general del alumnado, aumentar su madurez intelectual y humana y
profundizar en aquellas competencias con mayor transversalidad y que posibilitan
seguir aprendiendo, se potenciarán las competencias generales, en cuanto pueden
reflejarse y ejercitarse en una diversidad de entornos: competencia comunicativa,
competencia en investigación y ciencia, competencia social y ciudadana, competencia
en autonomía e iniciativa personal, competencia en tratamiento de la información y
competencia digital.
La enseñanza de la Historia de la Filosofía en el Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las capacidades contenidas en los siguientes objetivos (LOMCE):
1. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que
han ocupado a la filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de cada
época, entendiendo su vinculación con otras manifestaciones de la actividad
humana y valorando la capacidad de reflexión personal y colectiva para
acercarse a problemas que han sido objeto de preocupación permanente para la
humanidad.
2. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores,
compararlos y valorar la importancia del diálogo racional como medio de
aproximación a la verdad.
3. Desarrollar y consolidar una actitud comprensiva y crítica hacia las posiciones de
los distintos autores y corrientes filosóficas, condicionadas por su contexto
histórico, analizando de modo crítico las semejanzas y diferencias en el
planteamiento de los problemas y en las soluciones propuestas.
4. Conocer y valorar diversos métodos de conocimiento e investigación para
construir un método personal de aproximación al saber y de autoaprendizaje,
basados en el rigor intelectual, en el análisis de los problemas, la libre expresión
de las ideas y el diálogo frente a toda forma de dogmatismo, utilizando distintas
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fuentes de información y de interacción, con especial atención a las
herramientas tecnológicas más avanzadas.
5. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los
autores estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y
coherente sólo puede alcanzarse a través del análisis y la comprensión de las
ideas más relevantes de nuestro acervo cultural, aun de las más dispares y
antagónicas.
6. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y
colectiva a través del conocimiento y análisis de los principales teorías éticas y
de las diversas teorías de la sociedad, del Estado y de la ciudadanía elaboradas
a lo largo de la historia, y consolidar la propia competencia social y ciudadana
como resultado de los compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión
ética.
7. Fomentar actitudes de participación e igualdad entre hombres y mujeres,
adoptando posiciones críticas ante las formulaciones excluyentes o
discriminatorias que han formado parte del discurso filosófico, como el
androcentrismo, el etnocentrismo u otras.
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CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE
FILOSOFÍA A LOS OBJETIVOS GENERALES O COLECTIVOS DEL CENTRO
1.- Atención a las necesidades específicas del alumnado:


1.1. Establecer el procedimiento a través de herramientas y plataformas
de aprendizaje para la coordinación y seguimiento de las diferentes
medidas de atención a la diversidad, al menos las referidas a: alumnos
repetidores, alumnos con desfase curricular y ANEE. Durante el presente
curso el profesorado del Dpto de Filosofía impartirá docencia a un alumno
diagnosticado con TDAH de altas capacidades, un alumno de segundo de
bachillerato con la materia de “Filosofía” pendiente de primero de
Bachillerato y a un alumno repetidor de primero de bachillerato. En tanto
que tutores delgrupo4ºESOA y 3ºESOB, los profesores del Dpto de
Filosofía realizarán, como ha venido sucediendo en cursos anteriores, un
estrecho seguimiento de la justificación de las faltas de su grupo de tutoría
así como de las ausencias producidas en los grupos en cada una de las
materias de las que son responsables. Ha de mencionarse que todo el
alumnado que ha sido objeto de adaptaciones curriculares en cursos
anteriores superó satisfactoriamente las ACIS correspondientes a las
materias impartidas por el Dpto de Filosofía.



1.2. Plan de Orientación Académica y profesional. En el marco del plan
de orientación mencionado, el Dpto de Filosofía ha venido realizando
visitas a la facultad de psicología así como charlas informativas sobre las
salidas académicas y profesionales de las materias impartidas por el
Departamento, actividades de orientación que con toda probabilidad se
repetirán el presente curso. Igualmente los profesores integrantes del dpto.
de filosofía que desempañan funciones de tutoría el presente curso
académico participarán e implementarán, como no podría ser de otro modo,
el plan de orientación académica y profesional programada por el dpto. de
orientación del centro.

2. Mejora de los procesos de enseñanza y adquisición de competencias:


2.1. Dado que durante el curso pasado las tasas de promoción y titulación
en las disciplinas impartidas por el departamento fueron cercanas al cien
por cien, el objetivo fijado para el presente curso es el mantenimiento de los
citados porcentajes de éxito escolar y, si fuera posible, mejorarlos. Dado el
altísimo porcentaje del alumnado que ha logrado superar las materias
adscritas al departamento en los dos cursos anteriores, no parecería
sensato aventurar modificaciones en la metodología, contenidos o
procedimientos didácticos que pudieran poner en riesgo dichos logros.
Desde el departamento de filosofía se promoverá, especialmente desde las
asignaturas de “Valores éticos” y “Filosofía”, la implementación y desarrollo
por parte del alumnado de competencias como “el desarrollo de la
autonomía personal”, “aprender a aprender” o el trabajo cooperativo entre
otras. El departamento de Filosofía aplicará, como ya ha sido habitual en
los últimos seis cursos académicos, el conocido como “Plan de Mejora” del
centro en lo referente a la presentación y estructura de los documentos
elaborados por el alumnado: presentación de trabajos, carátulas de
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exámenes, puntualidad en la presentación de las tareas y cuaderno del
alumno.



2.2. Trabajo cooperativo. Durante el curso pasado y en todas las
materias impartidas por el departamento de Filosofía se formaron, al menos
una vez cada trimestre, grupos de trabajo entre el alumnado. Sus tareas
consistieron en la búsqueda de información sobre temas específicos, su
debate crítico en el seno de los grupos y en la exposición por todos y cada
uno de los integrantes de los grupos, mediante presentaciones “Power
Point”, ante el resto del alumnado, de los temas abordados. En el presente
curso se repetirá esta metodología de trabajo en tanto que incrementa el
interés y la motivación del alumnado(tal como así fue manifestado por los
propios alumnos en pasados cursos). El presente curso se repetirán dichas
actividades, con los mismos o diferentes contenidos, para la totalidad del
alumnado que recibe docencia en cualquiera de las materias impartidas por
el Dpto de Filosofía. El profesor del 19dpto.. D. Luis Eloy Fernández se
integrará este curso en el grupo de “evaluación de competencias básicas”.

3. Mejora de los procesos de coordinación interdepartamental, cuyo objetivo es facilitar
la comunicación, el conocimiento y el intercambio de experiencias, prácticas y
proyectos.En esta fecha inicial del curso, en la que prescriptivamente debe redactarse
la programación docente del 19dpto.de filosofía, el profesorado que lo integra cree que
al menos cabe una coordinación con los siguientes departamentos didácticos en torno
a los siguientes contenidos y/o actividades:
A) Dpto de Inglés: Traducción, análisis y comentario de textos extraídos
del “Treatiseon Human Nature” de David Hume; especialmente los
relacionados con su crítica de las nociones de sustancia y causalidad
metafísica.
B) Dpto de Francés: Traducción, análisis y comentario de textos extraídos
de la obra de R. Descartes; especialmente aquellos presentes en el “Le
Discours de la Methode” relativos a la formulación en términos
matemáticos y geométricos del argumento ontológico y al enunciado del
conocido como “cogito” cartesiano.
C) Dpto de Educación plástica y visual: Elaboración de un composición
visual explicativa de la correlación existente entre el mito de la caverna
y el símil de la línea de Platón.
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4. Promover un clima de convivencia positivo:


3.1. Incorporación al plan de acción tutorial de contenidos que
promuevan actitudes y valores de respeto, tolerancia, igualdad y
participación.Aquellos contenidos didácticos que promueven actitudes de
respeto tolerancia, igualdad y participación constituyen el núcleo temático
de la totalidad de las materias impartidas por el Departamento de Filosofía
y, por lo tanto, constituyen el centro de la actividad didáctica del mismo. Se
propiciará especialmente desde las asignaturas de “Valores morales” y
“Filosofía” la implementación y desarrollo por parte del alumnado de
competencias como “el desarrollo de la autonomía personal”, “aprender a
aprender” o el trabajo cooperativo entre otras.



3.2. Promover un adecuado clima de convivencia, con especial atención a
las relaciones entre profesores y alumnos bajo los principios del respeto a
la autoridad del profesor así como del respeto mutuo debido en las
relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. En este
sentido, el profesorado del departamento participará en su integridad en el
grupo de trabajo que bajo el epígrafe de “Tutoría entre iguales” (TEI) se
creará en el centro a partir del mes de diciembre.

5. Promover iniciativas orientadas a la formación del profesorado.


El Dpto.. de Filosofía propondrá al Dpto. de tecnología del centro la
realización de un curso que dé continuidad al realizado el curso 2014-2015
bajo el epígrafe “los procesos de digitalización en el aula y la acción
tutorial”. El profesor del dpto. de Filosofía D. Carlos García Martínez se
integrará en el grupo que se forme al efecto.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA “VALORES ÉTICOS” (ESO).
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA.
IES CRISTO DEL SOCORRO. LUANCO.
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1. INTRODUCCIÓN.

El valor de la reflexión ética que ofrece la materia “Valores Éticos” debe centrarse en
dotar al alumnado de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para
que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación racional
que requieren, con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su
vida personal y sus relaciones sociales.
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El currículo básico se estructura en torno a tres ejes:

1. En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la Constitución
Española, que fija como objetivo fundamental de la educación el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

2. En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del joven y a
prepararlo para convertirse en el principal agente de su propio desarrollo,
aprendiendo a construir, mediante una elección libre y racionalmente
fundamentada en valores éticos, un pensamiento y un proyecto de vida
propios, asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la
libertad y el control acerca de su propia existencia.

3. Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad
libre, igualitaria, próspera y justa, mediante la participación activa de
ciudadanos conscientes y respetuosos de los valores éticos en los que debe
fundamentarse la convivencia y la participación democrática, reconociendo los
derechos humanos como referencia universal para superar los conflictos,
defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social.
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2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO (LOMCE).

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
a. Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos
en el respeto a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual
y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás y resolver pacíficamente los
conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los
comportamientos sexistas.
e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
información para, con sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir
una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de
la información y la comunicación.
f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad
autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.
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i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.
j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora.
l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (LOMCE) DEL ÁREA DE VALORES ÉTICOS.

1. Valorar la dignidad humana y entender la especificidad de lo humano.
2. Identificar las características o rasgos psicológicos propios de la
personalidad.
3. Comprender la importancia del desarrollo de la autonomía en la
construcción de la identidad personal durante la adolescencia.
4. Comprender la relación entre libertad personal y responsabilidad.
5. Distinguir entre autonomía y heteronomía moral.
6. Comprender el concepto de inteligencia emocional y valorar la
importancia de las habilidades sociales y emocionales en la vida del
adolescente.
7. Desarrollar actitudes y habilidades para potenciar la autoestima.
8. Conocer las diferencias entre los conceptos de ética y moral.
9. Identificar la libertad y la sociabilidad como bases de la moralidad.
10. Valorar la función que desempeñan los valores morales, como
orientadores del comportamiento humano, en la vida personal y social.
11. Entender el concepto de norma moral y valorar su influencia en el
comportamiento humano.
12. Entender la relación existente entre ética, política y justicia.
13. Conocer algunas de las teorías éticas más importantes a lo largo de la
historia: eudemonismo aristotélico, hedonismo de Epicuro, la ética utilitarista y
la ética formal kantiana.
14. Descubrir cómo se creó la ONU y las circunstancias históricas que
motivaron la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
15. Identificar los valores y los principios éticos que sustentan la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
16. Conocer el contenido de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
17. Identificar las situaciones que suponen una violación de los derechos de
la mujer y de la infancia.
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18. Analizar la problemática a la que se enfrenta, hoy día, la aplicación de la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
19. Descubrir los valores en los que se fundamenta la Constitución
Española, y los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos.
20. Familiarizarse con el contenido de la Constitución Española.
21. Valorar la importancia de la participación ciudadana en la vida política y
conocer algunas de las formas más comunes de ejercer esa participación.
22. Averiguar qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos
principales.
23. Reflexionar sobre los avances tecnológicos y científicos para considerar
la posibilidad de fijar unos límites éticos y jurídicos, sobre la base del respeto a
la dignidad humana y los derechos reconocidos en la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
24. Conocer las causas y los síntomas de la tecnodependencia.
25. Entender el concepto de conciencia ecológica y valorar la necesidad de
apostar por un desarrollo sostenible.
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4. COMPETENCIAS CLAVES DE LA ESO.

Las competencias clave representan un grupo de conocimientos, habilidades y
actitudes, valores éticos y emociones, transferibles y multifuncionales. Son
competencias que toda persona necesita para su desarrollo personal.
Competencias básicas
● Competencia en comunicación lingüística. (CL)
● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. (CMCT)
● Competencia digital. (CD)
● Competencia para aprender a aprender. (CAA)
● Competencias sociales y cívicas. (CSC)
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)
● Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
Contribución del área de Valores Éticos a las competencias básicas
El área de Valores Éticos contribuye a desarrollar las competencias relativas al
pensamiento crítico y la resolución de problemas desde el momento en que incide
en la necesidad de analizar, plantear, argumentar y dar soluciones fundamentadas a
los problemas éticos, siendo precisamente éste el eje sobre el que gira todo el
currículo básico y el carácter específico del saber ético.
La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, así como el
trabajo colaborativo, se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento ético
de la sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus valores culturales.
Además, la solución de conflictos interpersonales de forma no violenta promueve en el
alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y
respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza.
La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los
procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, tales como
analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc., y
favoreciendo en los alumnos y alumnas el gusto y la satisfacción que produce el
descubrimiento de la verdad.
Por último, la presentación de dilemas éticos y el debate de sus posibles soluciones
contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, porque
exige ejercitarse en la escucha, la exposición de ideas y la comunicación de
sentimientos, utilizando tanto el lenguaje oral como otros sistemas de representación.
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En el currículo básico pueden distinguirse dos partes claramente diferenciadas:

1. La primera se inicia con el estudio de la dignidad de la persona, como
fundamento de los valores éticos y la capacidad que ésta posee para elegir sus
acciones y modelar su propia personalidad, asumiendo la responsabilidad de
ser libre. Seguidamente, se plantean las relaciones interpersonales con el fin
de entenderlas a partir del respeto y la igualdad, resaltando la naturaleza social
del ser humano, la necesidad de desarrollar la capacidad de relación con la
comunidad, la importancia de las influencias sociales en el individuo y los
límites que suponen para la práctica de su libertad, tomando como criterio
normativo de esta relación el respeto a la dignidad y los derechos humanos. Se
continúa realizando la reflexión ética acerca de los valores y su relación con la
autorrealización humana, su desarrollo moral y el análisis de algunas teorías
éticas realizadas por pensadores especialmente significativos.

2. La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en
algunos ámbitos de la acción humana. Propone el análisis de la actividad
política en el mundo actual, el papel de la democracia, su vinculación con el
estado de derecho y la división de poderes, haciendo posible una sociedad que
garantice el ejercicio de los derechos humanos. Continúa con la reflexión sobre
los valores éticos que señala la Constitución Española y las relaciones que
ésta establece entre el Estado y el ciudadano, así como, con el hecho histórico
de su integración en la Unión Europea. Se insiste en el papel de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos como criterio internacional para una
justificación ética del Derecho.
Finalmente, se valora la necesidad de una reflexión seria acerca de la función
que debe desempeñar la Ética en lo relativo a la investigación científica y
tecnológica, con el fin de asegurar que los avances en estos ámbitos y su
aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la
protección y conservación del medioambiente.
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5. INDICADORES Y DESCRIPTORES COMPETENCIALES.

El objetivo principal de la programación ha de ser conseguir que el alumnado
adquiera las competencias clave. Para ello, en cada una de las seis unidades
didácticas en las que están distribuidos los contenidos del área de Valores Éticos,
concretamos los criterios de evaluación (formulados en infinitivo) y los estándares
de aprendizaje (en términos de desempeño competencial, formulados en 3ª persona
del singular), que son aquellos aspectos de la competencia que podemos evaluar de
forma explícita y objetiva.

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

Competencia en comunicación lingüística (CL)

Para desarrollar esta competencia es fundamental el fomento de la lectura, así como
el análisis y comentario de los libros y textos sobre valores éticos y derechos humanos
incluidos en cada una de las unidades didácticas del libro de texto.

Otro de los objetivos asociados a esta competencia son, por un lado, mejorar la
comunicación y, por otro, la transmisión de valores morales mediante la exposición y
resolución de dilemas morales. Éstos requieren el ejercicio de habilidades sociales y
comunicativas, como la expresión de ideas y sentimientos, la escucha activa y la
empatía.

Indicadores

● Comprensión y expresión oral y escrita.
● Normas básicas de comunicación.
● La importancia de la lectura.

Descriptores

● Ser respetuoso con las normas básicas de comunicación.
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● Comprender el sentido de textos orales y escritos.
● Expresarse con corrección, utilizando un vocabulario adecuado.
● Elaborar textos escritos de diversa naturaleza y complejidad.
● Mantener una actitud positiva hacia la lectura.

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

Esta competencia nos ofrece la posibilidad de realizar argumentaciones, plantear y
realizar juicios morales, así como aplicar estrategias para la resolución de problemas y
dilemas morales.

Indicadores

● Cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible.
● Ciencia y tecnología en la actualidad.
● El método científico y su aplicación en la vida cotidiana.
● La importancia de una vida saludable.

34

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

Descriptores

● Alcanzar los conocimientos necesarios sobre ciencia y tecnología para
entender lo que sucede a nuestro alrededor.
● Desarrollar criterios que fomenten un cuidado saludable de nuestro
cuerpo, frente a los estereotipos de belleza dominantes.
● Usar de forma responsable los recursos naturales.
● Promover acciones que favorezcan un desarrollo sostenible.
● Concienciarse de los efectos de la acción humana en la naturaleza y
sus repercusiones en nuestra vida y en la de las nuevas generaciones.
● Aplicar la reflexión, el razonamiento y las estrategias de resolución de
problemas características del método científico para abordar los problemas
éticos relacionados con la vida cotidiana y con el ámbito científico-tecnológico.
●

Competencia digital (CD)

La competencia digital está ligada al uso de dispositivos informáticos que permitan al
alumnado entender la relación que existe entre la tecnología y los valores éticos y
facilitar el acceso al conocimiento de hechos sociales y documentos históricos que
muestren la contribución de los valores éticos a la sociedad.

Indicadores

● Uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
● La información en la red.
● Utilización de aplicaciones y herramientas 2.0.
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Descriptores

● Usar las nuevas tecnologías de forma responsable.
● Elaborar contenidos derivados de la información obtenida utilizando los
medios informáticos.
● Usar aplicaciones informáticas y herramientas 2.0 para la construcción
del conocimiento.
● Utilizar fuentes diversas para la búsqueda de información y desarrollar
criterios para seleccionar el uso de las mismas.
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Competencia para aprender a aprender (CAA)

Aprender a aprender implica reconocer las necesidades educativas y ejercitar
procesos cognitivos tales como el análisis, la argumentación, la comparación, etc., que
caracterizan cualquier proceso de aprendizaje.

Indicadores

● Actitudes favorables al estudio y el trabajo en grupo.
● Recursos para desarrollar el pensamiento crítico.
● Organización, planificación y evaluación del aprendizaje.

Descriptores

● Organizar los recursos y materiales necesarios para desarrollar con
éxito el proceso de aprendizaje.
● Mostrar una actitud favorable hacia el estudio y el descubrimiento de la
verdad.
● Mejorar el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y, sobre todo,
la empatía y la cooperación.
● Utilizar técnicas para reforzar la comprensión de los contenidos tratados
en cada una de las unidades.
● Identificar los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, inteligencias
múltiples, etc.
● Evaluar y ser consciente de los logros alcanzados como resultado del
aprendizaje.
● Utilizar estrategias de aprendizaje adecuadas para utilizar en distintos
contextos, tanto en el aula como fuera de ella.
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Competencias sociales y cívicas (CSC)

Las competencias sociales y cívicas son, sin lugar a dudas, las que están relacionadas
de una forma más directa con el área de Valores Éticos. Las habilidades sociales y las
actitudes cívicas se potencian cuando se reconoce la importancia que tienen los
valores éticos en la sociedad en la que vivimos. Asimismo, ayuda a fortalecer la
identidad personal, facilitando la resolución de conflictos interpersonales, al tiempo
que desarrolla valores tan importantes como son la tolerancia, la solidaridad y el
respeto a la diversidad cultural, religiosa, etc.

Indicadores

● Conocimiento de los derechos y deberes.
● Habilidades para la interacción social.
● Desarrollo de actitudes solidarias y tolerantes.

Descriptores
● Conocer los valores superiores que fundamentan e inspiran la
Constitución Española.
● Mostrar actitudes solidarias con los grupos sociales más desfavorecidos
e implicarse en aquellas acciones cuyo fin sea mejorar las condiciones de vida
de los demás.
● Desarrollar una escala personal de principios y valores morales y actuar
de acuerdo con ellos.
● Valorar el diálogo como instrumento idóneo para mejorar la convivencia
y resolver conflictos.
● Entender las implicaciones que conlleva vivir en un Estado social y
democrático de derecho.
● Valorar la diversidad de opiniones, de ideas y de creencias como
elemento de enriquecimiento personal y social.
● Desarrollar una actitud favorable a la participación activa en los asuntos
de interés común.
● Reconocer y aplicar los derechos y deberes en el contexto del aula.
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● Mejorar el comportamiento a partir del conocimiento de los valores
morales.
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

La autonomía, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la creatividad son
aspectos de la personalidad que benefician notablemente a la sociedad. Para entrenar
y desarrollar estas habilidades es recomendable ofrecer al alumnado una serie de
actividades y supuestos prácticos relacionados con la vida cotidiana que le permitan
exponer sus propias ideas y ofrecer soluciones originales y creativas.

Indicadores

● Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal.
● La importancia de la toma de decisiones.
● Gestión y coordinación de recursos materiales y humanos.

Descriptores

● Reconocer y potenciar las cualidades personales.
● Asumir la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones.
● Desarrollar la superación como actitud básica frente a las dificultades.
● Demostrar habilidades de gestión y cooperación para el trabajo en
grupo.
● Potenciar la iniciativa personal para proponer o promover nuevas
acciones y tareas.
● Gestionar adecuadamente los recursos materiales y personales.
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Conciencia y expresiones culturales (CEC)

El área de Valores Éticos permite el desarrollo de pautas personales, sociales e
interculturales que fomentan la participación activa en cualquier sociedad democrática,
respetando los derechos y los valores éticos socialmente reconocidos.
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Indicadores

● Respeto por las creaciones culturales.
● Expresión cultural y artística.
● La importancia de la estética en nuestra sociedad.

Descriptores

● Valorar la belleza de las obras de arte, así como de cualquier otra
manifestación de creatividad.
● Apreciar la interculturalidad
enriquecimiento personal y social.

como

una

oportunidad

para

el

● Componer trabajos individuales y en grupo siguiendo criterios estéticos.
● Ser capaz de expresar e interpretar sentimientos y emociones a partir
de las creaciones artísticas propias o ajenas.
● Desarrollar y fomentar el gusto por la estética.
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6. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE. TEMPORALIZACIÓN.

Los contenidos que marca la legislación se han estructurado y adaptado, para su
trabajo en el aula, en las seis unidades didácticas que destacamos en la siguiente
tabla. Cada una de ellas se concreta en seis apartados.

Teniendo en cuenta que tan sólo disponemos de una sesión a la semana, el número
de sesiones dedicadas a cada unidad oscilará entre 6 y 7 sesiones. Dado que en
tercero de la E.S.O. no se cursa el segundo bloque de contenidos, las seis sesiones
restantes se repartirán equitativamente entre los demás bloques de contenidos en
función de las necesidades que vayan surgiendo en el transcurso del año académico.

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES
DIDÁCTICAS

PRIMER TRIMESTRE

La dignidad de la persona

Comprensión, respeto e igualdad

SEGUNDO TRIMESTRE
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La reflexión ética

Justicia y política

TERCER TRIMESTRE

Derechos humanos

Valores éticos, ciencia y tecnología
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PRIMERO ESO.
UNIDAD 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA.
Presentación de la unidad
Esta primera unidad se inicia con una reflexión sobre los conceptos de personalidad e
identidad personal. A continuación se describen las actitudes y comportamientos
propios de la adolescencia, y se muestra cómo son las relaciones interpersonales
durante este periodo.
Estas reflexiones iniciales preparan al alumno/a para entender la peculiaridad del ser
humano y la responsabilidad que entraña la libertad para su desarrollo personal y
social.
Tras reflexionar sobre la importancia de tener una autoestima equilibrada, la unidad
finaliza con el tratamiento del que es, sin duda alguna, uno de los valores intrínsecos y
supremos del ser humano: la dignidad.

Temporalización: (5 sesiones)

Objetivos

● Entender la peculiaridad del ser humano, con sus características propias y
diferenciadas.
● Conocer algunos de los rasgos más importantes que definen la
personalidad.
● Identificar los rasgos que distinguen al ser humano de otros seres vivos.
● Valorar la amistad, un valor fundamental en la etapa adolescente.
● Entender la relación existente entre libertad y responsabilidad.
● Reflexionar sobre la importancia de tener una autoestima equilibrada.
● Valorar la dignidad como un valor inherente a todo ser humano.
● Sensibilizarse ante cualquier forma de agresión a la dignidad humana y, en
especial, ante la explotación infantil.
● Conocer la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la
Asamblea de las Naciones Unidas en 1959
Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo
de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda de información,
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presentación de contenidos, etc.
documentde consulta y análisis se adjunta la Declaración de los Derechos del Niño
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia
digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones
culturales (CEC).

Contenidos

- Comprensión de
la diferencia entre
sujeto y objeto.
- Aproximación a la
peculiaridad
humana dentro
del reino animal.
- Identificación de
algunas
características
que distinguen al
ser humano de
otros seres vivos.
- Diferenciación de
los conceptos de
raza y especie.
- Elaboración de un
esquema
zoológico que
sitúe al ser
humano.
- Conocimiento de
la variabilidad de
tipos de conducta
respecto de la
inteligencia.
- Valoración de la
dignidad como
algo atribuible a

Criterios de
evaluación

1. Construir un
concepto de
persona,
valorando la
dignidad que
posee por el
hecho de ser
libre.

Estándares de
aprendizaje evaluables

1.1. Señala las
dificultades para
definir el concepto
de persona.

CC

CCL,
CSYC

1.2. Explica y valora la
dignidad de la
persona que se
convierte en un «ser
moral».

CSYC,
SIEP

2. Describir en qué
consiste la
personalidad y
valorar la
importancia de
enriquecerla con
valores y
virtudes éticas,
mediante el
esfuerzo y la
voluntad
personal.

2.1. Identifica en qué
consiste la
personalidad, los
factores genéticos,
sociales, culturales y
medioambientales
que influyen en su
construcción y
aprecia la capacidad
de
autodeterminación
en el ser humano.

CMCT,

3. Justificar la
importancia que
tiene el uso de la
razón y la
libertad en el ser
humano para

3.1. Describe y estima el
papel relevante de la
razón y la libertad
para configurar con
sus propios actos la
estructura de su

CCL

CD,
CSYC

CSYC
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todo ser humano.
- Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario y
mantenimiento de
una actitud
favorable hacia la
lectura.
- Comprensión de
la realidad social y
ejercicio de una
ciudadanía
constructiva,
solidaria y
respetuosa con la
naturaleza.
- Conocimiento y
uso responsable
de las TIC.
- Uso de
estrategias para
tratar la
información,
convertirla en
conocimiento
propio y aplicarla
a distintos
contextos, y
participación
activa en el propio
proceso de
aprendizaje.
- Iniciativa y
perseverancia a la
hora de afrontar
problemas y
defender
opiniones, y
desarrollo de
actitudes de
respeto y
colaboración al
trabajar en grupo.
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determinar
«cómo quiere
ser», eligiendo
los valores éticos
que desea
incorporar a su
personalidad.
4. Comprender y
apreciar la
capacidad del
ser humano para
influir en la
construcción de
su propia
identidad,
conforme a los
valores éticos.

personalidad.

4.1. Toma conciencia y
aprecia la capacidad
que posee para
modelar su propia
identidad y hacer de
sí mismo una
persona digna de
ser apreciada por
ella misma.

CAA
CSYC
SIEP

4.2. Diseña un proyecto
de vida conforme al
modelo de persona
que quiere ser y los
valores éticos que
desea adquirir.

CSYC

5. Conocer y usar
de forma
responsable las
TIC, usar
estrategias para
tratar la
información,
convertirla en
conocimiento y
aplicarla a
distintos
contextos.

5.1. Obtiene y organiza
información, trabaja
con el esquema de
la unidad y utiliza los
recursos digitales
con interés y
responsabilidad.

CD

6. Compaginar una
actitud crítica
con el respeto y
colaboración a la
hora de trabajar
en grupo.

6.1. Muestra una actitud
emprendedora,
acepta los errores,
persevera en las
tareas de
recuperación y
participa
activamente en el
aprendizaje

SIEP

CAA

CAA
SIEP
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cooperativo.
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UNIDAD 2. COMPRENSIÓN, RESPETO, IGUALDAD.
Presentación de la unidad

La dimensión social del ser humano y el proceso de socialización son los apartados
con los que se inicia esta segunda unidad. En ella se mencionan los principales
agentes socializadores y se ofrecen algunas recomendaciones para mejorar la
convivencia y las relaciones sociales.
El diálogo, el respeto, la igualdad y la no discriminación son los ejes centrales en
torno a los cuales se articula la unidad. El tratamiento de estos temas permite al
alumno reflexionar sobre las causas de la discriminación, y proponer, individual y
colectivamente, soluciones a este problema.
La unidad finaliza con la exposición de dos temas especialmente interesantes: la
problemática de la convivencia escolar y la inteligencia emocional.

Temporalización: (5 sesiones)

Objetivos

● Reconocer la condición social del ser humano.
● Entender el concepto de “socialización”.
● Conocer los principales agentes socializadores.
● Valorar la influencia de los agentes de socialización en la construcción
de la personalidad.
● Ver en la diversidad cultural una oportunidad para enriquecer la
convivencia.
● Comprender la importancia de aprender a convivir en el centro
educativo.
● Reflexionar acerca de los derechos y deberes de los alumnos.
● Saber qué es el bullying, y conocer sus causas y consecuencias.
● Entender que la discriminación, en cualquiera de sus formas, suele
conducir a la violencia y a la exclusión social de personas y grupos sociales.
● Identificar estereotipos y prejuicios que dificultan la integración social de
las minorías.
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● Utilizar el diálogo como herramienta para resolver posibles conflictos,
dentro o fuera del aula.
● Reconocer algunos de los cambios emocionales que se producen
durante la adolescencia.
● Valorar la vida afectiva como una faceta fundamental del ser humano.
● Conocer y entender las funciones de las emociones.
● Conocer la definición de inteligencia emocional propuesta por D.
Goleman.
● Entender la asociación entre la maduración personal y el control de las
emociones.
● Practicar el debate entre compañeros sobre los asuntos que susciten un
mayor interés.
● Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en
el desarrollo de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda
de información, presentación de contenidos, etc.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD),
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

- La individualidad
nos diferencia de los
demás.
- Somos seres
sociales que nos
guiamos por leyes
morales.
- Diferencia entre
comunidad y
sociedad.
- Definición y sentido
del proceso de
socialización.
- Definición y
significado moral del
individualismo y el
gregarismo.
- Saber detectar otros
peligros de la
socialización en el
entorno cotidiano.
- Comprensión de lo
que significa una
actuación personal en
nuestro entorno.
- Valorar y discernir lo
que es una verdadera
amistad y apreciar su
importancia en la vida
humana.
- Uso de estrategias
para tratar la
información.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

1. Analizar el papel del
individuo en nuestra
sociedad.

1.1. Entiende la relación
entre individuo y
sociedad.

2. Reflexionar sobre la
influencia de la sociedad
sobre los individuos en el
proceso de socialización.

2.1. Distingue entre
sociedad y otros
agrupamientos humanos y
animales.

CC

CAA
CYC
CT
CYSC
CEC

3. Entender nuestra
responsabilidad en la
construcción de nuestra
personalidad.

3.1. Entiende la
importancia de los
procesos de socialización
en su realidad personal y
en los demás.

4. Saber diferenciar la
acción individualista o
gregaria de la actuación
moral y personal.

4.1. Valora
correctamente los peligros
del individualismo y el
gregarismo.

CAA
CSYC

CMCT
CSYC
SIEP

5. Adquirir una actitud
crítica ante las amistades
perjudiciales para
nuestro desarrollo moral.

5.1. Aprecia la
importancia de la amistad
en su vida personal.

CAA
CSYC
SIEP

5.2. Reconoce
correctamente el sentido
de actuar con
personalidad.
6. Construir un
concepto de persona

6.1. Señala las
dificultades para definir el

CSYC
SIEP

CCL
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- Desarrollo de
actitudes de respeto y
colaboración al
trabajar en grupo.

valorando su dignidad.
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concepto de persona
analizando su significado
etimológico e ideas
filosóficas.
6.2. Describe las
características principales
de la persona.
6.3. Explica y valora la
dignidad de la persona.

7. Compaginar una
actitud crítica con el
respeto y la
colaboración a la hora de
trabajar en grupo.

7.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores, persevera en las
tareas de recuperación y
participa activamente en
el aprendizaje
cooperativo.

CSYC
CEC

CCL

CSY
C
SIEP
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UNIDAD 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA.
Presentación de la unidad

La tercera unidad se inicia con la formulación de una serie de preguntas que todo ser
humano necesita plantearse en algún momento de su vida para saber qué hacer con
su vida: son las cuestiones éticas. El ser humano, como ser racional, libre y social, es
un ser estructuralmente moral.

A continuación, y tras mostrar las diferencias entre los conceptos de Ética y Moral, se
aborda el tema de la fundamentación de la moral (externa, interna e intersubjetiva) y
se plantea qué es la conciencia moral y cuál es su función con respecto al
comportamiento humano.

La diferencia entre los conceptos de autonomía y heteronomía moral, y, sobre todo, la
teoría de Lawrence Kohlberg sobre el desarrollo moral ocupan las páginas centrales
de la unidad. Finalmente, el tema se cierra con la descripción de las acciones, los
valores y las normas morales, y con la exposición de algunas de las teorías éticas más
representativas, como son el eudemonismo aristotélico, la ética hedonista, el
utilitarismo y el formalismo ético de Kant.

Temporalización: (5 ó 6 sesiones)
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Objetivos

● Valorar la importancia de la reflexión ética en la vida.
● Reconocer la dimensión moral del ser humano e identificar las bases
antropológicas de la moralidad.
● Diferenciar los conceptos de ética y moral.
● Identificar los diferentes tipos de justificación moral propuestos a lo
largo de la historia.
● Definir el concepto de conciencia moral y diferenciar entre autonomía y
heteronomía moral.
● Identificar las distintas etapas y estadios formuladas por L. Kohlberg
para explicar el desarrollo moral.
● Conocer las características de las acciones, valores y normas morales.
● Comprender la debilidad de las actitudes intolerantes y conocer algunos
de los líderes más representativos de la no-violencia.
● Definir y distinguir los valores morales del resto de valores.
● Apreciar los valores éticos y las normas morales como fundamento de la
convivencia social.
● Entender la necesidad de una formación en valores.
● Entender qué es y cuál es el objetivo de las teorías éticas.
● Conocer las principales teorías éticas: eudemonismo, hedonismo,
utilitarismo, formalismo kantiano.
● Utilizar las teorías éticas para despertar la reflexión crítica del
alumnado.
● Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en
el desarrollo de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda
de información, presentación de contenidos, etc.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD),
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

- Saber el
significado y uso de
«lo moral».
- Relacionar lo
moral con las
acciones que
afectan a las
personas.
- Distinguir entre
«moral», «inmoral»
y «amoral».
- Comprender por
qué el ser humano
es moral por
naturaleza.
- Diferenciar las
acciones instintivas
de las voluntarias.
- Relacionar la
libertad con la
responsabilidad.
- Saber qué es la
ética y su función
en nuestra vida.
- Desarrollo de
actitudes de respeto
a los que expresan
ideas u opiniones
diferentes.
- Colaborar cuando
se trabajar en

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Distinguir lo
moral entre los
distintos tipos de
acciones.

1.1. Diferencia la acción moral
de otro tipo de acciones.

CCL,
CAA,
CSYC

2. Reflexionar
sobre la persona
como eje central
de la moral.

2.1. Comprende la relación de
la persona con lo moral.

CSYC

3. Explicar por
qué el ser humano
es un ser moral.

3.1. Entiende la diferencia entre CD,
instintivo y voluntario.
CSYC,
SIEP

4. Conocer la
diferencia entre lo
instintivo y lo
voluntario.

4.1. Relaciona la libertad con la
responsabilidad.

CSYC,
SIEP

5. Entender la
necesidad de la
ética en la vida.

5.1. Sabe argumentar la
necesidad de la ética.

CCL,
CSYC

6. Saber
diferenciar las
éticas materiales
de las éticas
formales.

6.1. Distingue las éticas
materiales de las formales.

CSYC,
CEC

7. Compaginar
una actitud crítica
con el respeto y la
colaboración a la

7.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores, persevera en las tareas
de recuperación y participa

SIEP
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grupo.

hora de trabajar en
grupo.
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activamente en el aprendizaje
cooperativo.
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UNIDAD 4. JUSTICIA Y POLÍTICA.

Presentación de la unidad

El primer apartado de la unidad aclara las diferencias y semejanzas entre la Ética y la
Política, al tiempo que muestra la necesidad de ambas para el ser humano. Tras esta
breve introducción se define el concepto de Estado, sus características y funciones, y
se explica qué es un Estado de Derecho y cuál es el modelo político español.
Los siguientes apartados presentan los valores superiores que fundamentan la ley de
leyes, la Constitución Española y exponen algunos de los requisitos que ha de reunir
cualquier sistema político que quiera denominarse “democrático”.
El tema se cierra, por un lado, insistiendo en la importancia que tiene en una
democracia como la nuestra la participación ciudadana, sobre todo, a través del voto;
y por otro lado, presentando la Unión Europea, sus instituciones, objetivos y algunos
de sus logros en estos últimos años.
_____________________________________________________________________
_
*Como documentos de consulta y análisis se incluyen:
Constitución Española. Título preliminar (artículos 1-12).
Constitución Española. Título primero. Derechos y libertades (artículos 15, 16, 19, 23,
27).
Constitución Española. Título primero. Derechos y deberes (artículos 30-36).
Extracto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Título
primero (artículos 1-5).
_____________________________________________________________________
_

Temporalización: (5 ó 6 sesiones)
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Objetivos

● Definir los conceptos de Ética y Política y entender sus semejanzas y
diferencias.
● Conocer las primeras reflexiones filosóficas acerca de la política.
● Elaborar una visión personal acerca del objetivo de la política.
● Analizar el papel que tienen los gobernantes en el funcionamiento de la
sociedad.
● Conocer los orígenes de la democracia como forma de gobierno y
valorar sus ventajas.
● Distinguir entre democracia directa e indirecta (representativa).
● Identificar cuáles son los valores superiores en los que se fundamenta
la Constitución Española.
● Entender que la democracia es algo más que una forma de
organización política.
● Conocer y valorar el papel de las leyes en general, y, en especial, el de
la Constitución Española.
● Definir el concepto de “Constitución” y su finalidad.
● Valorar la importancia de la división de poderes en el sistema
democrático.
● Conocer el contenido (especialmente los artículos referidos a los
derechos, libertades y deberes de los ciudadanos) y la estructura de la
Constitución Española.
● Reconocer el valor de la representatividad y el voto en una sociedad
democrática.
● Reflexionar sobre la importancia que tiene la participación directa en la
vida pública.
● Identificar los derechos humanos presentes en la Constitución
Española.
● Elaborar una concepción personal acerca de la justicia.
● Distinguir la democracia de otras formas de gobierno.
● Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en
el desarrollo de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda
de información, presentación de contenidos, etc.

59

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD),
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

- Definición de polis y
contraposición a otras
formas de asociación.
- Valoración de la
política como
estrategia para
resolver conflictos,
ordenar la vida social
y encauzar la
participación del
ciudadano en el
poder.
- Distinción entre
ciudadano y súbdito.
- Conocimiento de la
ciudadanía en su
historia.
- Conocimiento del
origen de la
democracia.
- Diferencias entre
democracia directa y
representativa.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

CC

1. Justificar
racionalmente la
necesidad de los
valores y principios
éticos, contenidos en la
DUDH, como
fundamento universal
de las democracias
durante los s. XX y XXI.

1.1. Fundamenta
racional y éticamente la
elección de la
democracia como un
sistema que está por
encima de otras formas
de gobierno, por el hecho
de incorporar en sus
principios los valores
éticos señalados en la
DUDH.

CCL
CD
CSYC
SIEP
CEC

2. Reconocer la
necesidad de la
participación activa de
los ciudadanos en la
vida política del Estado.

2.1. Describe el
significado y relación
existente entre los
siguientes conceptos:
democracia, ciudadano y
soberanía.

CCL,
CMCT,
CSYC,
CEC

2.2. Asume y explica el
deber moral y civil que
tienen los ciudadanos de
participar activamente en
el ejercicio de la

CSYC,
SIEP
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- Identificación de los
riesgos que acechan
a la democracia.
- Valoración de la
virtud del ciudadano
como base ética del
funcionamiento de la
democracia.
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democracia, con el fin de
que se respeten los
valores éticos y cívicos
en el seno del Estado.
3. Evitar los riesgos
de una democracia que
viole los derechos
humanos.

3.1. Define la magnitud
de algunos de los riesgos
que existen en los
gobiernos democráticos,
cuando no se respetan
los valores éticos de la
DUDH, tales como: la
degeneración en
demagogia, la dictadura
de las mayorías y la
escasa participación
ciudadana, entre otros,
formulando posibles
medidas para evitarlos.

CCL
CD
CSYC
CEC

3.2. Aporta razones
para justificar la
importancia que tiene,
para el buen
funcionamiento de la
democracia, el hecho de
que los ciudadanos sean
conscientes no solo de
sus derechos, sino
también de sus
obligaciones.

CCL
CSYC
CEC
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UNIDAD 5. DERECHOS HUMANOS.
Presentación de la unidad

¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son sus características y su
fundamento? Estas son las cuestiones con las que se inicia la unidad 5 y
permiten al alumno/a establecer una primera toma de contacto con el que es,
sin duda, uno de los temas más importantes del área de Valores Éticos.

Tras responder a estas preguntas iniciales, la unidad presenta el contenido de
la Declaración Universal de Derechos Humanos. El análisis de sus 30 artículos
y la clasificación de los derechos humanos en “Tres Generaciones” ocupan las
páginas centrales de un tema que se cierra, por una parte, con la mención a
algunas de las organizaciones e instituciones dedicadas a su protección,
defensa y promoción, y por otra, con el reconocimiento de la labor emprendida
por las mujeres en su lucha por la conquista de la igualdad de derechos.

*Como documento de consulta y análisis se incluye la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948.

Temporalización: (5 ó 6 sesiones)

Objetivos

● Definir los derechos humanos y conocer sus características.
● Conocer las principales teorías filosóficas acerca de la fundamentación
de los derechos humanos.
● Distinguir las normas jurídicas de las normas morales.
● Identificar el fundamento ético de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
● Conocer los antecedentes históricos, estructura y contenido de la
DUDH.
● Rechazar actitudes y comportamientos contrarias a los derechos
humanos.
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● Conocer y valorar la labor de las organizaciones e instituciones
implicadas en la defensa de los derechos humanos.
● Reconocer la evolución que han experimentado los derechos humanos
y su clasificación en “Tres Generaciones”.
● Comprender la importancia de la acción, no sólo de los gobiernos, sino,
sobre todo, de los ciudadanos en la defensa y promoción de los derechos
humanos.
● Conocer y valorar la lucha de las mujeres por la conquista de sus
derechos.
● Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en
el desarrollo de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda
de información, presentación de contenidos, etc.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD),
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

- Conocimiento del
momento histórico y
político que impulsó la
elaboración de la
DUDH.
- Elaboración de una
línea de tiempo con
los hitos históricos de
la DUDH, señalando
las tres generaciones
de derechos.
- Conocimiento del
objetivo y
características de los
derechos humanos.
- Apreciación de los
valores éticos
fundamentales de los
derechos humanos.
- Valoración de la
tarea de las ONG en
la defensa de los
derechos humanos.
- Rechazo de las
actitudes contrarias a
los derechos
humanos.
- Conocimiento y
rechazo del
Holocausto.

Criterios de
evaluación

1. Contextualizar
históricamente la
elaboración de la
DUDH y la creación de
la ONU.

2. Interpretar y
apreciar el contenido y
estructura interna de la
DUDH, con el fin de
conocerla y propiciar su
aprecio y respeto.

Estándares de
aprendizaje evaluables

CC

1.1. Explica la función
de la DUDH como un
«código ético»
reconocido por los países
integrantes de la ONU,
con el fin promover la
justicia, la igualdad y la
paz en todo el mundo.

CCL,
CSYC
CEC

1.2. Contrasta
información de los
acontecimientos
históricos y políticos que
dieron origen a la DUDH.

CD
CAA
CEC

1.3. Señala los
objetivos que tuvo la
creación de la ONU y la
fecha en la que se firmó
la DUDH, valorando la
importancia de este
hecho para la historia de
la humanidad.

CSYC,
CEC

2.1. Elabora una
campaña, en
colaboración grupal, con
el fin de difundir la DUDH
como fundamento del
derecho y la democracia,
en su entorno escolar,

CD
CAA
CSYC
SIEP
CEC
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- Conocimiento y uso
responsable de las
TIC.
- Uso de estrategias
para tratar crítica y
racionalmente la
información y aplicarla
a distintos contextos.
- Iniciativa a la hora
de afrontar problemas
y perseverancia para
defender opiniones
racionalmente
fundamentadas.
- Desarrollo de
actitudes de respeto y
colaboración grupal.

Curso académico 2018-2019

familiar y social.
3. Identificar, en el
preámbulo de la DUDH,
el respeto a la dignidad
de las personas y sus
atributos esenciales.

3.1. Construye un
esquema acerca de la
estructura de la DUDH, la
cual se compone de un
preámbulo y 30 artículos.

CAA
SIEP
CEC

4. Conocer y apreciar
los valores éticos de los
derechos humanos
como base de la
dignidad de las
personas.

4.1. Explica y aprecia
en qué consiste la
dignidad que esta
declaración reconoce al
ser humano como
persona, poseedora de
unos derechos
universales, inalienables
e innatos, mediante la
lectura de su preámbulo.

CCL
CAA
CSYC
SIEP
CEC

5. Elaborar una
presentación haciendo
uso de las TIC con la
que mostrar y apreciar
la tarea de alguna ONG
en su defensa de los
derechos humanos.

5.1. Justifica la
necesidad de actuar en
defensa de los derechos
de la infancia, luchando
contra la violencia y el
abuso del que niños y
niñas son víctimas en el
siglo XXI, tales como el
abuso sexual, el trabajo
infantil o su utilización
como soldados, etc.

CCL
CSYC
CEC

5.2 Emprende, en
CSYC
colaboración grupal, la
SIEP
elaboración de una
campaña contra la
discriminación de la mujer
y la violencia de género
en su entorno familiar,
escolar y social,
evaluando los resultados
obtenidos.
6. Identificar actitudes
de discriminación
contra la dignidad de
las personas y contra

6.1. Conoce y rechaza
el uso de las ideologías
nacionalistas y racistas
que defendían la

CD
CSYC
CEC
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los derechos de la
mujer y la infancia.

superioridad de unos
seres humanos sobre
otros, llegando al extremo
del Holocausto judío.

7. Obtener
información a través del
uso responsable de las
TIC sobre casos
históricos concretos de
violación de los
derechos humanos,
como el Holocausto.

7.1. Obtiene y organiza
información, trabaja con
el esquema de la unidad,
y utiliza los recursos
digitales con interés y
responsabilidad.

8. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de defender los
derechos humanos y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración
en el trabajo
cooperativo.

8.1. Muestra una actitud SIEP
emprendedora, acepta
los errores, persevera en
las tareas de
recuperación y participa
activamente en los
ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CD
CAA
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UNIDAD 6. VALORES ÉTICOS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Presentación de la unidad
En la unidad 6 se abordan temas de gran interés y actualidad. El primero de
ellos tiene que ver con la relación entre la ética, la ciencia y la tecnología,
concretamente con la necesidad de establecer unas medidas, unos límites
éticos a la investigación científica.
A continuación, y tras reconocer la transformación social operada en los
últimos tiempos con la irrupción de las nuevas tecnologías, la unidad dedica
algunas de sus páginas a concienciar al alumno/a sobre la necesidad de
desarrollar una conciencia ecológica que ponga freno a los problemas
medioambientales derivados de la acción humana. En este sentido, se
exponen algunas ideas y recomendaciones a tener en cuenta para lograr un
desarrollo humano sostenible.
La unidad finaliza con el tratamiento de dos temas especialmente interesantes
desde un punto de vista ético: la reflexión sobre algunos de los retos asociados
a la bioética (eutanasia, eugenesia y clonación), y la tecnodependencia y el
uso de internet (ventajas e inconvenientes).

Temporalización: (5 ó 6 sesiones)
Objetivos

● Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología.
● Relacionar
tecnocientífico.

el

concepto

de

progreso

social

con

el

desarrollo

● Debatir sobre los cambios que ha supuesto la revolución tecnológica en
los últimos años.
● Comprender la necesidad
investigaciones científicas.

de

establecer

unos

límites

a

las

● Entender el equilibrio necesario entre la investigación científica y el
respeto a la dignidad humana y los derechos humanos.
● Conocer algunos de los problemas actuales asociados el desarrollo
tecnológico.
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● Identificar y proponer soluciones a algunos de los problemas
medioambientales que afectan a la sociedad actual.
● Definir los conceptos de ética ecológica y desarrollo sostenible.
● Desarrollar una actitud de compromiso personal con el desarrollo
sostenible y la defensa del medio ambiente.
● Saber qué es la bioética y su finalidad.
● Identificar las distintas argumentaciones morales ante determinadas
prácticas médicas.
● Conocer las consecuencias derivadas de un uso desmedido de las
nuevas tecnologías.
● Ser conscientes de los cambios que las nuevas tecnologías han
provocado en la comunicación y en las relaciones sociales.
● Conocer las ventajas e inconvenientes de internet y, en especial, el
fenómeno del ciberbullying.
● Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en
el desarrollo de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda
de información, presentación de contenidos, etc.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD),
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales
(CEC).

Contenidos

- Papel de la
ciencia y la
tecnología en
nuestra
sociedad.
Aproximación
al significado e
implicaciones
del concepto
de «progreso».
Reconocimient
o de los
problemas y
limitaciones
que han ido
surgiendo con
la ciencia y
tecnología en
los últimos
siglos.
Conocimiento
del cambio de
connotaciones
del término
trabajo a partir

Criterios de
evaluación

1. Analizar el
papel de la
ciencia y la
tecnología en
nuestra
sociedad.

Estándares de
aprendizaje evaluables

1.1. Reconoce la
importancia de la
ciencia y la
tecnología en
nuestra sociedad.

CC

CMCT
CEC

1.2 Utiliza
distintas fuentes
para evaluar la
dimensión moral
de la ciencia y la
tecnología.

CD
CMCT
CSC

1.3. Diserta en
grupo sobre la
idea de
«progreso».

CCL
CAA

2. Aplicar los
valores éticos
de la DUDH
en el campo
científico y
tecnológico.

2.1. Argumenta
la conveniencia de
poner límites en
las investigaciones
y desarrollos
tecnológicos.

CCL
CMCT
CSYC
SIEP

3. Entender
que detrás de
la ciencia
puede haber
otros intereses

3.1. Obtiene y
selecciona
información sobre
las consecuencias
de la tecnología.

CMCT
CD
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de las
revoluciones
industriales.
- Análisis
crítico de la
relación entre
ciencia,
tecnología y
política.
Comprensión
de
informaciones,
adquisición de
vocabulario y
mantenimiento
de una actitud
favorable
hacia la
lectura.
Comprensión
de la realidad
social y
ejercicio de
una
ciudadanía
constructiva.
Conocimiento
y uso
responsable
de las TIC.
- Uso de
estrategias
para tratar la
información.
- Desarrollo
de actitudes
de respeto y
colaboración al
trabajar en
grupo.
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(políticos,
económicos,
etc.).
4.
Comprender y
apreciar la
capacidad del
ser humano
para influir en
la construcción
de su propia
identidad,
conforme a los
valores éticos.

4.1. Diseña un
proyecto de vida
conforme al
modelo de
persona que
quiere ser y los
valores éticos que
desea adquirir.

CSYC
SIEP

5. Conocer y
usar de forma
responsable
las TIC, usar
estrategias
para tratar la
información,
convertirla en
conocimiento y
aplicarla a
distintos
contextos.

5.1. Obtiene y
organiza
información,
trabaja con el
esquema de la
unidad y utiliza los
recursos digitales
con interés y
responsabilidad.

CD
CAA

6.
Compaginar
una actitud
crítica con el
respeto y
colaboración a
la hora de
trabajar en
grupo.

6.1. Muestra una
actitud
emprendedora,
acepta los errores,
persevera en las
tareas de
recuperación y
participa
activamente en el
aprendizaje
cooperativo.

SIEP
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1. INTRODUCCIÓN.

El valor de la reflexión ética que ofrece la materia “Valores Éticos” debe centrarse en
dotar al alumnado de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para
que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación racional
que requieren, con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su
vida personal y sus relaciones sociales.
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El currículo básico se estructura en torno a tres ejes:

4. En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la Constitución
Española, que fija como objetivo fundamental de la educación el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

5. En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del joven y a
prepararlo para convertirse en el principal agente de su propio desarrollo,
aprendiendo a construir, mediante una elección libre y racionalmente
fundamentada en valores éticos, un pensamiento y un proyecto de vida
propios, asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la
libertad y el control acerca de su propia existencia.

6. Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad
libre, igualitaria, próspera y justa, mediante la participación activa de
ciudadanos conscientes y respetuosos de los valores éticos en los que debe
fundamentarse la convivencia y la participación democrática, reconociendo los
derechos humanos como referencia universal para superar los conflictos,
defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social.
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2. OBJETIVOS (LOMCE) GENERALES DE LA ESO.

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
a. Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos
en el respeto a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual
y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás y resolver pacíficamente los
conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los
comportamientos sexistas.
e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
información para, con sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir
una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de
la información y la comunicación.
f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad
autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.
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i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.
j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora.
l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
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3. OBJETIVOS (LOMCE) ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE VALORES ÉTICOS.

1. Valorar la dignidad humana y entender la especificidad de lo humano.
2. Identificar las características o rasgos psicológicos propios de la
personalidad.
3. Comprender la importancia del desarrollo de la autonomía en la
construcción de la identidad personal durante la adolescencia.
4. Comprender la relación entre libertad personal y responsabilidad.
5. Distinguir entre autonomía y heteronomía moral.
6. Comprender el concepto de inteligencia emocional y valorar la
importancia de las habilidades sociales y emocionales en la vida del
adolescente.
7. Desarrollar actitudes y habilidades para potenciar la autoestima.
8. Conocer las diferencias entre los conceptos de ética y moral.
9. Identificar la libertad y la sociabilidad como bases de la moralidad.
10. Valorar la función que desempeñan los valores morales, como
orientadores del comportamiento humano, en la vida personal y social.
11. Entender el concepto de norma moral y valorar su influencia en el
comportamiento humano.
12. Entender la relación existente entre ética, política y justicia.
13. Conocer algunas de las teorías éticas más importantes a lo largo de la
historia: eudemonismo aristotélico, hedonismo de Epicuro, la ética utilitarista y
la ética formal kantiana.
14. Descubrir cómo se creó la ONU y las circunstancias históricas que
motivaron la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
15. Identificar los valores y los principios éticos que sustentan la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
16. Conocer el contenido de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
17. Identificar las situaciones que suponen una violación de los derechos de
la mujer y de la infancia.
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18. Analizar la problemática a la que se enfrenta, hoy día, la aplicación de la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
19. Descubrir los valores en los que se fundamenta la Constitución
Española, y los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos.
20. Familiarizarse con el contenido de la Constitución Española.
21. Valorar la importancia de la participación ciudadana en la vida política y
conocer algunas de las formas más comunes de ejercer esa participación.
22. Averiguar qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos
principales.
23. Reflexionar sobre los avances tecnológicos y científicos para considerar
la posibilidad de fijar unos límites éticos y jurídicos, sobre la base del respeto a
la dignidad humana y los derechos reconocidos en la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
24. Conocer las causas y los síntomas de la tecnodependencia.
25. Entender el concepto de conciencia ecológica y valorar la necesidad de
apostar por un desarrollo sostenible.
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4. COMPETENCIAS CLAVES DE LA ESO.

Las competencias clave representan un grupo de conocimientos, habilidades y
actitudes, valores éticos y emociones, transferibles y multifuncionales. Son
competencias que toda persona necesita para su desarrollo personal.
Competencias básicas
●

Competencia en comunicación lingüística. (CL)

●

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

●

Competencia digital. (CD)

●

Competencia para aprender a aprender. (CAA)

●

Competencias sociales y cívicas. (CSC)

●

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)

●

Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

Contribución del área de Valores Éticos a las competencias básicas
El área de Valores Éticos contribuye a desarrollar las competencias relativas al
pensamiento crítico y la resolución de problemas desde el momento en que incide
en la necesidad de analizar, plantear, argumentar y dar soluciones fundamentadas a
los problemas éticos, siendo precisamente éste el eje sobre el que gira todo el
currículo básico y el carácter específico del saber ético.
La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, así como el
trabajo colaborativo, se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento ético
de la sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus valores culturales.
Además, la solución de conflictos interpersonales de forma no violenta promueve en el
alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y
respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza.
La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los
procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, tales como
analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc., y
favoreciendo en los alumnos y alumnas el gusto y la satisfacción que produce el
descubrimiento de la verdad.
Por último, la presentación de dilemas éticos y el debate de sus posibles soluciones
contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, porque
exige ejercitarse en la escucha, la exposición de ideas y la comunicación de
sentimientos, utilizando tanto el lenguaje oral como otros sistemas de representación.
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En el currículo básico pueden distinguirse dos partes claramente diferenciadas:

3. La primera se inicia con el estudio de la dignidad de la persona, como
fundamento de los valores éticos y la capacidad que ésta posee para elegir sus
acciones y modelar su propia personalidad, asumiendo la responsabilidad de
ser libre. Seguidamente, se plantean las relaciones interpersonales con el fin
de entenderlas a partir del respeto y la igualdad, resaltando la naturaleza social
del ser humano, la necesidad de desarrollar la capacidad de relación con la
comunidad, la importancia de las influencias sociales en el individuo y los
límites que suponen para la práctica de su libertad, tomando como criterio
normativo de esta relación el respeto a la dignidad y los derechos humanos. Se
continúa realizando la reflexión ética acerca de los valores y su relación con la
autorrealización humana, su desarrollo moral y el análisis de algunas teorías
éticas realizadas por pensadores especialmente significativos.

4. La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en
algunos ámbitos de la acción humana. Propone el análisis de la actividad
política en el mundo actual, el papel de la democracia, su vinculación con el
estado de derecho y la división de poderes, haciendo posible una sociedad que
garantice el ejercicio de los derechos humanos. Continúa con la reflexión sobre
los valores éticos que señala la Constitución Española y las relaciones que
ésta establece entre el Estado y el ciudadano, así como, con el hecho histórico
de su integración en la Unión Europea. Se insiste en el papel de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos como criterio internacional para una
justificación ética del Derecho.
Finalmente, se valora la necesidad de una reflexión seria acerca de la función
que debe desempeñar la Ética en lo relativo a la investigación científica y
tecnológica, con el fin de asegurar que los avances en estos ámbitos y su
aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la
protección y conservación del medioambiente.
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5. INDICADORES Y DESCRIPTORES COMPETENCIALES.

El objetivo principal de la programación ha de ser conseguir que el alumnado
adquiera las competencias clave. Para ello, en cada una de las seis unidades
didácticas en las que están distribuidos los contenidos del área de Valores Éticos,
concretamos los criterios de evaluación (formulados en infinitivo) y los estándares
de aprendizaje (en términos de desempeño competencial, formulados en 3ª persona
del singular), que son aquellos aspectos de la competencia que podemos evaluar de
forma explícita y objetiva.

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

Competencia en comunicación lingüística (CL)

Para desarrollar esta competencia es fundamental el fomento de la lectura, así como
el análisis y comentario de los libros y textos sobre valores éticos y derechos humanos
incluidos en cada una de las unidades didácticas del libro de texto.

Otro de los objetivos asociados a esta competencia son, por un lado, mejorar la
comunicación y, por otro, la transmisión de valores morales mediante la exposición y
resolución de dilemas morales. Éstos requieren el ejercicio de habilidades sociales y
comunicativas, como la expresión de ideas y sentimientos, la escucha activa y la
empatía.
Indicadores

● Comprensión y expresión oral y escrita.
● Normas básicas de comunicación.
● La importancia de la lectura.
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Descriptores

● Ser respetuoso con las normas básicas de comunicación.
● Comprender el sentido de textos orales y escritos.
● Expresarse con corrección, utilizando un vocabulario adecuado.
● Elaborar textos escritos de diversa naturaleza y complejidad.
● Mantener una actitud positiva hacia la lectura.

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

Esta competencia nos ofrece la posibilidad de realizar argumentaciones, plantear y
realizar juicios morales, así como aplicar estrategias para la resolución de problemas y
dilemas morales.

Indicadores

● Cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible.
● Ciencia y tecnología en la actualidad.
● El método científico y su aplicación en la vida cotidiana.
● La importancia de una vida saludable.
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Descriptores

●

Alcanzar los conocimientos necesarios sobre ciencia y tecnología para
entender lo que sucede a nuestro alrededor.

●

Desarrollar criterios que fomenten un cuidado saludable de nuestro cuerpo,
frente a los estereotipos de belleza dominantes.

●

Usar de forma responsable los recursos naturales.

●

Promover acciones que favorezcan un desarrollo sostenible.

●

Concienciarse de los efectos de la acción humana en la naturaleza y sus
repercusiones en nuestra vida y en la de las nuevas generaciones.

●

Aplicar la reflexión, el razonamiento y las estrategias de resolución de
problemas características del método científico para abordar los problemas
éticos relacionados con la vida cotidiana y con el ámbito científico-tecnológico.

●

Competencia digital (CD)

La competencia digital está ligada al uso de dispositivos informáticos que permitan al
alumnado entender la relación que existe entre la tecnología y los valores éticos y
facilitar el acceso al conocimiento de hechos sociales y documentos históricos que
muestren la contribución de los valores éticos a la sociedad.

Indicadores

●

Uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

●

La información en la red.

●

Utilización de aplicaciones y herramientas 2.0.
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Descriptores

● Usar las nuevas tecnologías de forma responsable.
● Elaborar contenidos derivados de la información obtenida utilizando los
medios informáticos.
● Usar aplicaciones informáticas y herramientas 2.0 para la construcción
del conocimiento.
● Utilizar fuentes diversas para la búsqueda de información y desarrollar
criterios para seleccionar el uso de las mismas.
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Competencia para aprender a aprender (CAA)

Aprender a aprender implica reconocer las necesidades educativas y ejercitar
procesos cognitivos tales como el análisis, la argumentación, la comparación, etc., que
caracterizan cualquier proceso de aprendizaje.

Indicadores

● Actitudes favorables al estudio y el trabajo en grupo.
● Recursos para desarrollar el pensamiento crítico.
● Organización, planificación y evaluación del aprendizaje.

Descriptores

● Organizar los recursos y materiales necesarios para desarrollar con
éxito el proceso de aprendizaje.
● Mostrar una actitud favorable hacia el estudio y el descubrimiento de la
verdad.
● Mejorar el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y, sobre todo,
la empatía y la cooperación.
● Utilizar técnicas para reforzar la comprensión de los contenidos tratados
en cada una de las unidades.
● Identificar los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, inteligencias
múltiples, etc.
● Evaluar y ser consciente de los logros alcanzados como resultado del
aprendizaje.
● Utilizar estrategias de aprendizaje adecuadas para utilizar en distintos
contextos, tanto en el aula como fuera de ella.
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Competencias sociales y cívicas (CSC)

Las competencias sociales y cívicas son, sin lugar a dudas, las que están relacionadas
de una forma más directa con el área de Valores Éticos. Las habilidades sociales y las
actitudes cívicas se potencian cuando se reconoce la importancia que tienen los
valores éticos en la sociedad en la que vivimos. Asimismo, ayuda a fortalecer la
identidad personal, facilitando la resolución de conflictos interpersonales, al tiempo
que desarrolla valores tan importantes como son la tolerancia, la solidaridad y el
respeto a la diversidad cultural, religiosa, etc.

Indicadores

● Conocimiento de los derechos y deberes.
● Habilidades para la interacción social.
● Desarrollo de actitudes solidarias y tolerantes.

Descriptores
●

Conocer los valores superiores que fundamentan e inspiran la Constitución
Española.

●

Mostrar actitudes solidarias con los grupos sociales más desfavorecidos e
implicarse en aquellas acciones cuyo fin sea mejorar las condiciones de vida
de los demás.

●

Desarrollar una escala personal de principios y valores morales y actuar de
acuerdo con ellos.

●

Valorar el diálogo como instrumento idóneo para mejorar la convivencia y
resolver conflictos.

●

Entender las implicaciones que conlleva vivir en un Estado social y democrático
de derecho.

●

Valorar la diversidad de opiniones, de ideas y de creencias como elemento de
enriquecimiento personal y social.

●

Desarrollar una actitud favorable a la participación activa en los asuntos de
interés común.

●

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

●

Mejorar el comportamiento a partir del conocimiento de los valores morales.
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

La autonomía, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la creatividad son
aspectos de la personalidad que benefician notablemente a la sociedad. Para entrenar
y desarrollar estas habilidades es recomendable ofrecer al alumnado una serie de
actividades y supuestos prácticos relacionados con la vida cotidiana que le permitan
exponer sus propias ideas y ofrecer soluciones originales y creativas.

Indicadores

●

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal.

●

La importancia de la toma de decisiones.

●

Gestión y coordinación de recursos materiales y humanos.

Descriptores

● Reconocer y potenciar las cualidades personales.
● Asumir la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones.
● Desarrollar la superación como actitud básica frente a las dificultades.
● Demostrar habilidades de gestión y cooperación para el trabajo en
grupo.
● Potenciar la iniciativa personal para proponer o promover nuevas
acciones y tareas.
● Gestionar adecuadamente los recursos materiales y personales.
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Conciencia y expresiones culturales (CEC)

El área de Valores Éticos permite el desarrollo de pautas personales, sociales e
interculturales que fomentan la participación activa en cualquier sociedad democrática,
respetando los derechos y los valores éticos socialmente reconocidos.
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Indicadores

●

Respeto por las creaciones culturales.

●

Expresión cultural y artística.

●

La importancia de la estética en nuestra sociedad.

Descriptores

●

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

●

Apreciar la interculturalidad como una oportunidad para el enriquecimiento
personal y social.

●

Componer trabajos individuales y en grupo siguiendo criterios estéticos.

●

Ser capaz de expresar e interpretar sentimientos y emociones a partir de las
creaciones artísticas propias o ajenas.

●

Desarrollar y fomentar el gusto por la estética.
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6. CONTENIDOS (LOMCE), CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE. TEMPORALIZACIÓN.

Los contenidos que marca la legislación se han estructurado y adaptado, para su
trabajo en el aula, en las seis unidades didácticas que destacamos en la siguiente
tabla. Cada una de ellas se concreta en seis apartados.

Teniendo en cuenta que tan sólo disponemos de una sesión a la semana, el número
de sesiones dedicadas a cada unidad oscilará entre 6 y 7 sesiones. Dado que en
tercero de la E.S.O. no se cursa el segundo bloque de contenidos, las seis sesiones
restantes se repartirán equitativamente entre los demás bloques de contenidos en
función de las necesidades que vayan surgiendo en el transcurso del año académico.

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES
DIDÁCTICAS

PRIMER TRIMESTRE

1

La dignidad de la persona

2

Comprensión, respeto e igualdad

SEGUNDO TRIMESTRE
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La reflexión ética

4

Justicia y política

TERCER TRIMESTRE

5

Derechos humanos

6

Valores éticos, ciencia y tecnología
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SEGUNDO ESO.
UNIDAD 1. LA DIGNIDAD DELA PERSONA.
Presentación de la unidad
Esta primera unidad se inicia con una reflexión sobre los conceptos de personalidad e
identidad personal. A continuación se describen las actitudes y comportamientos
propios de la adolescencia, y se muestra cómo son las relaciones interpersonales
durante este periodo.
Estas reflexiones iniciales preparan al alumno/a para entender la peculiaridad del ser
humano y la responsabilidad que entraña la libertad para su desarrollo personal y
social.
Tras reflexionar sobre la importancia de tener una autoestima equilibrada, la unidad
finaliza con el tratamiento del que es, sin duda alguna, uno de los valores intrínsecos y
supremos del ser humano: la dignidad.

Temporalización: (5 sesiones)

Objetivos

●

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

●

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

●

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

●

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

●

Entender la relación existente entre libertad y responsabilidad.

●

Reflexionar sobre la importancia de tener una autoestima equilibrada.

●

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

●

Sensibilizarse ante cualquier forma de agresión a la dignidad humana y, en
especial, ante la explotación infantil.

●

Conocer la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea de las
Naciones Unidas en 1959

Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el desarrollo
de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda de información,
presentación de contenidos, etc.

94

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

documentde consulta y análisis se adjunta la Declaración de los Derechos del Niño
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia
digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones
culturales (CEC).

Contenidos

- Comprensión de
la diferencia entre
sujeto y objeto.
- Aproximación a la
peculiaridad
humana dentro
del reino animal.
- Identificación de
algunas
características
que distinguen al
ser humano de
otros seres vivos.
- Diferenciación de
los conceptos de
raza y especie.
- Elaboración de un
esquema
zoológico que
sitúe al ser
humano.
- Conocimiento de
la variabilidad de
tipos de conducta
respecto de la
inteligencia.
- Valoración de la
dignidad como
algo atribuible a

Criterios de
evaluación

1. Construir un
concepto de
persona,
valorando la
dignidad que
posee por el
hecho de ser
libre.

Estándares de
aprendizaje evaluables

1.1. Señala las
dificultades para
definir el concepto
de persona.

CC

CCL,
CSYC

1.2. Explica y valora la
dignidad de la
persona que se
convierte en un «ser
moral».

CSYC,
SIEP

2. Describir en qué
consiste la
personalidad y
valorar la
importancia de
enriquecerla con
valores y
virtudes éticas,
mediante el
esfuerzo y la
voluntad
personal.

2.1. Identifica en qué
consiste la
personalidad, los
factores genéticos,
sociales, culturales y
medioambientales
que influyen en su
construcción y
aprecia la capacidad
de
autodeterminación
en el ser humano.

CMCT,

3. Justificar la
importancia que
tiene el uso de la
razón y la
libertad en el ser
humano para

3.1. Describe y estima el
papel relevante de la
razón y la libertad
para configurar con
sus propios actos la
estructura de su

CCL

CD,
CSYC

CSYC
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todo ser humano.
- Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario y
mantenimiento de
una actitud
favorable hacia la
lectura.
- Comprensión de
la realidad social y
ejercicio de una
ciudadanía
constructiva,
solidaria y
respetuosa con la
naturaleza.
- Conocimiento y
uso responsable
de las TIC.
- Uso de
estrategias para
tratar la
información,
convertirla en
conocimiento
propio y aplicarla
a distintos
contextos, y
participación
activa en el propio
proceso de
aprendizaje.
- Iniciativa y
perseverancia a la
hora de afrontar
problemas y
defender
opiniones, y
desarrollo de
actitudes de
respeto y
colaboración al
trabajar en grupo.
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determinar
«cómo quiere
ser», eligiendo
los valores éticos
que desea
incorporar a su
personalidad.
4. Comprender y
apreciar la
capacidad del
ser humano para
influir en la
construcción de
su propia
identidad,
conforme a los
valores éticos.

personalidad.

4.1. Toma conciencia y
aprecia la capacidad
que posee para
modelar su propia
identidad y hacer de
sí mismo una
persona digna de
ser apreciada por
ella misma.

CAA
CSYC
SIEP

4.2. Diseña un proyecto
de vida conforme al
modelo de persona
que quiere ser y los
valores éticos que
desea adquirir.

CSYC

5. Conocer y usar
de forma
responsable las
TIC, usar
estrategias para
tratar la
información,
convertirla en
conocimiento y
aplicarla a
distintos
contextos.

5.1. Obtiene y organiza
información, trabaja
con el esquema de
la unidad y utiliza los
recursos digitales
con interés y
responsabilidad.

CD

6. Compaginar una
actitud crítica
con el respeto y
colaboración a la
hora de trabajar
en grupo.

6.1. Muestra una actitud
emprendedora,
acepta los errores,
persevera en las
tareas de
recuperación y
participa
activamente en el
aprendizaje

SIEP

CAA

CAA
SIEP
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cooperativo.
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UNIDAD 2. COMPRENSIÓN, RESPETO, IGUALDAD.
Presentación de la unidad

La dimensión social del ser humano y el proceso de socialización son los apartados
con los que se inicia esta segunda unidad. En ella se mencionan los principales
agentes socializadores y se ofrecen algunas recomendaciones para mejorar la
convivencia y las relaciones sociales.
El diálogo, el respeto, la igualdad y la no discriminación son los ejes centrales en
torno a los cuales se articula la unidad. El tratamiento de estos temas permite al
alumno reflexionar sobre las causas de la discriminación, y proponer, individual y
colectivamente, soluciones a este problema.
La unidad finaliza con la exposición de dos temas especialmente interesantes: la
problemática de la convivencia escolar y la inteligencia emocional.

Temporalización: (5 sesiones)

Objetivos

● Reconocer la condición social del ser humano.
● Entender el concepto de “socialización”.
● Conocer los principales agentes socializadores.
● Valorar la influencia de los agentes de socialización en la construcción
de la personalidad.
● Ver en la diversidad cultural una oportunidad para enriquecer la
convivencia.
● Comprender la importancia de aprender a convivir en el centro
educativo.
● Reflexionar acerca de los derechos y deberes de los alumnos.
● Saber qué es el bullying, y conocer sus causas y consecuencias.
● Entender que la discriminación, en cualquiera de sus formas, suele
conducir a la violencia y a la exclusión social de personas y grupos sociales.
● Identificar estereotipos y prejuicios que dificultan la integración social de
las minorías.
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● Utilizar el diálogo como herramienta para resolver posibles conflictos,
dentro o fuera del aula.
● Reconocer algunos de los cambios emocionales que se producen
durante la adolescencia.
● Valorar la vida afectiva como una faceta fundamental del ser humano.
● Conocer y entender las funciones de las emociones.
● Conocer la definición de inteligencia emocional propuesta por D.
Goleman.
● Entender la asociación entre la maduración personal y el control de las
emociones.
● Practicar el debate entre compañeros sobre los asuntos que susciten un
mayor interés.
● Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en
el desarrollo de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda
de información, presentación de contenidos, etc.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD),
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

- La individualidad
nos diferencia de los
demás.
- Somos seres
sociales que nos
guiamos por leyes
morales.
- Diferencia entre
comunidad y
sociedad.
- Definición y sentido
del proceso de
socialización.
- Definición y
significado moral del
individualismo y el
gregarismo.
- Saber detectar otros
peligros de la
socialización en el
entorno cotidiano.
- Comprensión de lo
que significa una
actuación personal en
nuestro entorno.
- Valorar y discernir lo
que es una verdadera
amistad y apreciar su
importancia en la vida
humana.
- Uso de estrategias
para tratar la
información.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

1. Analizar el papel del
individuo en nuestra
sociedad.

1.1. Entiende la relación
entre individuo y
sociedad.

2. Reflexionar sobre la
influencia de la sociedad
sobre los individuos en el
proceso de socialización.

2.1. Distingue entre
sociedad y otros
agrupamientos humanos y
animales.

CC

CAA
CYC
CT
CYSC
CEC

3. Entender nuestra
responsabilidad en la
construcción de nuestra
personalidad.

3.1. Entiende la
importancia de los
procesos de socialización
en su realidad personal y
en los demás.

4. Saber diferenciar la
acción individualista o
gregaria de la actuación
moral y personal.

4.1. Valora
correctamente los peligros
del individualismo y el
gregarismo.

CAA
CSYC

CMCT
CSYC
SIEP

5. Adquirir una actitud
crítica ante las amistades
perjudiciales para
nuestro desarrollo moral.

5.1. Aprecia la
importancia de la amistad
en su vida personal.

CAA
CSYC
SIEP

5.2. Reconoce
correctamente el sentido
de actuar con
personalidad.
6. Construir un
concepto de persona

6.1. Señala las
dificultades para definir el

CSYC
SIEP

CCL
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- Desarrollo de
actitudes de respeto y
colaboración al
trabajar en grupo.

valorando su dignidad.
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concepto de persona
analizando su significado
etimológico e ideas
filosóficas.
6.2. Describe las
características principales
de la persona.
6.3. Explica y valora la
dignidad de la persona.

7. Compaginar una
actitud crítica con el
respeto y la
colaboración a la hora de
trabajar en grupo.

7.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores, persevera en las
tareas de recuperación y
participa activamente en
el aprendizaje
cooperativo.

CSYC
CEC

CCL

CSY
C
SIEP
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UNIDAD 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA.
Presentación de la unidad

La tercera unidad se inicia con la formulación de una serie de preguntas que todo ser
humano necesita plantearse en algún momento de su vida para saber qué hacer con
su vida: son las cuestiones éticas. El ser humano, como ser racional, libre y social, es
un ser estructuralmente moral.

A continuación, y tras mostrar las diferencias entre los conceptos de Ética y Moral, se
aborda el tema de la fundamentación de la moral (externa, interna e intersubjetiva) y
se plantea qué es la conciencia moral y cuál es su función con respecto al
comportamiento humano.

La diferencia entre los conceptos de autonomía y heteronomía moral, y, sobre todo, la
teoría de Lawrence Kohlberg sobre el desarrollo moral ocupan las páginas centrales
de la unidad. Finalmente, el tema se cierra con la descripción de las acciones, los
valores y las normas morales, y con la exposición de algunas de las teorías éticas más
representativas, como son el eudemonismo aristotélico, la ética hedonista, el
utilitarismo y el formalismo ético de Kant.

Temporalización: (5 ó 6 sesiones)
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Objetivos

●

Valorar la importancia de la reflexión ética en la vida.

●

Reconocer la dimensión moral del ser humano e identificar las bases
antropológicas de la moralidad.

●

Diferenciar los conceptos de ética y moral.

●

Identificar los diferentes tipos de justificación moral propuestos a lo largo de la
historia.

●

Definir el concepto de conciencia moral y diferenciar entre autonomía y
heteronomía moral.

●

Identificar las distintas etapas y estadios formuladas por L. Kohlberg para
explicar el desarrollo moral.

●

Conocer las características de las acciones, valores y normas morales.

●

Comprender la debilidad de las actitudes intolerantes y conocer algunos de los
líderes más representativos de la no-violencia.

●

Definir y distinguir los valores morales del resto de valores.

●

Apreciar los valores éticos y las normas morales como fundamento de la
convivencia social.

●

Entender la necesidad de una formación en valores.

●

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

●

Conocer las principales teorías éticas: eudemonismo, hedonismo, utilitarismo,
formalismo kantiano.

●

Utilizar las teorías éticas para despertar la reflexión crítica del alumnado.

●

Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el
desarrollo de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda de
información, presentación de contenidos, etc.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD),
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

- Saber el
significado y uso de
«lo moral».
- Relacionar lo
moral con las
acciones que
afectan a las
personas.
- Distinguir entre
«moral», «inmoral»
y «amoral».
- Comprender por
qué el ser humano
es moral por
naturaleza.
- Diferenciar las
acciones instintivas
de las voluntarias.
- Relacionar la
libertad con la
responsabilidad.
- Saber qué es la
ética y su función
en nuestra vida.
- Desarrollo de
actitudes de respeto
a los que expresan
ideas u opiniones
diferentes.
- Colaborar cuando
se trabajar en

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Distinguir lo
moral entre los
distintos tipos de
acciones.

1.1. Diferencia la acción moral
de otro tipo de acciones.

CCL,
CAA,
CSYC

2. Reflexionar
sobre la persona
como eje central
de la moral.

2.1. Comprende la relación de
la persona con lo moral.

CSYC

3. Explicar por
qué el ser humano
es un ser moral.

3.1. Entiende la diferencia entre CD,
instintivo y voluntario.
CSYC,
SIEP

4. Conocer la
diferencia entre lo
instintivo y lo
voluntario.

4.1. Relaciona la libertad con la
responsabilidad.

CSYC,
SIEP

5. Entender la
necesidad de la
ética en la vida.

5.1. Sabe argumentar la
necesidad de la ética.

CCL,
CSYC

6. Saber
diferenciar las
éticas materiales
de las éticas
formales.

6.1. Distingue las éticas
materiales de las formales.

CSYC,
CEC

7. Compaginar
una actitud crítica
con el respeto y la
colaboración a la

7.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores, persevera en las tareas
de recuperación y participa

SIEP
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grupo.

hora de trabajar en
grupo.
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activamente en el aprendizaje
cooperativo.
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UNIDAD 4. JUSTICIA Y POLÍTICA.

Presentación de la unidad

El primer apartado de la unidad aclara las diferencias y semejanzas entre la Ética y la
Política, al tiempo que muestra la necesidad de ambas para el ser humano. Tras esta
breve introducción se define el concepto de Estado, sus características y funciones, y
se explica qué es un Estado de Derecho y cuál es el modelo político español.
Los siguientes apartados presentan los valores superiores que fundamentan la ley de
leyes, la Constitución Española y exponen algunos de los requisitos que ha de reunir
cualquier sistema político que quiera denominarse “democrático”.
El tema se cierra, por un lado, insistiendo en la importancia que tiene en una
democracia como la nuestra la participación ciudadana, sobre todo, a través del voto;
y por otro lado, presentando la Unión Europea, sus instituciones, objetivos y algunos
de sus logros en estos últimos años.
_____________________________________________________________________
___
*Como documentos de consulta y análisis se incluyen:
Constitución Española. Título preliminar (artículos 1-12).
Constitución Española. Título primero. Derechos y libertades (artículos 15, 16, 19, 23,
27).
Constitución Española. Título primero. Derechos y deberes (artículos 30-36).
Extracto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Título
primero (artículos 1-5).
_____________________________________________________________________
_

Temporalización: (5 ó 6 sesiones)
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Objetivos

● Definir los conceptos de Ética y Política y entender sus semejanzas y
diferencias.
● Conocer las primeras reflexiones filosóficas acerca de la política.
● Elaborar una visión personal acerca del objetivo de la política.
● Analizar el papel que tienen los gobernantes en el funcionamiento de la
sociedad.
● Conocer los orígenes de la democracia como forma de gobierno y
valorar sus ventajas.
● Distinguir entre democracia directa e indirecta (representativa).
● Identificar cuáles son los valores superiores en los que se fundamenta
la Constitución Española.
● Entender que la democracia es algo más que una forma de
organización política.
● Conocer y valorar el papel de las leyes en general, y, en especial, el de
la Constitución Española.
● Definir el concepto de “Constitución” y su finalidad.
● Valorar la importancia de la división de poderes en el sistema
democrático.
● Conocer el contenido (especialmente los artículos referidos a los
derechos, libertades y deberes de los ciudadanos) y la estructura de la
Constitución Española.
● Reconocer el valor de la representatividad y el voto en una sociedad
democrática.
● Reflexionar sobre la importancia que tiene la participación directa en la
vida pública.
● Identificar los derechos humanos presentes en la Constitución
Española.
● Elaborar una concepción personal acerca de la justicia.
● Distinguir la democracia de otras formas de gobierno.
● Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en
el desarrollo de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda
de información, presentación de contenidos, etc.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD),
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

- Definición de polis y
contraposición a otras
formas de asociación.
- Valoración de la
política como
estrategia para
resolver conflictos,
ordenar la vida social
y encauzar la
participación del
ciudadano en el
poder.
- Distinción entre
ciudadano y súbdito.
- Conocimiento de la
ciudadanía en su
historia.
- Conocimiento del
origen de la
democracia.
- Diferencias entre
democracia directa y
representativa.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

CC

1. Justificar
racionalmente la
necesidad de los
valores y principios
éticos, contenidos en la
DUDH, como
fundamento universal
de las democracias
durante los s. XX y XXI.

1.1. Fundamenta
racional y éticamente la
elección de la
democracia como un
sistema que está por
encima de otras formas
de gobierno, por el hecho
de incorporar en sus
principios los valores
éticos señalados en la
DUDH.

CCL
CD
CSYC
SIEP
CEC

2. Reconocer la
necesidad de la
participación activa de
los ciudadanos en la
vida política del Estado.

2.1. Describe el
significado y relación
existente entre los
siguientes conceptos:
democracia, ciudadano y
soberanía.

CCL,
CMCT,
CSYC,
CEC

2.2. Asume y explica el
deber moral y civil que
tienen los ciudadanos de
participar activamente en
el ejercicio de la

CSYC,
SIEP
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- Identificación de los
riesgos que acechan
a la democracia.
- Valoración de la
virtud del ciudadano
como base ética del
funcionamiento de la
democracia.
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democracia, con el fin de
que se respeten los
valores éticos y cívicos
en el seno del Estado.
3. Evitar los riesgos
de una democracia que
viole los derechos
humanos.

3.1. Define la magnitud
de algunos de los riesgos
que existen en los
gobiernos democráticos,
cuando no se respetan
los valores éticos de la
DUDH, tales como: la
degeneración en
demagogia, la dictadura
de las mayorías y la
escasa participación
ciudadana, entre otros,
formulando posibles
medidas para evitarlos.

CCL
CD
CSYC
CEC

3.2. Aporta razones
para justificar la
importancia que tiene,
para el buen
funcionamiento de la
democracia, el hecho de
que los ciudadanos sean
conscientes no solo de
sus derechos, sino
también de sus
obligaciones.

CCL
CSYC
CEC
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UNIDAD 5. DERECHOS HUMANOS.
Presentación de la unidad

¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son sus características y su
fundamento? Estas son las cuestiones con las que se inicia la unidad 5 y
permiten al alumno/a establecer una primera toma de contacto con el que es,
sin duda, uno de los temas más importantes del área de Valores Éticos.

Tras responder a estas preguntas iniciales, la unidad presenta el contenido de
la Declaración Universal de Derechos Humanos. El análisis de sus 30 artículos
y la clasificación de los derechos humanos en “Tres Generaciones” ocupan las
páginas centrales de un tema que se cierra, por una parte, con la mención a
algunas de las organizaciones e instituciones dedicadas a su protección,
defensa y promoción, y por otra, con el reconocimiento de la labor emprendida
por las mujeres en su lucha por la conquista de la igualdad de derechos.

*Como documento de consulta y análisis se incluye la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948.

Temporalización: (5 ó 6 sesiones)

Objetivos

● Definir los derechos humanos y conocer sus características.
● Conocer las principales teorías filosóficas acerca de la fundamentación
de los derechos humanos.
● Distinguir las normas jurídicas de las normas morales.
● Identificar el fundamento ético de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
● Conocer los antecedentes históricos, estructura y contenido de la
DUDH.
● Rechazar actitudes y comportamientos contrarias a los derechos
humanos.
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● Conocer y valorar la labor de las organizaciones e instituciones
implicadas en la defensa de los derechos humanos.
● Reconocer la evolución que han experimentado los derechos humanos
y su clasificación en “Tres Generaciones”.
● Comprender la importancia de la acción, no sólo de los gobiernos, sino,
sobre todo, de los ciudadanos en la defensa y promoción de los derechos
humanos.
● Conocer y valorar la lucha de las mujeres por la conquista de sus
derechos.
● Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en
el desarrollo de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda
de información, presentación de contenidos, etc.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD),
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

- Conocimiento del
momento histórico y
político que impulsó la
elaboración de la
DUDH.
- Elaboración de una
línea de tiempo con
los hitos históricos de
la DUDH, señalando
las tres generaciones
de derechos.
- Conocimiento del
objetivo y
características de los
derechos humanos.
- Apreciación de los
valores éticos
fundamentales de los
derechos humanos.
- Valoración de la
tarea de las ONG en
la defensa de los
derechos humanos.
- Rechazo de las
actitudes contrarias a
los derechos
humanos.
- Conocimiento y
rechazo del
Holocausto.

Criterios de
evaluación

1. Contextualizar
históricamente la
elaboración de la
DUDH y la creación de
la ONU.

2. Interpretar y
apreciar el contenido y
estructura interna de la
DUDH, con el fin de
conocerla y propiciar su
aprecio y respeto.

Estándares de
aprendizaje evaluables

CC

1.1. Explica la función
de la DUDH como un
«código ético»
reconocido por los países
integrantes de la ONU,
con el fin promover la
justicia, la igualdad y la
paz en todo el mundo.

CCL,
CSYC
CEC

1.2. Contrasta
información de los
acontecimientos
históricos y políticos que
dieron origen a la DUDH.

CD
CAA
CEC

1.3. Señala los
objetivos que tuvo la
creación de la ONU y la
fecha en la que se firmó
la DUDH, valorando la
importancia de este
hecho para la historia de
la humanidad.

CSYC,
CEC

2.1. Elabora una
campaña, en
colaboración grupal, con
el fin de difundir la DUDH
como fundamento del
derecho y la democracia,
en su entorno escolar,

CD
CAA
CSYC
SIEP
CEC
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- Conocimiento y uso
responsable de las
TIC.
- Uso de estrategias
para tratar crítica y
racionalmente la
información y aplicarla
a distintos contextos.
- Iniciativa a la hora
de afrontar problemas
y perseverancia para
defender opiniones
racionalmente
fundamentadas.
- Desarrollo de
actitudes de respeto y
colaboración grupal.
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familiar y social.
3. Identificar, en el
preámbulo de la DUDH,
el respeto a la dignidad
de las personas y sus
atributos esenciales.

3.1. Construye un
esquema acerca de la
estructura de la DUDH, la
cual se compone de un
preámbulo y 30 artículos.

CAA
SIEP
CEC

4. Conocer y apreciar
los valores éticos de los
derechos humanos
como base de la
dignidad de las
personas.

4.1. Explica y aprecia
en qué consiste la
dignidad que esta
declaración reconoce al
ser humano como
persona, poseedora de
unos derechos
universales, inalienables
e innatos, mediante la
lectura de su preámbulo.

CCL
CAA
CSYC
SIEP
CEC

5. Elaborar una
presentación haciendo
uso de las TIC con la
que mostrar y apreciar
la tarea de alguna ONG
en su defensa de los
derechos humanos.

5.1. Justifica la
necesidad de actuar en
defensa de los derechos
de la infancia, luchando
contra la violencia y el
abuso del que niños y
niñas son víctimas en el
siglo XXI, tales como el
abuso sexual, el trabajo
infantil o su utilización
como soldados, etc.

CCL
CSYC
CEC

5.2 Emprende, en
CSYC
colaboración grupal, la
SIEP
elaboración de una
campaña contra la
discriminación de la mujer
y la violencia de género
en su entorno familiar,
escolar y social,
evaluando los resultados
obtenidos.
6. Identificar actitudes
de discriminación
contra la dignidad de
las personas y contra

6.1. Conoce y rechaza
el uso de las ideologías
nacionalistas y racistas
que defendían la

CD
CSYC
CEC
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los derechos de la
mujer y la infancia.

superioridad de unos
seres humanos sobre
otros, llegando al extremo
del Holocausto judío.

7. Obtener
información a través del
uso responsable de las
TIC sobre casos
históricos concretos de
violación de los
derechos humanos,
como el Holocausto.

7.1. Obtiene y organiza
información, trabaja con
el esquema de la unidad,
y utiliza los recursos
digitales con interés y
responsabilidad.

8. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de defender los
derechos humanos y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración
en el trabajo
cooperativo.

8.1. Muestra una actitud SIEP
emprendedora, acepta
los errores, persevera en
las tareas de
recuperación y participa
activamente en los
ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CD
CAA
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UNIDAD 6. VALORES ÉTICOS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Presentación de la unidad
En la unidad 6 se abordan temas de gran interés y actualidad. El primero de
ellos tiene que ver con la relación entre la ética, la ciencia y la tecnología,
concretamente con la necesidad de establecer unas medidas, unos límites
éticos a la investigación científica.
A continuación, y tras reconocer la transformación social operada en los
últimos tiempos con la irrupción de las nuevas tecnologías, la unidad dedica
algunas de sus páginas a concienciar al alumno/a sobre la necesidad de
desarrollar una conciencia ecológica que ponga freno a los problemas
medioambientales derivados de la acción humana. En este sentido, se
exponen algunas ideas y recomendaciones a tener en cuenta para lograr un
desarrollo humano sostenible.
La unidad finaliza con el tratamiento de dos temas especialmente interesantes
desde un punto de vista ético: la reflexión sobre algunos de los retos asociados
a la bioética (eutanasia, eugenesia y clonación), y la tecnodependencia y el
uso de internet (ventajas e inconvenientes).

Temporalización: (5 ó 6 sesiones)
Objetivos

● Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología.
● Relacionar
tecnocientífico.

el

concepto

de

progreso

social

con

el

desarrollo

● Debatir sobre los cambios que ha supuesto la revolución tecnológica en
los últimos años.
● Comprender la necesidad
investigaciones científicas.

de

establecer

unos

límites

a

las

● Entender el equilibrio necesario entre la investigación científica y el
respeto a la dignidad humana y los derechos humanos.
● Conocer algunos de los problemas actuales asociados el desarrollo
tecnológico.
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● Identificar y proponer soluciones a algunos de los problemas
medioambientales que afectan a la sociedad actual.
● Definir los conceptos de ética ecológica y desarrollo sostenible.
● Desarrollar una actitud de compromiso personal con el desarrollo
sostenible y la defensa del medio ambiente.
● Saber qué es la bioética y su finalidad.
● Identificar las distintas argumentaciones morales ante determinadas
prácticas médicas.
● Conocer las consecuencias derivadas de un uso desmedido de las
nuevas tecnologías.
● Ser conscientes de los cambios que las nuevas tecnologías han
provocado en la comunicación y en las relaciones sociales.
● Conocer las ventajas e inconvenientes de internet y, en especial, el
fenómeno del ciberbullying.
● Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en
el desarrollo de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda
de información, presentación de contenidos, etc.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD),
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales
(CEC).

Contenidos

- Papel de la
ciencia y la
tecnología en
nuestra
sociedad.
Aproximación
al significado e
implicaciones
del concepto
de «progreso».
Reconocimient
o de los
problemas y
limitaciones
que han ido
surgiendo con
la ciencia y
tecnología en
los últimos
siglos.
Conocimiento
del cambio de
connotaciones
del término
trabajo a partir

Criterios de
evaluación

1. Analizar el
papel de la
ciencia y la
tecnología en
nuestra
sociedad.

Estándares de
aprendizaje evaluables

1.1. Reconoce la
importancia de la
ciencia y la
tecnología en
nuestra sociedad.

CC

CMCT
CEC

1.2 Utiliza
distintas fuentes
para evaluar la
dimensión moral
de la ciencia y la
tecnología.

CD
CMCT
CSC

1.3. Diserta en
grupo sobre la
idea de
«progreso».

CCL
CAA

2. Aplicar los
valores éticos
de la DUDH
en el campo
científico y
tecnológico.

2.1. Argumenta
la conveniencia de
poner límites en
las investigaciones
y desarrollos
tecnológicos.

CCL
CMCT
CSYC
SIEP

3. Entender
que detrás de
la ciencia
puede haber
otros intereses

3.1. Obtiene y
selecciona
información sobre
las consecuencias
de la tecnología.

CMCT
CD
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de las
revoluciones
industriales.
- Análisis
crítico de la
relación entre
ciencia,
tecnología y
política.
Comprensión
de
informaciones,
adquisición de
vocabulario y
mantenimiento
de una actitud
favorable
hacia la
lectura.
Comprensión
de la realidad
social y
ejercicio de
una
ciudadanía
constructiva.
Conocimiento
y uso
responsable
de las TIC.
- Uso de
estrategias
para tratar la
información.
- Desarrollo
de actitudes
de respeto y
colaboración al
trabajar en
grupo.

Curso académico 2018-2019

(políticos,
económicos,
etc.).
4.
Comprender y
apreciar la
capacidad del
ser humano
para influir en
la construcción
de su propia
identidad,
conforme a los
valores éticos.

4.1. Diseña un
proyecto de vida
conforme al
modelo de
persona que
quiere ser y los
valores éticos que
desea adquirir.

CSYC
SIEP

5. Conocer y
usar de forma
responsable
las TIC, usar
estrategias
para tratar la
información,
convertirla en
conocimiento y
aplicarla a
distintos
contextos.

5.1. Obtiene y
organiza
información,
trabaja con el
esquema de la
unidad y utiliza los
recursos digitales
con interés y
responsabilidad.

CD
CAA

6.
Compaginar
una actitud
crítica con el
respeto y
colaboración a
la hora de
trabajar en
grupo.

6.1. Muestra una
actitud
emprendedora,
acepta los errores,
persevera en las
tareas de
recuperación y
participa
activamente en el
aprendizaje
cooperativo.

SIEP
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7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Valores Éticos no se limita al ámbito
de los conocimientos. Una asignatura como ésta, que pretende una formación integral
del alumno, debe considerar también los procedimientos que permitan la adquisición
de capacidades y estrategias para un trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el
desarrollo de valores y actitudes de convivencia democrática que hagan posible la
actitud crítica del alumnado y que faciliten su inserción en la sociedad en la que viven.

El punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los
conocimientos previos del alumnado para proceder a partir de ahí, con un espíritu
siempre constructivo, al análisis crítico de los mismos.

Conforme a este principio, se proponen las siguientes orientaciones metodológicas:

●

El aprendizaje no ha de basarse exclusivamente en un proceso acumulativo,
en el que las ideas se imponen externamente y se van añadiendo unas a otras.
El profesor debe evitar las explicaciones magistrales dando protagonismo al
alumno. Se trata de que sean los alumnos, en un proceso continuo de
intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias, tanto personales
como ajenas, los encargados de construir su propio aprendizaje, logrando, de
esta forma, alcanzar los objetivos.

● Se deben potenciar aquellas actividades orientadas a aprender a
razonar y argumentar, de modo crítico y autónomo, tal y como viene recogido
en los objetivos del área.

Son seis las unidades didácticas que componen que propone la nueva ley educativa,
todas ellas con la misma estructura. Se inician con unas cuestiones iniciales que el
profesor planteará a sus alumnos en la primera sesión y que le permitirá obtener la
información necesaria (detectar sus conocimientos y experiencias previos) para
orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y anticipar algunos de los conceptos
más importantes que se irán abordando en el resto de la unidad.

Durante las siguientes sesiones (cinco aproximadamente), los alumnos realizarán las
actividades (individuales y de grupo) seleccionadas por el profesor de entre las que se
ofrecen tanto textos y recursos y escritos presentados por el profesor como el
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desarrollo de otro tipo de actividades (cortos, cuentos, crucigramas, puzzles, etc.).
Éstas son muy numerosas y de diferente naturaleza, de hecho algunas de ellas
requieren el uso de internet y las nuevas tecnologías, por lo que corresponde al
docente decidir, en función del tiempo disponible y, sobre todo, del interés que haya
suscitado el tema en cuestión, si trabajarlas en el aula de forma oral o bien hacerlo por
escrito. Deberá, al mismo tiempo, considerar la conveniencia de que algunas de ellas
puedan ser realizadas en casa por el alumno, o alumnos (si se trata de un trabajo en
grupo) para ser revisadas en la siguiente sesión.

Trabajar por competencias

El trabajo por competencias implica un cambio metodológico significativo, ya que el
alumnado adquiere un mayor protagonismo, mientras que el docente pasa a ser un
mero gestor del conocimiento, quedando en un segundo plano.

En la E.S.O., el alumnado debe desarrollar un pensamiento y una actitud críticos que
se fundamenten en valores éticos. Por este motivo, es recomendable que el docente
plantee actividades, tareas y proyectos con un trasfondo ético que el alumnado deba
realizar, de forma individual o en grupo.

El docente, a la hora de trabajar el área de Valores Éticos con sus alumnos, debería
optar por la utilización de métodos activos que favorezcan la participación, la
socialización, la creatividad, alternando el trabajo individual con el trabajo en grupo (3 ó
4 alumnos).

Esta línea metodológica sitúa al estudiante como protagonista directo de su propio
aprendizaje, mientras que el docente se sitúa en un segundo plano para que el
alumnado consiga una mayor autonomía en su aprendizaje que le permita elaborar su
proyecto de vida, asumiendo de forma consciente y reflexiva el ejercicio de su libertad.

Es muy importante desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre a partir
de aprendizajes que estén basados en la experiencia, donde el alumnado pueda
construir el conocimiento desde su propia experiencia. Esta forma de proceder
permitirá al alumnado conocer e interiorizar los valores éticos de forma comprensiva y
significativa.

Una propuesta metodológica: el trabajo por proyectos
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Trabajar por proyectos consiste en proponer a los alumnos un proyecto de
investigación con unos objetivos concretos que deben lograr. Son ellos, los propios
estudiantes los que deben organizarse, conseguir la información, organizarla y
elaborarla para responder a la pregunta propuesta o para solucionar el problema
planteado. El resultado final puede tener distintos formatos: un folleto, una campaña,
una presentación powerpoint, una investigación científica…

Ventajas del trabajo por proyectos:

● Consolida los conocimientos. Al responsabilizar al alumno de su propio
aprendizaje, los contenidos se aprenden y recuerdan mucho mejor.

● Ejercita habilidades sociales. Fomenta la participación, la creatividad, la
expresión oral, el debate de opiniones y el espíritu crítico

● Mejora su competencia digital. Los proyectos de investigación suelen
incluir búsquedas de información online y elaboración de documentos mediante
el uso de aplicaciones informáticas.

Las nuevas tecnologías multiplican las posibilidades del aprendizaje colaborativo y
fomentan la comunicación, la interacción y el intercambio de ideas entre los miembros
del grupo.

● Desarrolla el aprendizaje colaborativo. Los alumnos trabajan en equipo,
interactúan para conseguir un objetivo común y refuerzan sus relaciones
interpersonales. En este sentido, es importante que haya diversidad en cada
grupo de trabajo y que el número de chicos y chicas esté equilibrado.

● Es muy útil para la vida. Gracias al trabajo colaborativo, los alumnos
interiorizan un modo de trabajar y estudiar que pueden aplicar en distintos
ámbitos de su vida. Los proyectos sitúan al alumno ante situaciones y
problemas reales, por lo que preparan al alumno para resolver de manera
autónoma las dificultades presentes y futuras.

Claves para trabajar por proyectos
● El proyecto de investigación ha de ser motivador. La elección del tema
es sumamente importante. Debe estar ligado a la realidad de los alumnos para
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que les motive a aprender, y que, al mismo tiempo, permita desarrollar las
competencias educativas que el profesor busca trabajar. Además, es muy
importante que los alumnos puedan formular sus propias propuestas sobre
aquellos temas que más les interesen.

● Plantear un proyecto organizado. Es conveniente que exista una
planificación clara, con asignación de roles y un calendario de trabajo que guíe
la tarea de los alumnos y facilite su realización. Elementos básicos que debe
contemplar una buena planificación son: presentación, objetivos, contenidos,
investigación, análisis-síntesis y evaluación (autoevaluación y coevaluación).

● Debe potenciar la autonomía de sus protagonistas. Los alumnos deben
aprender a desenvolverse por sí mismos, a buscar soluciones a los problemas
que surjan durante la realización del proyecto.
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8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros
alumnos y alumnas. Para lograrlo, es conveniente diversificar las herramientas que nos
van a permitir obtener las evidencias de aprendizaje, así como disponer de tiempos y
espacios en el aula destinados a la evaluación de los diferente elementos que integran
todo proceso educativo.

Le corresponde al docente proponer en cada una de las seis unidades didácticas la
realización de actividades, tareas y proyectos que le permita obtener información
acerca del nivel de consecución de los estándares de aprendizaje. Para registrar las
evidencias de aprendizaje vinculadas a los estándares puede utilizar varios
instrumentos, como son las rúbricas, las presentaciones realizadas con medios
informáticos, las pruebas escritas, el cuaderno diario de clase…

En cada una de las evaluaciones, el profesor, o, en su caso, el departamento, decidirá
el peso que tendrán los diferentes instrumentos de evaluación utilizados para el
seguimiento del aprendizaje del alumnado.

A continuación presentamos diferentes herramientas (rúbricas) que pueden ser de
gran utilidad para la evaluación de los diferentes elementos que, de una u otra manera,
integran el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Modelo de rúbrica para la autoevaluación de la actitud y rendimiento del alumno
NUNCA

A
VECES

SIEMPRE

¿Llevo el material a clase todos los días?

¿Participo en la clase y estoy atento a las
intervenciones del profesor y de mis compañeros?
¿Entiendo bien los contenidos, y muestro interés y
motivación?

¿Suelo tener
actividades?

problemas

para

realizar

las

¿Soy autónomo a la hora de trabajar en clase y en
casa?
¿Planifico el tiempo que voy a dedicar a hacer las
actividades del área de Valores Éticos?
¿Anoto en mi agenda las actividades y trabajos
pendientes?
¿Comento con mis padres los temas que tratamos en
clase?
¿Muestro una actitud positiva y reflexiono sobre la
utilidad de lo aprendido?

Modelo de rúbrica para la evaluación del cuaderno-diario de clase
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BAJO

MEDIO

ALTO

La portada del cuaderno, ¿incluye el nombre y
apellidos, el título del área, el curso y grupo?
¿Deja una página al principio del cuaderno para el
índice de contenidos (títulos de las unidades
didácticas)?
¿Titula cada unidad y escribe la fecha en la que se
realiza las actividades, etc.?
¿Copia siempre los enunciados de las actividades y
cuida la ortografía y la presentación (orden y
limpieza)?
¿Respeta los márgenes y organiza correctamente las
actividades realizadas a lo largo de cada unidad?
¿Corrige las actividades siguiendo las explicaciones
de mis compañeros y las del profesor?
¿Apunta las dudas para consultarlas con el profesor
en la próxima sesión?
¿Incluye esquemas, imágenes, resúmenes… que
ayuden en el estudio y comprensión del contenido?
¿Separa claramente cada una de las unidades
didácticas y comienza cada unida en una página
nueva?
¿Entrega el cuaderno para su revisión en la fecha
indicada?
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Modelo de rúbrica para evaluar la exposición de los trabajos en individuales y de
grupo
BAJO

MEDIO

ALTO

¿Saluda y se presenta de forma educada?

¿Introduce el tema de forma correcta, describiendo el
orden que va a seguir durante de exposición?
La información transmitida es correcta y ha sido bien
elaborada a partir de fuentes de información fiables.
Utilizando un vocabulario acorde al tema y cuida el
lenguaje no verbal.
Utiliza algún dispositivo audiovisual para amenizar la
presentación y es creativo.
Las imágenes y otros recursos gráficos utilizados han
sido bien seleccionados conforme a los criterios de
calidad e idoneidad.
Finaliza la exposición del trabajo incluyendo una
reflexión y conclusiones propias.
Al terminar la presentación, responde acertadamente
a las preguntas de sus compañeros.

Modelo de rúbrica para que el profesor evalúe el proceso de enseñanzaaprendizaje
NO

A
VECES

SÍ
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Realizo una evaluación inicial y ajusto la programación
a las características del alumnado.
Planteo alguna actividad para detectar
conocimientos previos de cada unidad.

los

Reviso y corrijo de forma habitual las actividades
propuestas en el aula y fuera de ella.
Proporciono información a los alumnos sobre su
desempeño en las actividades realizadas y les doy
pautas para mejorarlas.
Optimizo el tiempo disponible para el desarrollo de
cada unidad didáctica.
Propongo actividades individuales y de grupo para
reforzar y ampliar los contenidos.
Utilizo dispositivos audiovisuales o de otro tipo para
apoyar las explicaciones de los contenidos.
Promuevo el trabajo cooperativo y mantengo una
comunicación fluida con el alumnado.
Planteo actividades que permitan la adquisición de los
estándares de aprendizaje asignadas al área de
Valores Éticos.
Planteo actividades grupales e individuales.

Utilizo distintas herramientas de evaluación en función
del nivel de los alumnos y de los contenidos tratados
en la unidad.
Informo convenientemente al alumnado y a sus
padres de los resultados obtenidos, así como de
cualquier otra incidencia.
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RECURSOS
Recursos multimedia:
Cortos
Cuentos
Puzzles
Crucigramas
Sopas de letras
Juegos online…
Herramientas 2.0
Nuevas tecnologías de la información y la comunicación ( tablets y ordenadores).
Películas y lecturas recomendadas, cuyos títulos figuran al principio y al final de cada
una de las seis unidades didácticas.
Rúbricas de evaluación.
Las rúbricas son herramientas que permiten objetivar la evaluación de un proceso. En
el contexto educativo, las rúbricas se utilizan evaluar el desempeño de los estudiantes.
Proporcionan referencias para valorar todos los aspectos del proceso de enseñanzaaprendizaje, ofreciendo información útil y precisa al profesorado para la toma de
decisiones pedagógicas.
Las rúbricas concretan de forma gráfica los diferentes elementos del currículo. En ellas
se detallan, para cada uno de los estándares de aprendizaje, las conductas
observables y los niveles de ejecución que el docente ha de tener en cuenta para la
evaluación de su alumnado.
Ventajas del uso de rúbricas para el alumnado
● Conocen de antemano los criterios con los que van a ser evaluados
● Promueven la responsabilidad del alumnado y lo ayudan a reflexionar
sobre su actitud y rendimiento.
● Facilitan la comprensión global de los contenidos tratados en cada una
de las unidades y la relación de las diferentes capacidades.
● Los alumnos disponen de mucha más información que con otros
instrumentos (retroalimentación).
● Fomentan el aprendizaje y la autoevaluación.
● Ventajas de su uso para los docentes
● Son fáciles de usar y de explicar al alumnado.
● Incrementa la objetividad del proceso evaluativo.
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● Ofrecen una retroalimentación sobre la eficacia de las estrategias
metodológicas utilizadas.
● Son versátiles y se ajustan fielmente a las exigencias del proceso de
evaluación por competencias.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
● Se calificarán de manera global los siguientes aspectos:
● Puntualidad en la asistencia a las clases y en la entrega de trabajos y
tareas.
● Participación, responsabilidad en la realización y entrega de las tareas.
● Cuaderno de clase. Se valorarán los siguientes indicadores: orden y
limpieza, márgenes, paginación, registro de recursos bibliográficos y de
cualquier otro tipo utilizados, presencia de un índice de contenidos.
● Realización de trabajos. Se tomarán en consideración los siguientes
indicadores (además de los señalados en el apartado anterior): Selección
adecuada de la información recabada. Análisis crítico de la información.
Capacidad para poner a disposición del resto del alumnado los contenidos del
trabajo realizado y ser capaz de responder a cualquier cuestión planteada en
relación con los mismos.
75% de la calificación global

●

Capacidad para participar de manera consciente, madura y responsable en los
debates que se susciten en el aula en relación con los temas abordados en la
materia.

●

Elaboración de presentaciones “powerpoint”. En este tipo de actividad se
valorará, además de los indicadores citados para las actividades arriba
mencionadas, la adecuación y pertinencia de la información aportada así como
la habilidad para presentar imágenes, esquemas, videos o cualquier otro
recurso de tipo visual vinculado con el tema abordado en la presentación.
25% de la calificación global.
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9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos son diferentes. Por
esta razón, algunos de ellos pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de
decidir las medidas de atención a la diversidad, es necesario recabar información
sobre aquellos aspectos que pueden ser relevantes a la hora de dar respuesta a las
necesidades de nuestro alumnado, como son:
● El número de alumnos y las características físicas del aula.
● El funcionamiento del grupo y su disciplina.
● Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el
grupo.
● Disponibilidad de recursos, sobre todo, en lo referente a los medios
informáticos.
● Nivel académico y hábitos de estudio.
● Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.
● Los casos de alumnos que tengan unas necesidades educativas
especiales.
Evaluación inicial
Es muy importante realizar una evaluación previa con la que poder obtener
información acerca del grupo y de cada uno de los alumnos. Esta evaluación inicial
permite al docente:
● Identificar aquellos alumnos que requieran un mayor seguimiento en su
proceso de aprendizaje (alumnos con necesidades educativas especiales, altas
capacidades…).
● Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento
del proceso de aprendizaje del alumnado.
● Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos alumnos que lo
requieran.
● Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos,
ubicación de espacios, gestión del tiempo, etc.
● Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Alumnos con necesidades educativas especiales
● Alumnos y alumnas con déficit auditivo, visual o motriz, sin una
problemática intelectual o emocional acusada. Van a necesitar
fundamentalmente de medios técnicos, ayudas especiales y sistemas
alternativos de comunicación para facilitarles su acceso al currículo.
● Alumnos y alumnas que proceden de un medio sociocultural
desfavorecido o pertenecen a una cultura diferente (como es el caso del
alumnado extranjero) y que presentan dificultades para adaptarse a las tareas
de aprendizaje que el ciclo propone.
● Alumnos y alumnas con dificultades generalizadas de aprendizaje.
● Alumnos y alumnas con falta de motivación.
● Alumnos y alumnas con dificultades emocionales y conductuales que
suelen generar dificultades de aprendizaje.
● Alumnos y alumnas con altas capacidades (sobredotación).
Niveles de atención a la diversidad
La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica
docente y se refleja en seis niveles:
●

Atención a la diversidad en la programación de actividades.

●

Atención a la diversidad en la metodología.

●

Organización del grupo o aula.

●

Atención a la diversidad en la evaluación.

●

Adaptaciones del currículo.

a) Atención a la diversidad en la programación de actividades
Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos
aprenden con las mismas estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la
misma intensidad. Algunas de estas actividades pueden ser:
● Actividades de repaso y recuperación para los alumnos que vayan más
atrasados.
● Actividades de ampliación y profundización para los más aventajados.
● Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias
(resolución de casos, debate, análisis de datos, lectura y estudio de noticias y
artículos de opinión...).
● Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y
permiten a cada alumno aplicar el ritmo y forma de trabajo más adecuados a
sus características individuales.
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●

Actividades individuales y grupales.

●

Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permitiendo
que elija entre distintos temas para la realización de trabajos de investigación.

b) Atención a la diversidad en la metodología
La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento
individualizado de los alumnos:
● Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia, a la
realidad cotidiana que vive el alumnado.
● Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas previas.
● Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de
los temas planteados en las unidades didácticas.
● Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de
respeto.
● Se abordarán los contenidos, siempre que sea posible, desde diversos
puntos de vista y de distinta forma.
c) Organización del grupo o aula
La disposición de los alumnos en el aula dependerá de la actividad que se esté
realizando y, sobre todo, de las características de los alumnos (nivel de motivación,
dificultades de atención, problemas de audición o visión, etc.). Concretamente, los
alumnos con problemas de atención se sentarán en las primeras filas, así como los
que tengan problemas de visión.
d) Atención a la diversidad en la evaluación
La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la
atención a la diversidad de los alumnos, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida
del mismo, permite ajustar y orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje al
progreso de cada alumno, y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. Se
deben utilizar instrumentos diversos ya que no todos los alumnos aprenden del mismo
modo.
e) Adaptaciones del currículo
En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos adquieren los
conocimientos de la misma forma, ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual
intensidad. La programación debe diseñarse de modo que asegure un nivel mínimo
para todos los alumnos. Así pues, es importante distinguir los contenidos y
capacidades mínimas de los que no lo son.
Habrá casos en los que sea necesario realizar adaptaciones significativas (siempre
trabajando con el equipo de orientación), que afecten a los elementos básicos del
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currículo, siempre y cuando se respeten las prescripciones contenidas en la normativa
vigente.
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Actividades complementarias
Son varias las actividades complementarias que se pueden realizar durante el curso y
que están estrechamente relacionadas con los contenidos propios del área de Valores
Éticos. Para su realización, se puede contactar con:
● Algún representante de una ONG para que cuente a sus alumnos su
experiencia personal y las actividades y objetivos que lleva a cabo su
organización.
● Algún profesional de la psicología, especializado en inteligencia
emocional y autoestima personal.
●

Trabajadores de distintas instituciones de carácter político (Ayuntamiento,
Diputación, etc.), para que el alumnado reciba información de primera mano
sobre el funcionamiento de las mismas.

Siempre que sea posible, éstas y cualesquier otra actividad complementaria o
extraescolar que decida realizarse, sería recomendable que se organizará en
colaboración con otros departamentos didácticos.
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10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Se trata de que los alumnos puedan aportar ideas que ayuden a mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje mediante un cuestionario que rellenarán una vez por trimestre.
Deberán puntuar cada pregunta de 1 a 4, según sea su grado de satisfacción,
realización o utilización (1=nada, 4=mucho):
1. ¿Consideras adecuado tu rendimiento?

1

2

3

4

2. ¿Cómo valoras los materiales que utilizas en el área de
Valores Éticos?

1

2

3

4

3. ¿Cuál es tu valoración del uso de las TIC en la materia?

1

2

3

4

4. ¿Utilizas materiales adicionales en tu estudio (bibliografía,
revistas,otros...)?

1

2

3

4

5. ¿Son claras las explicaciones del profesor?

1

2

3

4

6. ¿Te parece adecuado el ritmo de clase?

1

2

3

4

7. ¿Ves los contenidos de la materia relacionados con tu
experiencia cotidiana?

1

2

3

4

8. ¿Te parece adecuada la carga horaria de la materia?

1

2

3

4

9. ¿Te parece interesante y atractiva la materia?

1

2

3

4

10. ¿Consideras que los temas abordados en la materia
pueden ayudarte en las decisiones y situaciones que habrás de
afrontar en el futuro?

1

2

3

4

11. ¿Consideras que existe un ambiente de respeto y trabajo
en el aula?

1

2

3

4

138

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

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

1 2 3 4

OBSERVACIONES Y
PROPUESTAS DE
MEJORA

VALORACIÓN
En el desarrollo de la programación,
¿se han tenido en cuenta las
características de los alumnos y los
principios del aprendizaje significativo?
¿Se han conseguido los objetivos
didácticos previstos con todos los
alumnos?
¿Ha sido acertada la temporalización
de las unidades didácticas?
¿Se han utilizado distintas estrategias
metodológicas en función del
contenido y las necesidades de los
alumnos?
¿Han sido adecuados los recursos
didácticos propuestos?
¿Han despertado el interés del
alumnado los contenidos tratados en
las diferentes unidades?
¿Han sido motivadoras y
suficientemente variadas las
actividades planteadas?
¿Ha resultado eficaz las estrategias
metodológicas utilizadas?
¿Han sido adecuados los instrumentos
de evaluación?
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¿Ha servido la evaluación para
readaptar la programación?
La colaboración de las familias, ¿ha
sido la prevista?

¿Han sido acertadas las medidas de
atención a la diversidad?
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TERCERO DE LA ESO

UNIDAD 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA.

Presentación de la unidad

Esta primera unidad se inicia con una reflexión sobre los conceptos de personalidad e
identidad personal. A continuación se describen las actitudes y comportamientos propios
de la adolescencia, y se muestra cómo son las relaciones interpersonales durante este
periodo.
Estas reflexiones iniciales preparan al alumno/a para entender la peculiaridad del ser
humano y la responsabilidad que entraña la libertad para su desarrollo personal y social.
Tras reflexionar sobre la importancia de tener una autoestima equilibrada, la unidad
finaliza con el tratamiento del que es, sin duda alguna, uno de los valores intrínsecos y
supremos del ser humano: la dignidad.
Como documento de consulta y análisis se adjunta la Declaración de los Derechos del
Niño (1959)

Temporalización: (5 ó 6 sesiones)

Objetivos

●

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

●

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

●

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

●

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

●

Entender la relación existente entre libertad y responsabilidad.

●

Reflexionar sobre la importancia de tener una autoestima equilibrada.

●

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

●

Sensibilizarse ante cualquier forma de agresión a la dignidad humana y, en
especial, ante la explotación infantil.
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●

Conocer la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea de
las Naciones Unidas en 1959

●

Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en el
desarrollo de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda de
información, presentación de contenidos, etc.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD),
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

- Comprensión del
valor y las funciones
de las emociones en
la vida personal.
- Aproximación a las
teorías de la
inteligencia que
destacan la
importancia de los
componentes
emocionales.

Criterios de
evaluación

1. Analizar en qué
consiste la inteligencia
emocional y valorar su
importancia en el
desarrollo moral.

Estándares de
aprendizaje evaluables

1.1. Define la inteligencia
emocional y sus
características.

CC

CCL
CMCT
CD
CSYC

1.2. Explica en qué
consisten las emociones y
cómo se relacionan con la
vida moral.

CSYC

CMCT

- Reconocimiento de
la tolerancia a la
frustración y su
importancia.

2. Estimar la
importancia del
desarrollo de la
inteligencia emocional.

2.1. Comprende el
sentido de las teorías de
Gardner y Goleman.

- Conocimiento del
papel que desempeña
el control de las
emociones en las
teorías éticas.

3. Utilizar la
introspección y
mejorar las habilidades
emocionales.

3.1. Reflexiona sobre
sus emociones y la
importancia de
controlarlas.

CAA,

4.1. Diseña un proyecto
de vida conforme al
modelo de persona que
quiere ser y los valores
éticos que desea adquirir.

CSYC

- Valoración del amor
erótico como forma de
4. Comprender y
relación con sus
apreciar la capacidad
aspectos positivos y
del ser humano para
riesgos.
influir en la
construcción de su
- Actitud de alerta
propia identidad,

CD
CEC

CSYC
SIEP

SIEP
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ante los riesgos de los conforme a los valores
trastornos
éticos.
alimenticios.
- Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario y
mantenimiento de una
actitud favorable
hacia la lectura.
- Comprensión de la
realidad social y
ejercicio de una
ciudadanía
constructiva.
- Conocimiento y uso
responsable de las
TIC.
- Uso de estrategias
para tratar la
información.

5. Conocer y usar de
forma responsable las
TIC, usar estrategias
para tratar la
información,
convertirla en
conocimiento y
aplicarla a distintos
contextos.

5.1. Obtiene y organiza
información, trabaja con el
esquema de la unidad y
utiliza los recursos
digitales con interés y
responsabilidad.

CD

6. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la
hora de afrontar
problemas y
desarrollar actitudes
de respeto y
colaboración a la hora
de trabajar en grupo.

6.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores, persevera en las
tareas de recuperación y
participa activamente en
el aprendizaje
cooperativo.

CAA

CAA

SIEP

- Iniciativa y
perseverancia a la
hora de afrontar
problemas y
desarrollo de
actitudes de respeto y
colaboración al
trabajar en grupo.
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UNIDAD 2. COMPRENSIÓN, RESPETO E IGUALDAD.
Presentación de la unidad

La dimensión social del ser humano y el proceso de socialización son los apartados
con los que se inicia esta segunda unidad. En ella se mencionan los principales
agentes socializadores y se ofrecen algunas recomendaciones para mejorar la
convivencia y las relaciones sociales.
El diálogo, el respeto, la igualdad y la no discriminación son los ejes centrales en torno
a los cuales se articula la unidad. El tratamiento de estos temas permite al alumno
reflexionar sobre las causas de la discriminación, y proponer, individual y
colectivamente, soluciones a este problema.
La unidad finaliza con la exposición de dos temas especialmente interesantes: la
problemática de la convivencia escolar y la inteligencia emocional.
Temporalización: (5 ó 6 sesiones)
Objetivos

● Reconocer la condición social del ser humano.
● Entender el concepto de “socialización”.
● Conocer los principales agentes socializadores.
● Valorar la influencia de los agentes de socialización en la construcción
de la personalidad.
● Ver en la diversidad cultural una oportunidad para enriquecer la
convivencia.
● Comprender la importancia de aprender a convivir en el centro
educativo.
●

Reflexionar acerca de los derechos y deberes de los alumnos.

●

Saber qué es el bullying, y conocer sus causas y consecuencias.

● Entender que la discriminación, en cualquiera de sus formas, suele
conducir a la violencia y a la exclusión social de personas y grupos sociales.
● Identificar estereotipos y prejuicios que dificultan la integración social
de las minorías.
● Utilizar el diálogo como herramienta para resolver posibles conflictos,
dentro o fuera del aula.
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● Reconocer algunos de los cambios emocionales que se producen
durante la adolescencia.
● Valorar la vida afectiva como una faceta fundamental del ser humano.
● Conocer y entender las funciones de las emociones.
● Conocer la definición de inteligencia emocional propuesta por D.
Goleman.
● Entender la asociación entre la maduración personal y el control de las
emociones.
● Practicar el debate entre compañeros sobre los asuntos que susciten un
mayor interés.
● Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en
el desarrollo de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda
de información, presentación de contenidos, etc.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD),
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

- La individualidad
nos diferencia de los
demás.

1. Analizar el papel
del individuo en nuestra
sociedad.

1.1. Entiende la
relación entre individuo y
sociedad.

CAA

2. Reflexionar sobre
la influencia de la
sociedad sobre los
individuos en el
proceso de
socialización.

2.1. Distingue entre
sociedad y otros
agrupamientos humanos
y animales.

CMCT

3. Entender nuestra
responsabilidad en la
construcción de nuestra
personalidad.

3.1. Entiende la
importancia de los
procesos de
socialización en su
realidad personal y en
los demás.

CAA

4. Saber diferenciar la
acción individualista o
gregaria de la actuación
moral y personal.

4.1. Valora
correctamente los
peligros del
individualismo y el
gregarismo.

CMCT

5. Adquirir una actitud
crítica ante las
amistades perjudiciales
para nuestro desarrollo

5.1. Aprecia la
importancia de la
amistad en su vida
personal.

CAA

- Somos seres
sociales que nos
guiamos por leyes
morales.
- Diferencia entre
comunidad y
sociedad.
- Definición y
sentido del proceso
de socialización.
- Definición y
significado moral del
individualismo y el
gregarismo.
- Saber detectar
otros peligros de la
socialización en el
entorno cotidiano.
- Comprensión de lo
que significa una
actuación personal
en nuestro entorno.

CC

CSYC

CYSC
CEC

CSYC

CSYC
SIEP

CSYC
SIEP
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- Valorar y discernir
lo que es una
verdadera amistad y
apreciar su
importancia en la
vida humana.
- Uso de estrategias
para tratar la
información.

moral.

6. Construir un
concepto de persona
valorando su dignidad.

- Desarrollo de
actitudes de respeto
y colaboración al
trabajar en grupo.

7. Compaginar una
actitud crítica con el
respeto y la
colaboración a la hora
de trabajar en grupo.
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5.2. Reconoce
correctamente el sentido
de actuar con
personalidad.

CSYC

6.1. Señala las
dificultades para definir
el concepto de persona
analizando su significado
etimológico e ideas
filosóficas.

CCL

6.2. Describe las
características
principales de la
persona.

CCL

6.3. Explica y valora la
dignidad de la persona.

CSYC

7.1. Muestra una
actitud emprendedora,
acepta los errores,
persevera en las tareas
de recuperación y
participa activamente en
el aprendizaje
cooperativo.

SIEP

SIEP

CSYC
CEC
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UNIDAD 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA

Presentación de la unidad

La tercera unidad se inicia con la formulación de una serie de preguntas que todo ser
humano necesita plantearse en algún momento de su vida para saber qué hacer con
su vida: son las cuestiones éticas. El ser humano, como ser racional, libre y social, es
un ser estructuralmente moral.
A continuación, y tras mostrar las diferencias entre los conceptos de Ética y Moral, se
aborda el tema de la fundamentación de la moral (externa, interna e intersubjetiva) y
se plantea qué es la conciencia moral y cuál es su función con respecto al
comportamiento humano.
La diferencia entre los conceptos de autonomía y heteronomía moral, y, sobre todo,
la teoría de Lawrence Kohlberg sobre el desarrollo moral ocupan las páginas
centrales de la unidad. Finalmente, el tema se cierra con la descripción de las
acciones, los valores y las normas morales, y con la exposición de algunas de las
teorías éticas más representativas, como son el eudemonismo aristotélico, la ética
hedonista, el utilitarismo y el formalismo ético de Kant.

Temporalización: (5 ó 6 sesiones)
Objetivos

● Valorar la importancia de la reflexión ética en la vida.
● Reconocer la dimensión moral del ser humano e identificar las bases
antropológicas de la moralidad.
● Diferenciar los conceptos de ética y moral.
● Identificar los diferentes tipos de justificación moral propuestos a lo
largo de la historia.
● Definir el concepto de conciencia moral y diferenciar entre autonomía y
heteronomía moral.
● Identificar las distintas etapas y estadios formuladas por L. Kohlberg
para explicar el desarrollo moral.
● Conocer las características de las acciones, valores y normas morales.
● Comprender la debilidad de las actitudes intolerantes y conocer algunos
de los líderes más representativos de la no-violencia.
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● Definir y distinguir los valores morales del resto de valores.
● Apreciar los valores éticos y las normas morales como fundamento de la
convivencia social.
● Entender la necesidad de una formación en valores.
● Entender qué es y cuál es el objetivo de las teorías éticas.
● Conocer las principales teorías éticas: eudemonismo, hedonismo,
utilitarismo, formalismo kantiano.
● Utilizar las teorías éticas para despertar la reflexión crítica del
alumnado.
● Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en
el desarrollo de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda
de información, presentación de contenidos, etc.

151

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD),
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Estándares de
aprendizaje evaluables

Contenidos

Criterios de
evaluación

- Comprensión del
valor de la
argumentación en la
vida moral.

1. Comprender qué
es argumentar y cómo
hacerlo en cuestiones
morales.

1.1. Distingue
argumentar de otras
formas de defender
posturas morales.

CCL

2. Explicar en qué
consiste el diálogo
socrático, la razón
moral kantiana y la
ética dialógica.

2.1. Expone de forma
clara los contenidos
fundamentales de las
teorías señaladas.

CCL

3. Saber criticar las
manifestaciones de
intolerancia y en qué
consiste la tolerancia
ilustrada.

3.1. Hace una crítica
razonada de la
intolerancia y valora los
progresos que supuso la
Ilustración.

CSYC

4. Valorar la
argumentación moral
como criterio de
madurez moral y de la
acción no-violenta.

4.1. Toma conciencia
de lo que supone
argumentar en su
proceso de maduración
moral y en la práctica de
la acción no-violenta.

CCL

5. Conocer y usar de
forma responsable las
TIC, usar estrategias
para tratar la
información,

5.1. Obtiene y
organiza información,
trabaja con el esquema
de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con

CD

- Definición de
dilema moral.
- Conocimiento del
diálogo socrático y
otras formas
modernas de
razonar en moral.
- Comprensión de
la ética dialógica
contemporánea.
- Valoración de la
intolerancia y sus
manifestaciones
más notorias.
- Conocimiento de
la tolerancia
ilustrada.
- Valoración de la
argumentación
como medida de la
madurez moral.
- Comprensión del

CC

CSYC

CSYC

CEC

CSYC
SIEP

CSYC
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papel subordinado
de la argumentación
moral a la fortaleza
moral.
- Valoración de los
líderes de la noviolencia y su
relación con la
temática tratada.
- Conocimiento y
uso responsable de
las TIC.
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convertirla en
conocimiento y
aplicarla a distintos
contextos.

interés y
responsabilidad.

6. Mostrar iniciativa
y perseverancia a la
hora de afrontar
problemas y
desarrollar actitudes
de respeto y
colaboración a la hora
de trabajar en grupo.

6.1. Muestra una
actitud emprendedora,
acepta los errores,
persevera en las tareas
de recuperación y
participa activamente en
los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

SIEP

- Uso de estrategias
para tratar la
información,
convertirla en
conocimiento propio
y aplicarla a
distintos contextos,
y participación
activa en el propio
proceso de
aprendizaje.
- Iniciativa y
perseverancia a la
hora de afrontar
problemas y
defender opiniones,
y desarrollo de
actitudes de respeto
y colaboración al
trabajar en grupo.
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UNIDAD 4. JUSTICIA Y POLÍTICA.

Presentación de la unidad

El primer apartado de la unidad aclara las diferencias y semejanzas entre la Ética y la
Política, al tiempo que muestra la necesidad de ambas para el ser humano. Tras esta
breve introducción se define el concepto de Estado, sus características y funciones, y
se explica qué es un Estado de Derecho y cuál es el modelo político español.
Los siguientes apartados presentan los valores superiores que fundamentan la ley de
leyes, la Constitución Española y exponen algunos de los requisitos que ha de reunir
cualquier sistema político que quiera denominarse “democrático”.
El tema se cierra, por un lado, insistiendo en la importancia que tiene en una
democracia como la nuestra la participación ciudadana, sobre todo, a través del voto; y
por otro lado, presentando la Unión Europea, sus instituciones, objetivos y algunos de
sus logros en estos últimos años.

Temporalización: (5 ó 6 sesiones)

Objetivos

● Definir los conceptos de Ética y Política y entender sus semejanzas y
diferencias.
● Conocer las primeras reflexiones filosóficas acerca de la política.
● Elaborar una visión personal acerca del objetivo de la política.
● Analizar el papel que tienen los gobernantes en el funcionamiento de la
sociedad.
● Conocer los orígenes de la democracia como forma de gobierno y
valorar sus ventajas.
● Distinguir entre democracia directa e indirecta (representativa).
● Identificar cuáles son los valores superiores en los que se fundamenta
la Constitución Española.
● Entender que la democracia es algo más que una forma de
organización política.
● Conocer y valorar el papel de las leyes en general, y, en especial, el de
la Constitución Española.
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● Definir el concepto de “Constitución” y su finalidad.
● Valorar la importancia de la división de poderes en el sistema
democrático.
● Conocer el contenido (especialmente los artículos referidos a los
derechos, libertades y deberes de los ciudadanos) y la estructura de la
Constitución Española.
● Reconocer el valor de la representatividad y el voto en una sociedad
democrática.
● Reflexionar sobre la importancia que tiene la participación directa en la
vida pública.
● Identificar los derechos humanos presentes en la Constitución
Española.
● Elaborar una concepción personal acerca de la justicia.
● Distinguir la democracia de otras formas de gobierno.
● Participar activamente, a nivel individual y en trabajos colaborativos, en
el desarrollo de las clases, utilizando las nuevas tecnologías para la búsqueda
de información, presentación de contenidos, etc.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD),
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

- Reflexión sobre el
concepto de justicia.
- Comprensión de los
términos «nihilismo» y
«relativismo».
- Análisis de las
propuestas de
fundamentación del
concepto de justicia en
las emociones y la
razón.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

1. Concebir la justicia 1.1. Comprende la
como una aspiración
importancia que tiene para
personal y social
la justicia el cumplimiento
fundamental.
de los deberes.
2. Reflexionar sobre
la importancia de la
promoción de los
valores éticos.

2.1. Identifica las
ventajas de una conducta
justa regida por la reflexión
racional.

3. Explicar los
3.1. Utiliza la
principales conceptos y terminología
adecuadamente y conoce
- Conocimiento de las teorías filosóficas
diferentes puntos de vista
propuestas de Platón y acerca de la justicia.
acerca de la justicia.
Aristóteles acerca de
la justicia.
- Relación entre las
ideas de equilibrio e
igualdad y la justicia.
- Elaboración de
esquemas sobre las
ideas de los filósofos
respecto a la justicia.
- Adopción de
actitudes de
solidaridad y justicia.
- Comprensión de la
realidad social y

4. Conocer y usar de
forma responsable las
TIC, usar estrategias
para tratar la
información, convertirla
en conocimiento y
aplicarla a distintos
contextos.

4.1. Elabora una
presentación con soporte
informático y audiovisual,
ilustrando los contenidos
más sobresalientes
tratados en la unidad y
exponiendo sus
conclusiones de forma
argumentada.

5. Compaginar una
actitud crítica con el
respeto y colaboración

5.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores, persevera en las

CC

CSYC
SIEP

CAA
CSYC
SIEP

CCL
CAA

CCL
CD
SIEP

SIEP
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ejercicio de una
ciudadanía
constructiva.
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a la hora de trabajar en tareas de recuperación y
grupo.
participa activamente en el
aprendizaje cooperativo.

- Conocimiento y uso
responsable de las
TIC.
- Uso de estrategias
para tratar la
información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en
el propio proceso de
aprendizaje.
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UNIDAD 5. POLÍTICA Y DERECHOS HUMANOS.

Presentación de la unidad
Esta unidad aborda un tema ante el que frecuentemente los adolescentes manifiestan
un importante rechazo. Por ese motivo conviene aclarar algunos de los sentidos del
término y el valor que tiene en la organización social.
En primer lugar, se comienza orientando el tema hacia un marco clásico: la aparición
de la Política entendida como ciencia. Situados claramente en el ambiente filosófico
griego, hemos incidido en el desarrollo del pensamiento de Aristóteles como ejemplo
de la importancia de una reflexión racional, serena y rigurosa acerca de lo que debe
ser la política y lo que debe evitar.
El tercer apartado se concentra ya en una forma política concreta: la democracia,
entendida en un marco histórico y destacando alguno de los momentos y los autores
más relevantes en su desarrollo.
Finalmente, desembocamos en algunos de los momentos más relevantes de la política
mundial del siglo XX, tal y como son la DUDH y la organización de los Estados de
derecho en marcos constitucionales. Dentro de esta perspectiva, la unidad se cierra
con una reflexión acerca de la Constitución española y la división de poderes.
- Desde que existen sociedades, hay una organización de poder con alguien que
gobierna y otros que obedecen.
- En las sociedades más primitivas, el poder está asociado sencillamente a la fuerza,
mandando quien puede y sin necesidad de justificarse ante los demás.
- En Grecia fue posible contrastar diferentes modelos políticos y se dio un marco de
libertad que permitió que algunas personas se preguntaran cuál podría ser la mejor
forma posible de gobierno.
- Aristóteles escribió un tratado de política en el que se tomó el esfuerzo de aclarar
muchos conceptos, incluidos los relativos a los principales regímenes políticos.
- Para el estagirita, lo que hace que un gobierno sea recto o una desviación del mismo
es la finalidad que persigue: si se busca el bien común, se trata de un sistema bueno,
mientras que si los gobernantes buscan su propio beneficio no lo será.
- En Grecia surgieron algunas formas democráticas, aunque no reconocían como
pueblo más que a los ciudadanos, una pequeña parte de los habitantes.
- El Imperio Romano orientó su política hacia formas que concedían algunos derechos
políticos al pueblo, aunque nunca de un modo que podamos señalar como una
democracia.
- Con la Ilustración se abrieron camino nuevas ideas políticas, entre las que destacó la
defensa de Rousseau de que el poder emana del pueblo.
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- El nacimiento de los Estados Unidos está asociado a una visión democrática de la
sociedad.
- En el siglo xx se han producido novedades relativas a la organización política, tales
como la DUDH y la organización constitucional de los Estados de Derecho, que
tienden a proteger los derechos del pueblo.
- En España hay una democracia constitucional en la que se recoge la división de
poderes.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que el
alumnado adquiera los conocimientos y valores siguientes:
- Origen de la ciencia política.
- Principales ideas políticas de Aristóteles.
- Desarrollo histórico de la democracia.
- La DUDH y las constituciones.
- La Constitución española y la división de poderes.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD),
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos

Criterios de evaluación

- Reflexión sobre
el origen de la
ciencia política.

1. Concebir la democracia
como una forma de
gobierno y un estilo de
vida ciudadana.

1.1. Comprende la
importancia que
tiene para la
democracia el
cumplimiento de
los deberes.

CAA

2. Reflexionar sobre la
importancia de la
promoción de los
valores éticos.

2.1. Elabora
conclusiones
sobre la
importancia de
establecer
regulaciones
éticas y
políticas.

CCL

3. Defender la dignidad y
los derechos humanos.

3.1. Comenta el
deber ético y
político de los
Estados para
proteger los
derechos
humanos.

CSYC

4. Mediante la lectura
comentada y reflexiva
de «los derechos y
deberes de los
ciudadanos» (artículos
del 30 al 38) apreciar la

4.1. Señala y
comenta la
importancia de
«los derechos y
libertades
públicas

CD

- Comprensión de
las teorías
aristotélicas
acerca de los
regímenes
políticos.
- Valoración de
las formas
políticas
atendiendo al
objetivo de los
gobernantes.
- Análisis de
algunas formas
políticas
históricas.
- Influencia de
Rousseau y la
Declaración de
la
independencia
en la
democracia.
- Aportaciones de
la DUDH y las
constituciones a

CC

CSYC
SIEP
CEC

CAA
CSYC

CEC

CAA,
CSYC
CEC
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los sistemas
políticos
modernos.
- La Constitución
española y la
división de
poderes.
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adecuación de la
Constitución española a
los principios éticos
defendidos por la
DUDH.

- Conocimiento y
uso responsable
de las TIC.
- Uso de
estrategias para
tratar la
información,
convertirla en
conocimiento
propio y
aplicarla a
distintos
contextos, y
participación
activa en el
propio proceso
de aprendizaje.

fundamentales
de la persona»
establecidos en
la Constitución
española, tales
como la libertad
ideológica,
religiosa y de
culto; el carácter
aconfesional del
Estado español;
el derecho a la
libre expresión
de ideas y de
pensamientos;
las libertades de
reunión y de
asociación y sus
límites.

5. Identificar el
compromiso de la UE
con los derechos
recogidos en la DUDH.

5.1. Reconoce la
vinculación del
proyecto político
europeo con los
derechos
humanos.

CD

6. Conocer la historia y
los organismos
esenciales de la UE.

6.1. Describe la
integración
económica y
política, su
desarrollo
histórico, sus
objetivos.

CCL,

6.2. Enumera las
principales
instituciones
europeas y
señala cuál es
su función.

CCL

7.1. Identifica y
aprecia la
importancia de
los logros de la
UE y el beneficio

CD

7. Analizar los beneficios
de la pertenencia a la
UE.

CAA,
CSYC
CEC

CD
CSYC
CEC

CD
CSYC
CEC

CAA
CSYC
CEC
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para la vida de
los ciudadanos.
8. Conocer y usar de
forma responsable las
TIC, usar estrategias
para tratar la
información, convertirla
en conocimiento y
aplicarla a distintos
contextos.

8.1. Elabora una
presentación
con soporte
informático y
audiovisual,
ilustrando los
contenidos más
sobresalientes
tratados en la
unidad y
exponiendo sus
conclusiones de
forma
argumentada.

CCL

9. Compaginar una actitud
crítica con el respeto y
colaboración a la hora
de trabajar en grupo.

9.1. Muestra una
actitud
emprendedora,
acepta los
errores,
persevera en las
tareas de
recuperación y
participa
activamente en
el aprendizaje
cooperativo.

SIEP

CD
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UNIDAD 6. CIENCIA, TÉCNICA Y SOCIEDAD.
Presentación de la unidad.

Esta unidad se acerca a una reflexión desde la ética sobre la relación que mantiene el
ser humano con su entorno natural en el contexto de la sociedad actual, que se
caracteriza por un alto desarrollo científico y tecnológico.
- Partiendo de la evidencia de que el ser humano es un ser técnico y que emplea esa
capacidad para modificar el medio en el que vive y así poder satisfacer sus
necesidades, explicamos el nivel de desarrollo de la llamada «tecnociencia» para
pensarla en términos éticos.
- Se trata de que el alumnado perciba los procesos de cambio a su alrededor
causados por el dominio de la tecnociencia y examine tanto sus aspectos positivos
como negativos, apreciando aquellos y rechazando estos.
- El objetivo es que el alumnado sea capaz de valorar el progreso en sus justos
términos, identificando los principales problemas medioambientales que tiene nuestro
modo de vida actual y apreciando la necesidad de una ética ecológica que sirva para
solucionarlos.

A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que el
alumnado adquiera los conocimientos y valores siguientes:

- Diferenciar entre técnica animal y humana y la finalidad de esta última.
- Establecer la estrecha relación existente entre progreso y desarrollo científicotecnológico.
- Identificar los principales problemas medioambientales que esa relación comporta.
- Apreciar la urgencia de una solución razonable a los mismos desde una ética
ecológica que armonice la idea de progreso y bienestar con el respeto a la naturaleza.
- Tomar conciencia de las diferencias norte/sur aportando criterios de superación de
las mismas.
- Adoptar un compromiso personal con el desarrollo sostenible.
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- Saber en qué
consiste la técnica
humana y cuál es su
finalidad.
- Saber qué es la
«tecnociencia» y su
importancia en la
sociedad actual.
- Valorar la noción de
progreso pero siendo
conscientes de los
peligros de
tecnodependencia y
de riesgo
medioambiental que
conlleva.
- Identificar los
problemas
medioambientales.
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Criterios de
evaluación

- Tomar conciencia
crítica de las
diferencias norte/sur.

CC

1. Reconocer la
importancia que tiene la
dimensión moral de la
ciencia y la tecnología,
así como la necesidad
de establecer límites
éticos y jurídicos para
orientar su actividad
conforme a la dignidad
de la persona.

1.1. Utiliza información
de distintas fuentes para
analizar la dimensión moral
de la ciencia y la
tecnología, evaluando el
impacto positivo y negativo
que estas pueden tener en
todos los ámbitos de la
vida humana, por ejemplo:
social, económica, política,
ética y ecológica, entre
otros.

CMCT

2. Entender y valorar
el problema de la
tecnodependencia y la
alienación humana a la
que esta conduce.

2.1. Destaca el problema
y el peligro que representa
para el ser humano la
tecnodependencia,
señalando sus síntomas,
causas y estimando sus
consecuencias negativas,
como una adicción
incontrolada a los
dispositivos electrónicos,
los videojuegos y las redes
sociales, conduciendo a
las personas hacia una
progresiva
deshumanización.

CMCT

3. Reconocer que, en
la actualidad, existen
casos en los que la
investigación científica
no es neutral, sino que
está determinada por
intereses políticos,
económicos, etc.

3.1. Obtiene y selecciona CMCT
información, en trabajo
CD
colaborativo, de algunos
casos en los que la
CSYC
investigación científica y
tecnológica no ha sido
guiada ni es compatible
con los valores éticos de la
DUDH, generando

- Adoptar medidas
tanto colectivas como
personales para
atajarlos.
- Apreciar
positivamente la ética
ecológica,
identificando sus
propuestas.

Estándares de
aprendizaje evaluables

CD
CAA
CSYC

CD
CSYC
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impactos negativos en el
ámbito humano y
medioambiental,
señalando las causas.
4. Analizar
críticamente la idea de
progreso y apreciar
cuándo sus objetivos
respetan un código ético
de respeto a la persona
y su entorno.

4.1. Diserta, en
colaboración grupal,
acerca de la idea de
«progreso» en la ciencia y
su relación con los valores
éticos, el respeto a la
dignidad humana y su
entorno, elaborando y
exponiendo conclusiones.

CCL

5. Identificar las
amenazas que el
desarrollo tecnocientífico
provoca en el medio
ambiente y la vida
humana.

5.1. Selecciona y
contrasta información, en
colaboración grupal,
acerca de algunas de las
amenazas que, para el
medio ambiente y la vida,
está teniendo la aplicación
indiscriminada de la
ciencia y la tecnología,
tales como: la explotación
descontrolada de los
recursos naturales, la
destrucción de hábitats, la
contaminación química e
industrial, la lluvia ácida, el
cambio climático, la
desertificación, etc.

CMCT

CSYC
SIEP

CD
CSYC
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7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Valores Éticos no se limita al ámbito
de los conocimientos. Una asignatura como ésta, que pretende una formación integral
del alumno, debe considerar también los procedimientos que permitan la adquisición
de capacidades y estrategias para un trabajo autónomo y, al mismo tiempo, el
desarrollo de valores y actitudes de convivencia democrática que hagan posible la
actitud crítica del alumnado y que faciliten su inserción en la sociedad en la que viven.

El punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los
conocimientos previos del alumnado para proceder a partir de ahí, con un espíritu
siempre constructivo, al análisis crítico de los mismos.

Conforme a este principio, se proponen las siguientes orientaciones metodológicas:

● El aprendizaje no ha de basarse exclusivamente en un proceso
acumulativo, en el que las ideas se imponen externamente y se van añadiendo
unas a otras. El profesor debe evitar las explicaciones magistrales dando
protagonismo al alumno. Se trata de que sean los alumnos, en un proceso
continuo de intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias, tanto
personales como ajenas, los encargados de construir su propio aprendizaje,
logrando, de esta forma, alcanzar los objetivos.

● Se deben potenciar aquellas actividades orientadas a aprender a
razonar y argumentar, de modo crítico y autónomo, tal y como viene recogido
en los objetivos del área.

Son seis las unidades didácticas que componen que propone la nueva ley educativa,
todas ellas con la misma estructura. Se inician con unas cuestiones iniciales que el
profesor planteará a sus alumnos en la primera sesión y que le permitirá obtener la
información necesaria (detectar sus conocimientos y experiencias previos) para
orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y anticipar algunos de los conceptos
más importantes que se irán abordando en el resto de la unidad.

Durante las siguientes sesiones (cinco aproximadamente), los alumnos realizarán las
actividades (individuales y de grupo) seleccionadas por el profesor de entre las que se
ofrecen tanto textos y recursos y escritos presentados por el profesor como el
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desarrollo de otro tipo de actividades (cortos, cuentos, crucigramas, puzzles, etc.).
Éstas son muy numerosas y de diferente naturaleza, de hecho algunas de ellas
requieren el uso de internet y las nuevas tecnologías, por lo que corresponde al
docente decidir, en función del tiempo disponible y, sobre todo, del interés que haya
suscitado el tema en cuestión, si trabajarlas en el aula de forma oral o bien hacerlo por
escrito. Deberá, al mismo tiempo, considerar la conveniencia de que algunas de ellas
puedan ser realizadas en casa por el alumno, o alumnos (si se trata de un trabajo en
grupo) para ser revisadas en la siguiente sesión.

Trabajar por competencias

El trabajo por competencias implica un cambio metodológico significativo, ya que el
alumnado adquiere un mayor protagonismo, mientras que el docente pasa a ser un
mero gestor del conocimiento, quedando en un segundo plano.

En la E.S.O., el alumnado debe desarrollar un pensamiento y una actitud críticos que
se fundamenten en valores éticos. Por este motivo, es recomendable que el docente
plantee actividades, tareas y proyectos con un trasfondo ético que el alumnado deba
realizar, de forma individual o en grupo.

El docente, a la hora de trabajar el área de Valores Éticos con sus alumnos, debería
optar por la utilización de métodos activos que favorezcan la participación, la
socialización, la creatividad, alternando el trabajo individual con el trabajo en grupo (3 ó
4 alumnos).

Esta línea metodológica sitúa al estudiante como protagonista directo de su propio
aprendizaje, mientras que el docente se sitúa en un segundo plano para que el
alumnado consiga una mayor autonomía en su aprendizaje que le permita elaborar su
proyecto de vida, asumiendo de forma consciente y reflexiva el ejercicio de su libertad.

Es muy importante desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre a partir
de aprendizajes que estén basados en la experiencia, donde el alumnado pueda
construir el conocimiento desde su propia experiencia. Esta forma de proceder
permitirá al alumnado conocer e interiorizar los valores éticos de forma comprensiva y
significativa.

Una propuesta metodológica: el trabajo por proyectos
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Trabajar por proyectos consiste en proponer a los alumnos un proyecto de
investigación con unos objetivos concretos que deben lograr. Son ellos, los propios
estudiantes los que deben organizarse, conseguir la información, organizarla y
elaborarla para responder a la pregunta propuesta o para solucionar el problema
planteado. El resultado final puede tener distintos formatos: un folleto, una campaña,
una presentación powerpoint, una investigación científica…

Ventajas del trabajo por proyectos:

● Consolida los conocimientos. Al responsabilizar al alumno de su propio
aprendizaje, los contenidos se aprenden y recuerdan mucho mejor.

● Ejercita habilidades sociales. Fomenta la participación, la creatividad, la
expresión oral, el debate de opiniones y el espíritu crítico

● Mejora su competencia digital. Los proyectos de investigación suelen
incluir búsquedas de información online y elaboración de documentos mediante
el uso de aplicaciones informáticas.

Las nuevas tecnologías multiplican las posibilidades del aprendizaje colaborativo y
fomentan la comunicación, la interacción y el intercambio de ideas entre los miembros
del grupo.

● Desarrolla el aprendizaje colaborativo. Los alumnos trabajan en equipo,
interactúan para conseguir un objetivo común y refuerzan sus relaciones
interpersonales. En este sentido, es importante que haya diversidad en cada
grupo de trabajo y que el número de chicos y chicas esté equilibrado.

● Es muy útil para la vida. Gracias al trabajo colaborativo, los alumnos
interiorizan un modo de trabajar y estudiar que pueden aplicar en distintos
ámbitos de su vida. Los proyectos sitúan al alumno ante situaciones y
problemas reales, por lo que preparan al alumno para resolver de manera
autónoma las dificultades presentes y futuras.

Claves para trabajar por proyectos
● El proyecto de investigación ha de ser motivador. La elección del tema
es sumamente importante. Debe estar ligado a la realidad de los alumnos para
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que les motive a aprender, y que, al mismo tiempo, permita desarrollar las
competencias educativas que el profesor busca trabajar. Además, es muy
importante que los alumnos puedan formular sus propias propuestas sobre
aquellos temas que más les interesen.

● Plantear un proyecto organizado. Es conveniente que exista una
planificación clara, con asignación de roles y un calendario de trabajo que guíe
la tarea de los alumnos y facilite su realización. Elementos básicos que debe
contemplar una buena planificación son: presentación, objetivos, contenidos,
investigación, análisis-síntesis y evaluación (autoevaluación y coevaluación).

● Debe potenciar la autonomía de sus protagonistas. Los alumnos deben
aprender a desenvolverse por sí mismos, a buscar soluciones a los problemas
que surjan durante la realización del proyecto.
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8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE I.

El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros
alumnos y alumnas. Para lograrlo, es conveniente diversificar las herramientas que nos
van a permitir obtener las evidencias de aprendizaje, así como disponer de tiempos y
espacios en el aula destinados a la evaluación de los diferente elementos que integran
todo proceso educativo.

Le corresponde al docente proponer en cada una de las seis unidades didácticas la
realización de actividades, tareas y proyectos que le permita obtener información
acerca del nivel de consecución de los estándares de aprendizaje. Para registrar las
evidencias de aprendizaje vinculadas a los estándares puede utilizar varios
instrumentos, como son las rúbricas, las presentaciones realizadas con medios
informáticos, las pruebas escritas, el cuaderno diario de clase…

En cada una de las evaluaciones, el profesor, o, en su caso, el departamento, decidirá
el peso que tendrán los diferentes instrumentos de evaluación utilizados para el
seguimiento del aprendizaje del alumnado.

A continuación presentamos diferentes herramientas (rúbricas) que pueden ser de
gran utilidad para la evaluación de los diferentes elementos que, de una u otra manera,
integran el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Modelo de rúbrica para la autoevaluación de la actitud y rendimiento del alumno
NUNCA

A
VECES

SIEMPRE

¿Llevo el material a clase todos los días?

¿Participo en la clase y estoy atento a las
intervenciones del profesor y de mis compañeros?
¿Entiendo bien los contenidos, y muestro interés y
motivación?

¿Suelo tener
actividades?

problemas

para

realizar

las

¿Soy autónomo a la hora de trabajar en clase y en
casa?
¿Planifico el tiempo que voy a dedicar a hacer las
actividades del área de Valores Éticos?
¿Anoto en mi agenda las actividades y trabajos
pendientes?
¿Comento con mis padres los temas que tratamos en
clase?
¿Muestro una actitud positiva y reflexiono sobre la
utilidad de lo aprendido?

Modelo de rúbrica para la evaluación del cuaderno-diario de clase
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BAJO

MEDIO

ALTO

La portada del cuaderno, ¿incluye el nombre y
apellidos, el título del área, el curso y grupo?
¿Deja una página al principio del cuaderno para el
índice de contenidos (títulos de las unidades
didácticas)?
¿Titula cada unidad y escribe la fecha en la que se
realiza las actividades, etc.?
¿Copia siempre los enunciados de las actividades y
cuida la ortografía y la presentación (orden y
limpieza)?
¿Respeta los márgenes y organiza correctamente las
actividades realizadas a lo largo de cada unidad?
¿Corrige las actividades siguiendo las explicaciones
de mis compañeros y las del profesor?
¿Apunta las dudas para consultarlas con el profesor
en la próxima sesión?
¿Incluye esquemas, imágenes, resúmenes… que
ayuden en el estudio y comprensión del contenido?
¿Separa claramente cada una de las unidades
didácticas y comienza cada unida en una página
nueva?
¿Entrega el cuaderno para su revisión en la fecha
indicada?
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Modelo de rúbrica para evaluar la exposición de los trabajos en individuales y de
grupo
BAJO

MEDIO

ALTO

¿Saluda y se presenta de forma educada?

¿Introduce el tema de forma correcta, describiendo el
orden que va a seguir durante de exposición?
La información transmitida es correcta y ha sido bien
elaborada a partir de fuentes de información fiables.
Utilizando un vocabulario acorde al tema y cuida el
lenguaje no verbal.
Utiliza algún dispositivo audiovisual para amenizar la
presentación y es creativo.
Las imágenes y otros recursos gráficos utilizados han
sido bien seleccionados conforme a los criterios de
calidad e idoneidad.
Finaliza la exposición del trabajo incluyendo una
reflexión y conclusiones propias.
Al terminar la presentación, responde acertadamente
a las preguntas de sus compañeros.

Modelo de rúbrica para que el profesor evalúe el proceso de enseñanzaaprendizaje
NO

A

SÍ
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VECES
Realizo una evaluación inicial y ajusto la programación
a las características del alumnado.
Planteo alguna actividad para detectar
conocimientos previos de cada unidad.

los

Reviso y corrijo de forma habitual las actividades
propuestas en el aula y fuera de ella.
Proporciono información a los alumnos sobre su
desempeño en las actividades realizadas y les doy
pautas para mejorarlas.
Optimizo el tiempo disponible para el desarrollo de
cada unidad didáctica.
Propongo actividades individuales y de grupo para
reforzar y ampliar los contenidos.
Utilizo dispositivos audiovisuales o de otro tipo para
apoyar las explicaciones de los contenidos.
Promuevo el trabajo cooperativo y mantengo una
comunicación fluida con el alumnado.
Planteo actividades que permitan la adquisición de los
estándares de aprendizaje asignadas al área de
Valores Éticos.
Planteo actividades grupales e individuales.

Utilizo distintas herramientas de evaluación en función
del nivel de los alumnos y de los contenidos tratados
en la unidad.
Informo convenientemente al alumnado y a sus
padres de los resultados obtenidos, así como de
cualquier otra incidencia.
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RECURSOS
Recursos multimedia:
Cortos
Cuentos
Puzzles
Crucigramas
Sopas de letras
Juegos online…
Herramientas 2.0
Nuevas tecnologías de la información y la comunicación ( tablets y ordenadores).
Películas y lecturas recomendadas, cuyos títulos figuran al principio y al final de cada
una de las seis unidades didácticas.
Rúbricas de evaluación.
Las rúbricas son herramientas que permiten objetivar la evaluación de un proceso. En
el contexto educativo, las rúbricas se utilizan evaluar el desempeño de los estudiantes.
Proporcionan referencias para valorar todos los aspectos del proceso de enseñanzaaprendizaje, ofreciendo información útil y precisa al profesorado para la toma de
decisiones pedagógicas.
Las rúbricas concretan de forma gráfica los diferentes elementos del currículo. En ellas
se detallan, para cada uno de los estándares de aprendizaje, las conductas
observables y los niveles de ejecución que el docente ha de tener en cuenta para la
evaluación de su alumnado.
Ventajas del uso de rúbricas para el alumnado
● Conocen de antemano los criterios con los que van a ser evaluados
● Promueven la responsabilidad del alumnado y lo ayudan a reflexionar
sobre su actitud y rendimiento.
● Facilitan la comprensión global de los contenidos tratados en cada una
de las unidades y la relación de las diferentes capacidades.
● Los alumnos disponen de mucha más información que con otros
instrumentos (retroalimentación).
● Fomentan el aprendizaje y la autoevaluación.
● Ventajas de su uso para los docentes
● Son fáciles de usar y de explicar al alumnado.
● Incrementa la objetividad del proceso evaluativo.
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● Ofrecen una retroalimentación sobre la eficacia de las estrategias
metodológicas utilizadas.
● Son versátiles y se ajustan fielmente a las exigencias del proceso de
evaluación por competencias.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
● Se calificarán de manera global los siguientes aspectos:
● Puntualidad en la asistencia a las clases y en la entrega de trabajos y
tareas.
● Participación, responsabilidad en la realización y entrega de las tareas
(trabajo en grupo, presentaciones powerpoint…).
● Cuaderno de clase. Se valorarán los siguientes indicadores: orden y
limpieza, márgenes, paginación, registro de recursos bibliográficos y de
cualquier otro tipo utilizados, presencia de un índice de contenidos.
● Realización de trabajos. Se tomarán en consideración los siguientes
indicadores (además de los señalados en el apartado anterior): Selección
adecuada de la información recabada. Análisis crítico de la información.
Capacidad para poner a disposición del resto del alumnado los contenidos del
trabajo realizado y ser capaz de responder a cualquier cuestión planteada en
relación con los mismos.
75% de la calificación global

● Capacidad para participar de manera consciente, madura y responsable
en los debates que se susciten en el aula en relación con los temas abordados
en la materia.
● Elaboración de presentaciones “powerpoint”. En este tipo de actividad
se valorará, además de los indicadores citados para las actividades arriba
mencionadas, la adecuación y pertinencia de la información aportada así como
la habilidad para presentar imágenes, esquemas, videos o cualquier otro
recurso de tipo visual vinculado con el tema abordado en la presentación.
25% de la calificación global.

176

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Al día de la fecha el dpto. de orientación y la dirección del centro han trasladado al
dpto. de filosofía la existencia de un alumno con diagnóstico de “autismo”, dos
alumnos de “altas capacidades” y un alumno de “inmersión lingüística” en primero de la
ESO y otra alumna de “inmersión lingüística” en segundo de la ESO.
El tratamiento del alumno con autismo se dará en estrecha relación con el dpto. de
orientación. Se elaborarán los correspondientes planes de mejora para el alumnado de
altas capacidades antes del treinta de octubre del presente año y se dará traslado a la
correspondiente aula de inmersión lingüística, asignada por la Consejería de
Educación del Principado, de los contenidos y criterios de evaluación a aplicar en el
caso de los alumnos que asisten a dicha aula procedente del centro. En todos los
casos se utilizarán materiales específicos para tratar con este tipo de alumnado (más
concretamente el uso de fichas de contenidos y tareas diferenciados según el perfil de
cada uno de los alumnos)
Desde la materia de “valores éticos” se aplicarán las siguientes medidas.
Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos son diferentes. Por
esta razón, algunos de ellos pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de
decidir las medidas de atención a la diversidad, es necesario recabar información
sobre aquellos aspectos que pueden ser relevantes a la hora de dar respuesta a las
necesidades de nuestro alumnado, como son:
● El número de alumnos y las características físicas del aula.
● El funcionamiento del grupo y su disciplina.
● Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el
grupo.
● Disponibilidad de recursos, sobre todo, en lo referente a los medios
informáticos.
● Nivel académico y hábitos de estudio.
● Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.
● Los casos de alumnos que tengan unas necesidades educativas
especiales.
Evaluación inicial
Es muy importante realizar una evaluación previa con la que poder obtener
información acerca del grupo y de cada uno de los alumnos. Esta evaluación inicial
permite al docente:
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● Identificar aquellos alumnos que requieran un mayor seguimiento en su
proceso de aprendizaje (alumnos con necesidades educativas especiales, altas
capacidades…).
● Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento
del proceso de aprendizaje del alumnado.
● Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos alumnos que lo
requieran.
● Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos,
ubicación de espacios, gestión del tiempo, etc.
● Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Alumnos con necesidades educativas especiales
● Alumnos y alumnas con déficit auditivo, visual o motriz, sin una
problemática intelectual o emocional acusada. Van a necesitar
fundamentalmente de medios técnicos, ayudas especiales y sistemas
alternativos de comunicación para facilitarles su acceso al currículo.
● Alumnos y alumnas que proceden de un medio sociocultural
desfavorecido o pertenecen a una cultura diferente (como es el caso del
alumnado extranjero) y que presentan dificultades para adaptarse a las tareas
de aprendizaje que el ciclo propone.
● Alumnos y alumnas con dificultades generalizadas de aprendizaje.
● Alumnos y alumnas con falta de motivación.
● Alumnos y alumnas con dificultades emocionales y conductuales que
suelen generar dificultades de aprendizaje.
● Alumnos y alumnas con altas capacidades (sobredotación).
Niveles de atención a la diversidad
La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica
docente y se refleja en seis niveles:
● Atención a la diversidad en la programación de actividades.
● Atención a la diversidad en la metodología.
● Organización del grupo o aula.
● Atención a la diversidad en la evaluación.
● Adaptaciones del currículo.
a) Atención a la diversidad en la programación de actividades
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Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos
aprenden con las mismas estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la
misma intensidad. Algunas de estas actividades pueden ser:
● Actividades de repaso y recuperación para los alumnos que vayan más
atrasados.
● Actividades de ampliación y profundización para los más aventajados.
● Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias
(resolución de casos, debate, análisis de datos, lectura y estudio de noticias y
artículos de opinión...).
● Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y
permiten a cada alumno aplicar el ritmo y forma de trabajo más adecuados a
sus características individuales.
● Actividades individuales y grupales.
● Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno,
permitiendo que elija entre distintos temas para la realización de trabajos de
investigación.

b) Atención a la diversidad en la metodología
La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento
individualizado de los alumnos:
● Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia, a la
realidad cotidiana que vive el alumnado.
● Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas previas.
● Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de
los temas planteados en las unidades didácticas.
● Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de
respeto.
● Se abordarán los contenidos, siempre que sea posible, desde diversos
puntos de vista y de distinta forma.
c) Organización del grupo o aula
La disposición de los alumnos en el aula dependerá de la actividad que se esté
realizando y, sobre todo, de las características de los alumnos (nivel de motivación,
dificultades de atención, problemas de audición o visión, etc.). Concretamente, los
alumnos con problemas de atención se sentarán en las primeras filas, así como los
que tengan problemas de visión.
d) Atención a la diversidad en la evaluación
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La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la
atención a la diversidad de los alumnos, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida
del mismo, permite ajustar y orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje al
progreso de cada alumno, y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. Se
deben utilizar instrumentos diversos ya que no todos los alumnos aprenden del mismo
modo.

e) Adaptaciones del currículo
En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos adquieren los
conocimientos de la misma forma, ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual
intensidad. La programación debe diseñarse de modo que asegure un nivel mínimo
para todos los alumnos. Así pues, es importante distinguir los contenidos y
capacidades mínimas de los que no lo son.
Habrá casos en los que sea necesario realizar adaptaciones significativas (siempre
trabajando con el equipo de orientación), que afecten a los elementos básicos del
currículo, siempre y cuando se respeten las prescripciones contenidas en la normativa
vigente.
Atención a la diversidad: TDHA y seguimiento de alumnos repetidores.
Al día de la fecha el dpto. de orientación ha trasladado al dpto. de filosofía la
existencia de un alumno con diagnóstico de TDAH en tercero de la ESO. Desde
la materia de “valores éticos” se aplicarán las siguientes medidas.


Disposición en el aula

o
Es recomendable que estos alumnos se sitúen cerca del profesor.
o
Cerca de compañeros “tranquilos”.
o
Lejos de puertas, ventanas u objetos que puedan distraerle.
o
El ambiente de trabajo ha de ser simple. Cuidar que en el pupitre solo
tenga los materiales indispensables para llevar a cabo el trabajo asignado a
cada momento.
•
Presentación de las explicaciones:
o
Obtener su atención antes de la instrucción (hacer que nos mire antes de
darle la instrucción). Darle instrucciones claras y cortas y de una en una.
o
Mantener el contacto ocular frecuentemente durante las explicaciones
de los temas.
o
Hacerle participar en la explicación y realizarle preguntas frecuentes.
o
Acercarnos a su mesa y continuar allí la explicación cuando veamos que
está perdiendo el hilo.
o
Hacerle preguntas o referencias directas, llamándolo por su nombre.
o
Proporcionar instrucción multisensorial: siempre que sea posible,
acompañar las explicaciones, instrucciones, etc con información visual (por ej.
escribiendo en la pizarra las palabras más importantes de nuestra explicación)
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o
Comprobar que ha entendido la instrucción o pregunta, pidiéndole que
nos la repita y repitiendo la instrucción grupal de forma individual precedida por
su nombre.
o
Poner la información de manera explícita, visual… (en cuanto a tareas a
realizar, normas a respetar, instrucciones a seguir por ej. en el uso de libreta,
organización de mochila…) utilizando todo lo que pueda servir como
recordatorios o señales (post-it, fichas, listas, dibujos…).

Trabajo en el aula
o
Secuenciar las instrucciones: espaciar las directrices de trabajo,
asegurando la comprensión de cada consigna antes de proporcionar la
siguiente, y en ocasiones, pidiéndole de forma discreta que repita lo que tiene
que hacer.
o
Incidir en explicar el proceso de cómo hacer las cosas.
o
Emplear apoyos visuales como anotaciones en la pizarra de las tareas u
orientaciones de los trabajos, para que puedan anotarlos correctamente.
o
Mantener rutinas en el desarrollo de la clase, advirtiendo con antelación
cambios en la actividad, proporcionándole tiempo suficiente para los mismos.
•
Planteamiento de las tareas y deberes:
El exceso de trabajo académico genera mucho estrés familiar y conductas de
evitación en el alumnado con TDAH, difíciles de manejar para la familia. Hay que
entrenar al estudiante para mejorar su ejecución, adaptándolos a sus
necesidades. A menor cantidad, mejor calidad y mejor asimilación de conceptos.
o
Reducir y fragmentar las actividades exigidas al resto de la clase, puesto
que por lo general, necesitan más tiempo y más supervisión que sus
compañeros para ejecutarlos bien.
o
Marcar tiempos para que ajuste las tareas a ellos: estos alumnos/as
pueden manifestar dificultad para tomar conciencia del tiempo que transcurre
por lo que en muchas ocasiones, no sirve darle más tiempo porque lo perderá
igualmente; por ello, hay que convertirlo en algo real por ej. a través del reloj.
o
Favorecer la práctica de estrategias tales como: ante cualquier
instrucción escrita, rodee con un círculo la palabra o palabras que le indiquen
las acciones que tiene que llevar a cabo para resolver la tarea (se puede
completar por ej. subrayando los datos necesarios para ello). También es útil,
utilizar códigos de colores por ejemplo para los distintos signos matemáticos.
Así como favorecer el empleo de estrategias de organización tales como ir
marcando ejercicios realizados…
o
Motivarle en el uso de las autoinstrucciones, como procedimiento basado
en la función reguladora del lenguaje (consiste en enseñarle a “hablarse a sí
mismo” para proporcionarle pautas-guías en la resolución de las tareas,
consiguiendo así además aumentar la atención en las mismas). Le ayudarán a
pensar de forma reflexiva, a organizar su pensamiento y por tanto, su conducta.
1.
¿qué es lo que tengo que hacer?: observo la hoja y leo todo lo que
aparece
2.
¿cómo lo tengo qué hacer?: subrayo datos y rodeo palabras clave
3.
Resuelvo
4.
Autoevalúo: compruebo resultados
o
Favorecer el hábito de repaso de las tareas; para ello, al principio
conviene acotar el lugar donde localizar los errores, para que progresivamente
pueda ser él quien los detecte.
•
o

Planificación y organización
Proporcionarle un ambiente estructurado y predecible
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o
Reservar un espacio en la pizarra, en un lugar visible, para anotar por ej.
fechas de controles, entrega de trabajos y tareas diarias que deben anotarse
para casa. Dejar tiempo para que copie lo que se ha anotado. Esta información
debería estar siempre accesible al alumno.
o
Introducir la enseñanza tutorada por iguales
o
Premiar el orden, facilitándole un tiempo para que organice su pupitre,
cuaderno… y reforzarle por ello.
o
Favorecer el uso de la agenda: estimular su uso, supervisando la
anotación no sólo de tareas, sino también de exámenes y calificaciones,
proporcionándole el tiempo suficiente para ello.
Es importante evitar la reiteración de anotaciones negativas o peyorativas
en la agenda, dando importancia al uso de refuerzos y reconocimiento de logros.
Después del esfuerzo realizado es necesario intentar que el alumnado con TDAH
mantenga la motivación. Hay que evitar que «tire la toalla». Los olvidos a la hora
de entregar trabajos programados con antelación son muy frecuentes. Pueden
parecer excesivos y, por tanto, una excusa para no entregar el trabajo o no llevar
el material requerido, sin embargo es muy probable que el olvido sea real, puede
contrastarse con la familia.
EXÁMENES O PRUEBAS ESCRITAS.
ANTES DEL EXAMEN
o
Programar las fechas de los exámenes con antelación.
o
Colocar un calendario de exámenes visible en el aula.
o
Comprobar la anotación de las fechas en la agenda personal
o
Reducir el número de preguntas por hoja. Utilizar un formato simple en el
que aparezcan pocos ejercicios por página y en el que se destaquen los
estímulos más significativos (palabras clave del enunciado…), con el fin de
eliminar los estímulos irrelevantes y redundantes.
o
Las preguntas de tipo test facilitan la demostración de los conocimientos
del alumnado.
o
Diseñar actividades de evaluación escrita y oral, dependiendo de lo que
consideremos que es mejor para el estudiante.
o
Realizar ejercicios con el formato de examen para familiarizarse con ellos
y poder centrarse en los conocimientos el día de la prueba, incidiendo también
en el aprendizaje del control del tiempo.
o
Asegurarse de que tiene todo el material necesario para realizar la prueba
de evaluación.
DURANTE EL EXAMEN
o
Situarle cerca del profesor o profesora para supervisar la concentración y
evitar distracciones.
o
Leer el examen con el alumno antes de comenzar, para asegurarnos que
ha comprendido todas las preguntas así como lo que se pide en cada una antes
de comenzar el examen.
o
Si un ejercicio se puede realizar de varias formas, indicarle cuál es la más
adecuada para él o ella.
o
Si no consigue centrarse en la prueba, guiarlo para ayudarle a reconducir
la atención. Para ello, usaremos preguntas frecuentes secuenciadas con
marcadores temporales. Ej: ¿Por dónde empezamos?, ¿qué estabas haciendo?,
¿Y después de esto, qué viene?, ¿qué te falta por hacer?, etc; así como la guía
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externa con las instrucciones en voz alta para abordar la tarea: ¿qué es lo que te
piden?, subraya los datos, ¿cómo lo vas a hacer?...
o
Informar desde el principio de cuánto tiempo se dispone para la prueba. Ir
dando información del tiempo restante durante su realización. El alumnado con
TDAH tiene un escaso concepto del tiempo, y muchas veces emplea demasiado
para completar una tarea dejando otra sin terminar.
o
Adaptar el tiempo necesario para realizar el examen.
o
Animarle con pequeños estímulos verbales, mirándole o con algún gesto
durante la prueba (“venga que vas muy bien. Muy bien pasa a la siguiente
pregunta»).
o
Supervisar que ha respondido a todas las preguntas. Suelen dejar
preguntas en blanco e incluso se olvidan de responder algún apartado, aunque
sepan la respuesta.
o
Recordarle que repase sus respuestas antes de dar por terminado el
examen. Algunos alumnos/as trabajan muy despacio, otros se precipitan y
anticipan mal las respuestas.
o
Si el examen dura más de una hora, permitirle un breve descanso.
DESPUÉS EL EXAMEN
o
Analizar de forma individual el tipo de errores realizados.
o
Transmitir de forma individual cómo puede mejorar.
o
Enseñar estrategias y búsqueda de alternativas a las dificultades que
encuentra.
o
Valorar su esfuerzo por aprender, tanto como lo que ha aprendido. El
éxito no está tanto en el resultado como en el proceso.
RESPECTO A LAS CALIFICACIONES SE RECOMIENDA SER FLEXIBLE CON:
- Los errores por despiste (olvidos como poner el nombre, etc.)
- La presentación (borrones, caligrafía, etc.)
- Errores ortográficos.
1. Planificación de actividades y materiales didácticos.
En el aspecto metodológico, el Departamento establecerá actividades distintas en
función de su nivel de complejidad para que los alumnos que tengan dificultades
durante el curso por diversas circunstancias, ya sea por enfermedad, ser repetidor o
tener problemas de aprendizaje puedan seguir el curso con normalidad dentro de sus
circunstancias personales.
a. Actividades poco complejas. Para todos los alumnos, se irán recogiendo las
noticias de prensa diaria y revistas que tengan relación con la lección que se
esté impartiendo y traduciendo al lenguaje más accesible posible el tema en
cuestión.
También se grabarán los documentales de televisión que resultaran de interés
y tengan carácter divulgativo.
Se intentará que todos los alumnos sepan entrar y manejar básicamente las
páginas web de instituciones internacionales y locales como O.N.U., Tribunal
Constitucional, Ayuntamiento.
b. Actividades más complejas. Cada tema tendrá una selección de textos (de
extensión apropiada a los objetivos del nivel) de autores clásicos y libros
actuales relacionados para realizar comentarios.
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c. actividades de ampliación. Se programarán actividades con los alumnos que
destaquen en la asignatura o que estén integrados en el plan de
enriquecimiento para alumnos de altas capacidades, emprendiendo la tarea de
rastrear históricamente el origen de los vocablos más utilizados en los aspectos
éticos y sociales de la vida, apoyándose en los libros de los moralistas clásicos
griegos.
2. Actividades de ampliación y refuerzo.
Al final de cada trimestre y para que las competencias básicas queden bien
asimiladas, se harán resúmenes y esquemas que permitan reforzar lo aprendido y
conocer su virtualidad como herramienta de análisis crítico de la realidad social.
3. Trabajos en grupo.
Los integrantes de los grupos que se constituyan en la clase para los trabajos irán
cambiando para que todos los alumnos se integren con los demás, conozcan el
trabajo común mejor y aprendan unos de otros. Se pretende enfocar los trabajos en
grupo de modo que sirvan para que se pueda aprender de los demás y dar seguridad
y confianza a los que tengan más problemas de aprendizaje. Por otro lado, cada uno
de los miembros que integren los grupos de trabajo en el aula se responsabilizará de
la realización de una tarea específica. Todos los integrantes de los grupos realizarán
una presentación powerpoint sobre el contenido de su trabajo al resto del alumnado en
el que acreditarán su competencia lingüística.
4. Actividades iniciales de diagnóstico.
Al principio de curso se medirá el nivel del que parte cada alumno con respecto a las
competencias de la asignatura a través de una encuesta sobre normas y valores
sociales, capacidad de comentar por escrito un texto muy general sobre temas básicos
del temario y capacidad de comentar oralmente alguna noticia.
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5. Trabajos de interés práctico.
Se iniciará a los alumnos con actividades prácticas y extraescolares en el desarrollo
de habilidades que les permitan conocer el funcionamiento de recursos informáticos,
maneras de comunicarse con las distintas administraciones, etc.

Actividades complementarias y extraescolares
El Departamento podrá programar visitas guiadas a instituciones políticas o sociales
asturianas como por ejemplo a la Junta General del Principado, visita al ayuntamiento
de Gozón y/o visita a los juzgados de lo penal de Gijón. para el segundo o tercer
trimestre dependiendo de la marcha del curso para todos los alumnos de la materia de
“valores éticos”.
Actividades para alumnos con materias pendientes. Al día de la fecha sólo se da el
caso de un alumno con la materia de “VET” pendiente del curso pasado. Dicho alumno
deberá realizar las tareas y trabajos no elaborados el curso pasado cuyos contenidos
a continuación se detallan:
a) La Unión Europea. Breve reseña biográfica de Jean Monnet y Robert
Schuman (padres del proyecto de la unión europea).
La CECA (comunidad económica del carbón y del acero): Fecha de fundación,
objetivos perseguidos y países signatarios.
La CEE (comunidad económica europea): Tratado fundacional, fecha de fundación,
países signatarios, objetivos de la organización. Sucesivas adhesiones de nuevos
países. Fecha de incorporación del Reino Unido, España y Portugal.
La UE (unión europea): Tratados fundacionales. Países que han suscrito el acuerdo
de Shengen. La moneda única, la libre circulación de personas, mercancías y
capitales. El “Brexit”.
Material de ayuda para la realización del trabajo:Página web de la UE:
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_es

b) El Congreso de los Diputados.
Nombre y apellidos de la presidenta del congreso. Grupo parlamentario al que
pertenece.
Principales funciones desempeñadas por el Congreso de los Diputados.
Número de diputados. Cifra de diputados con la que se alcanza la mayoría absoluta.
Grupos parlamentarios que integran el parlamento. Número de parlamentarios por
grupo político.
Diputados por Asturias en la presente legislatura: Nombre y Apellidos, partido o grupo
político al que pertenecen y breve reseña biográfica de cada uno de ellos.
Material de ayuda para la realización del trabajo:Página web del Congreso de los
Diputados: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
Libro de texto.
No hay libro de texto.
Contribución al plan lector.
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El tema seleccionado por el centro para el presente curso lleva el título genérico
del “La comunicación”.

186

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE II.
Se trata de que los alumnos puedan aportar ideas que ayuden a mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje mediante un cuestionario que rellenarán una vez por trimestre.
Deberán puntuar cada pregunta de 1 a 4, según sea su grado de satisfacción,
realización o utilización (1=nada, 4=mucho):
1. ¿Consideras adecuado tu rendimiento?

1

2

3

4

2. ¿Cómo valoras los materiales que utilizas en el área de
Valores Éticos?

1

2

3

4

3. ¿Cuál es tu valoración del uso de las TIC en la materia?

1

2

3

4

4. ¿Utilizas materiales adicionales en tu estudio (bibliografía,
revistas,otros...)?

1

2

3

4

5. ¿Son claras las explicaciones del profesor?

1

2

3

4

6. ¿Te parece adecuado el ritmo de clase?

1

2

3

4

7. ¿Ves los contenidos de la materia relacionados con tu
experiencia cotidiana?

1

2

3

4

8. ¿Te parece adecuada la carga horaria de la materia?

1

2

3

4

9. ¿Te parece interesante y atractiva la materia?

1

2

3

4

10. ¿Consideras que los temas abordados en la materia
pueden ayudarte en las decisiones y situaciones que habrás de
afrontar en el futuro?

1

2

3

4

11. ¿Consideras que existe un ambiente de respeto y trabajo
en el aula?

1

2

3

4
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11. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
Al finalizar cada unidad didáctica se proponen una serie de cuestiones que permiten al
docente evaluar el funcionamiento de la programación y establecer medidas de
mejora.

1 2 3 4

OBSERVACIONES Y
PROPUESTAS DE
MEJORA

VALORACIÓN
En el desarrollo de la programación,
¿se han tenido en cuenta las
características de los alumnos y los
principios del aprendizaje significativo?
¿Se han conseguido los objetivos
didácticos previstos con todos los
alumnos?
¿Ha sido acertada la temporalización
de las unidades didácticas?
¿Se han utilizado distintas estrategias
metodológicas en función del
contenido y las necesidades de los
alumnos?
¿Han sido adecuados los recursos
didácticos propuestos?
¿Han despertado el interés del
alumnado los contenidos tratados en
las diferentes unidades?
¿Han sido motivadoras y
suficientemente variadas las
actividades planteadas?
¿Ha resultado eficaz las estrategias
metodológicas utilizadas?
¿Han sido adecuados los instrumentos
de evaluación?
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¿Ha servido la evaluación para
readaptar la programación?
La colaboración de las familias, ¿ha
sido la prevista?

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

189

VALORES ÉTICOS.
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7. Actividades complementarias.
8. El cuaderno del alumno.
9. Criterios de calificación y promoción.
10. Recursos didácticos.
11. Medidas de atención a la diversidad e inclusión.
12. Evaluación de la programación didáctica.
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1. OBJETIVOS GENERALES (LOMCE) DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos;
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f ) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i ) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j ) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora.
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l ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

2. OBJETIVOS (LOMCE) DEL ÁREA DE VALORES ÉTICOS

1. Valorar la dignidad humana para entender lo que significa ser persona y poder valorarse a si
mismo y a los que le rodean.
2. Tomar conciencia de la importancia que tiene el desarrollo de la autonomía y el control
personales en el crecimiento personal y en las crisis de identidad adolescentes, para poder
identificar sus causas y detectar las influencias que ejercen los grupos sociales en la
personalidad.
3. Reconocer la diferencia entre autonomía y heteronomía desde la concepción kantiana.
4. Expresar el significado de la personalidad, describiendo las virtudes y los valores éticos que
fortalecen el carácter y ayudan a actuar sobre la base de la razón y de la libertad.
5. Comprender el concepto de inteligencia emocional y valorar su importancia, en la
personalidad y en el carácter moral del ser humano, para mejorar sus habilidades
emocionales.
6. Identificar las aptitudes que posee el ser humano para construir un autoconcepto positivo y
potenciar su autoestima.
7. Reconocer la relación del ser humano con el entorno y los agentes sociales que lo conforman,
entendiendo su influencia en el desarrollo moral de la persona y valorando la vida en sociedad
desde valores éticos reconocidos.
8. Señalar los límites entre la libertad personal y la social, marcados por la ética y los derechos
humanos.
9. Valorar la importancia de las habilidades emocionales, sociales y asertivas, con el fin de
moldear la personalidad a través de valores y virtudes éticos que favorezcan las relaciones
interpersonales positivas y respetuosas, asegurando así una vida en sociedad más justa y
enriquecedora.
10. Describir las semejanzas y las diferencias que existen entre la moral y la ética, valorando la
importancia de esta última para actuar de forma racional.
11. Identificar la libertad como base que sostiene la moral de la persona y la inteligencia, la
voluntad y las normas éticas como medios que rigen su conducta.
12. Explicar la función de los valores éticos en la vida personal y social del ser humano,
destacando la importancia de ser respetados.
13. Conocer el concepto de norma ética y su influencia en la conducta del individuo en el plano
personal y social.
14. Comprender los elementos más significativos de teorías éticas tales como el hedonismo de
Epicuro, el eudemonismo aristotélico y la ética utilitarista.
15. Definir y analizar los conceptos de ética, política y justicia, y la relación que existe entre ellos
desde la perspectiva del pensamiento aristotélico.
16. Argumentar los valores y los principios éticos de la DUDH como base de las democracias de
los siglos XX y XXI.
17. Señalar la importancia de la participación ciudadana en los aspectos políticos del Estado
para asegurar una democracia que defienda los derechos humanos.
18. Reconocer y respetar los fundamentos de la Constitución española de 1978, resaltando los
valores en los que se asienta y los deberes y los derechos que tiene el individuo para asumir
los principios de convivencia reconocidos por el Estado español.
19. Realizar una lectura comprensiva de algunos artículos de la Constitución española relativos a
los derechos y a los deberes ciudadanos, y a sus principios rectores.
20. Comprender los aspectos principales de la UE para valorar su utilidad y las cosas que se
están consiguiendo.
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21. Conocer las semejanzas y las diferencias entre la ética, el derecho y la justicia para entender
el significado de los términos legalidad y legitimidad.
22. Describir las consecuencias derivadas de la justificación de las normas jurídicas, a través de
la reflexión sobre diversas teorías, para poder opinar de forma razonada sobre la base éticas
de las leyes.
23. Conocer cómo se creó la ONU y el momento histórico que impulsó la elaboración de la
DUDH, destacando su valor como fundamento ético universal de la legitimidad del derecho y
de los Estados.
24. Entender y valorar el contenido de la DUDH, haciendo especial hincapié en el respeto a la
dignidad humana como base de todos los derechos humanos.
25. Conocer el panorama actual respecto al ejercicio de los derechos de la mujer y de la infancia
en gran parte del mundo, conociendo las causas de la situación y tomando conciencia de
ellas, con el fin de promover su solución.
26. Analizar los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la actualidad,
resaltando las iniciativas que realizan instituciones y ONG para defender los derechos
humanos de los que no tienen la oportunidad de ejercerlos.
27. Aplicar los valores éticos de la DUDH al campo tecnológico y científico para establecer límites
éticos y jurídicos que orienten la actividad adecuadamente.
28. Entender los problemas que la dependencia de la tecnología provoca al ser humano.
29. Identificar pautas e investigaciones científicas que no respetan el código ético fundamentado
en la DUDH.
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3. DESCRIPTORES

COMPETENCIAS CLAVE

INDICADORES

Cuidado del entorno
medioambiental y de los
seres vivos

Vida saludable

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

La ciencia en el día a día

Manejo de elementos
matemáticos

DESCRIPTORES
- Interactuar con el entorno natural
de manera respetuosa.
- Comprometerse con el uso
responsable de los recursos
naturales para promover un
desarrollo sostenible.
- Respetar y preservar la vida de
los seres vivos de su entorno.
- Tomar conciencia de los cambios
producidos por el ser humano en
el entorno natural y las
repercusiones para la vida
futura.
- Desarrollar y promover hábitos
de vida saludable en cuanto a la
alimentación y al ejercicio físico.
- Generar criterios personales
sobre la visión social de la
estética del cuerpo humano
frente a su cuidado saludable.
- Reconocer la importancia de la
ciencia en nuestra vida cotidiana.
- Aplicar métodos científicos
rigurosos para mejorar la
comprensión de la realidad
circundante en distintos ámbitos
(biológico, geológico, físico,
químico, tecnológico,
geográfico...).
- Manejar los conocimientos sobre
ciencia y tecnología para
solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a
nuestro alrededor y responder
preguntas.
- Conocer y utilizar los elementos
matemáticos básicos:
operaciones, magnitudes,
porcentajes, proporciones,
formas geométricas, criterios de
medición y codificación
numérica, etc.
- Comprender e interpretar la
información presentada en
formato gráfico.
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Razonamiento lógico y
resolución de problemas

Comprensión oral y escrita

Expresión oral y escrita

Comunicación lingüística

Normas de comunicación

Comunicación en otras
lenguas

- Expresarse con propiedad en el
lenguaje matemático.
- Organizar la información
utilizando procedimientos
matemáticos.
- Resolver problemas
seleccionando los datos y las
estrategias apropiadas.
- Aplicar estrategias de resolución
de problemas a situaciones de la
vida cotidiana.
- Comprender el sentido de los
textos escritos y orales.
- Mantener una actitud favorable
hacia la lectura.
- Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.
- Utilizar el vocabulario adecuado,
las estructuras lingüísticas y las
normas ortográficas y
gramaticales para elaborar textos
escritos y orales.
- Componer distintos tipos de
textos creativamente con sentido
literario.
- Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al interlocutor…
- Manejar elementos de
comunicación no verbal, o en
diferentes registros, en las
diversas situaciones
comunicativas.
- Entender el contexto
sociocultural de la lengua, así
como su historia para usar mejor
dicha lengua.
- Mantener conversaciones en
otras lenguas sobre temas
cotidianos en distintos contextos.
- Utilizar los conocimientos sobre
la lengua para buscar
información y leer textos en
cualquier situación.
- Producir textos escritos de
diversa complejidad para su uso
en situaciones cotidianas o en
asignaturas diversas.
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Tecnologías de la
información

Competencia digital

Comunicación audiovisual

Utilización de herramientas
digitales

Respeto por las
manifestaciones culturales
propias y ajenas

Conciencia y expresiones
culturales

Expresión cultural y artística

- Emplear distintas fuentes para la
búsqueda de información.
- Seleccionar el uso de las
distintas fuentes según su
fiabilidad.
- Elaborar y publicitar información
propia derivada de información
obtenida a través de medios
tecnológicos.
- Utilizar los distintos canales de
comunicación audiovisual para
transmitir informaciones
diversas.
- Comprender los mensajes que
vienen de los medios de
comunicación.
- Manejar herramientas digitales
para la construcción de
conocimiento.
- Actualizar el uso de las nuevas
tecnologías para mejorar el
trabajo y facilitar la vida diaria.
- Aplicar criterios éticos en el uso
de las tecnologías.
- Mostrar respeto hacia el
patrimonio cultural mundial en
sus distintas vertientes (artísticoliteraria, etnográfica, científicotécnica…) y hacia las personas
que han contribuido a su
desarrollo.
- Valorar la interculturalidad como
una fuente de riqueza personal y
cultural.
- Apreciar los valores culturales
del patrimonio natural y de la
evolución del pensamiento
científico.
- Expresar sentimientos y
emociones mediante códigos
artísticos.
- Apreciar la belleza de las
expresiones artísticas y de las
manifestaciones de creatividad y
fomentar el gusto por la estética
en el ámbito cotidiano.
- Elaborar trabajos y
presentaciones con sentido
estético.
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Educación cívica y
constitucional

Competencias sociales y
cívicas

Relación con los demás

Compromiso social

Autonomía personal

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Liderazgo

- Conocer las actividades
humanas, adquirir una idea de la
realidad histórica a partir de
distintas fuentes e identificar las
implicaciones que tiene vivir en
un Estado social y democrático
de derecho refrendado por una
constitución.
- Aplicar derechos y deberes de la
convivencia ciudadana en el
contexto de la escuela.
- Desarrollar capacidad de diálogo
con los demás en situaciones de
convivencia y trabajo y para la
resolución de conflictos.
- Mostrar disponibilidad para la
participación activa en ámbitos
de participación establecidos.
- Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e ideas.
- Aprender a comportarse desde el
conocimiento de los distintos
valores.
- Concebir una escala de valores
propia y actuar conforme a ella.
- Evidenciar preocupación por los
más desfavorecidos y respeto a
los distintos ritmos y
potencialidades.
- Involucrarse o promover
acciones con un fin social.
- Optimizar recursos personales
apoyándose en las fortalezas
propias.
- Asumir las responsabilidades
encomendadas y dar cuenta de
ellas.
- Ser constante en el trabajo,
superando las dificultades.
- Dirimir la necesidad de ayuda en
función de la dificultad de la
tarea.
- Gestionar el trabajo del grupo
coordinando tareas y tiempos.
- Contagiar entusiasmo por la
tarea y tener confianza en las
posibilidades de alcanzar
objetivos.
- Priorizar la consecución de
objetivos grupales sobre los
intereses personales.
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Creatividad

Emprendimiento

Perfil de aprendiz

Aprender a aprender

Herramientas para
estimular el pensamiento

Planificación y evaluación
del aprendizaje

- Generar nuevas y divergentes
posibilidades desde
conocimientos previos de un
tema.
- Configurar una visión de futuro
realista y ambiciosa.
- Encontrar posibilidades en el
entorno que otros no aprecian.
- Optimizar el uso de recursos
materiales y personales para la
consecución de objetivos.
- Mostrar iniciativa personal para
iniciar o promover acciones
nuevas.
- Asumir riesgos en el desarrollo
de las tareas o los proyectos.
- Actuar con responsabilidad
social y sentido ético en el
trabajo.
- Identificar potencialidades
personales como aprendiz:
estilos de aprendizaje,
inteligencias múltiples, funciones
ejecutivas…
- Gestionar los recursos y las
motivaciones personales en
favor del aprendizaje.
- Generar estrategias para
aprender en distintos contextos
de aprendizaje.
- Aplicar estrategias para la
mejora del pensamiento creativo,
crítico, emocional,
interdependiente…
- Desarrollar estrategias que
favorezcan la comprensión
rigurosa de los contenidos.
- Planificar los recursos
necesarios y los pasos que se
han de realizar en el proceso de
aprendizaje.
- Seguir los pasos establecidos y
tomar decisiones sobre los pasos
siguientes en función de los
resultados intermedios.
- Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.
- Tomar conciencia de
losprocesos de aprendizaje.
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4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

Descripción del modelo competencial
Trabajar por competencias en el aula supone una reflexión y una reconfiguración de los
contenidos desde un enfoque de aplicación que permita el entrenamiento de las competencias.
Las competencias no se estudian ni se enseñan, se entrenan. Para ello, generaremos tareas
de aprendizaje que favorezcan la transferencia del conocimiento mediante metodologías de
aula activas.
No resulta práctico ni eficaz abordar cada competencia de manera global en cada unidad, por
lo que se estructurarán en indicadores, grandes pilares que permiten describirla de una manera
más precisa. Podemos encontrar entre tres y seis indicadores por competencia.
El indicador tiene también un carácter bastante general, por ello lo descomponemos en lo que
llamamos «descriptores de la competencia»; los cuales «describen» al alumnado competente
en dicho ámbito. Por cada indicador encontraremos entre tres y seis descriptores, redactados
en infinitivo.
En cada unidad didáctica concretaremos el descriptor en desempeños competenciales,
redactados en tercera persona del presente indicativo. El desempeño será el aspecto concreto
de la competencia que podremos entrenar y evaluar de manera explícita en la unidad. Este es
concreto y objetivable, y nos indica qué debemos entrenar y observar en las actividades
diseñadas.
Para su desarrollo, partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el
proyecto aplicable a toda asignatura y curso.
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales
como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las
tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y
constitucional, se trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso
de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y las alumnas sea el más completo posible.
La diversidad de estilos de aprendizaje del alumnado nos invita a trabajar desde las diferentes
potencialidades que los caracterizan, apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar
respuesta a sus necesidades.
En el área de Valores Éticos.
En el área de Valores Éticos incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de
manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al área.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El desarrollo de esta competencia en esta área nos permite profundizar en el eje sobre el que gira
todo el currículum básico y el carácter específico del saber ético, ya que todo problema o situación
implica una demostración racional. Asimismo, esta competencia ofrece la oportunidad de realizar
argumentaciones, plantear y realizar juicios morales, y aplicar estrategias de resolución de
problemas.
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Los descriptores que podemos trabajar son:
• Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo
sostenible.
• Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y sus
repercusiones en la vida futura.
• Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del cuerpo humano frente al
cuidado saludable.
• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en
distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...).
• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo
que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas.
• Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes,
proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc.
• Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.
• Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.
• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
Comunicación lingüística
Para el buen desarrollo de esta competencia, será decisivo el fomento de la lectura, el análisis y la
reflexión sobre libros y textos relacionados con los contenidos curriculares. De este modo, se
desarrollarán la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, a la vez que se adquieren
conocimientos sobre los valores éticos y los derechos humanos.
Por otro lado, se contribuirá conjuntamente a la comunicación lingüística y a la transmisión de
valores a través de la exposición y de la resolución de dilemas morales, pues estos exigen poner
en práctica habilidades como la escucha activa, la empatía y la expresión de ideas y de
sentimientos, utilizando el lenguaje verbal y el no verbal.
Los descriptores que podemos utilizar serán:
• Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
• Mantener una actitud favorable hacia la lectura.
• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
• Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y
gramaticales correctas para elaborar textos escritos y orales.
• Manejar elementos de comunicación no verbal en diferentes registros y en las diversas
situaciones comunicativas.
• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta
al interlocutor…
• Componer distintos tipos de textos de forma creativa con sentido literario.
• Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en
asignaturas diversas.
En caso de centros bilingües o plurilingües que impartan la asignatura en otra lengua:
• Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos contextos.
• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier
situación.
• Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en
asignaturas diversas.
Competencia digital
Desarrollar la competencia digital desde esta área nos ayudará a manejar herramientas que
posibiliten el acceso al conocimiento de hechos sociales, de documentos históricos y de tratados
internacionales que pongan de relieve la contribución de los valores éticos a la sociedad. A su vez,
proporcionará al alumnado la oportunidad de entender la relación que existe entre la tecnología y
los valores éticos, para que aprenda a hacer un buen uso de ella en su tiempo libre.
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Podemos entrenar los siguientes descriptores:
• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.
• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
• Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios tecnológicos.
• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
• Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos.
• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.
• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.
Conciencia y expresiones culturales
Esta área contribuye a la competencia de conciencia y expresiones culturales en la medida en que
posibilita la adquisición de pautas personales, interpersonales e interculturales que permiten
participar de forma eficaz y constructiva en cualquier sociedad democrática, respetando los
valores y los derechos socialmente reconocidos.
Los descriptores que entrenaremos en esta competencia son:
• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
• Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.
• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad, y fomentar
el gusto por la estética en el ámbito cotidiano.
• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
Competencias sociales y cívicas
El área de Valores Éticos es, sin duda, la materia desde donde se trabajan de forma más directa
las competencias sociales y cívicas del alumnado. Las habilidades sociales y de colaboración se
incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento ético de la sociedad y se toma conciencia
de la importancia de sus valores éticos y morales. A su vez, ofrece la posibilidad de resolver
conflictos interpersonales de forma constructiva, por lo que el alumnado no solo fortalece su
identidad personal, sino que desarrolla actitudes como la tolerancia, la asertividad, la solidaridad y
el respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza.
Los indicadores de esta competencia pueden facilitar el entrenamiento de cada uno de los
descriptores que enunciamos a continuación:
• Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas
fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de
derecho refrendado por una constitución.
• Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela.
• Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y de trabajo, y
para la resolución de conflictos.
• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos.
• Reconocer la riqueza de la diversidad de opiniones y de ideas.
• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.
• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.
• Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y
potencialidades.
• Involucrarse o promover acciones con un fin social.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Para ejercer de un modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y emprender
acciones que beneficien a la sociedad, resulta necesario que los alumnos y las alumnas
desarrollen aspectos como la autonomía, el liderazgo, la creatividad o la iniciativa personal.
Desde esta área se plantean tareas y situaciones reales e hipotéticas que permiten el
entrenamiento de dichas habilidades. Esto va a posibilitar que el alumnado exponga sus ideas,
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inicie acciones nuevas, asuma responsabilidades o gestione los recursos materiales y personales
que tiene a su alcance.
En este caso, los descriptores a entrenar serían:
• Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas.
• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
• Ser constante en el trabajo superando las dificultades.
• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.
• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.
• Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o de los proyectos.
• Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.
• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de los objetivos.
• Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.
• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema.
Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender implica ser consciente de las necesidades y de los
procesos de aprendizaje, el reconocimiento de oportunidades y la habilidad de superar dificultades
para poder aprender con éxito. Esta se promueve en el área de Valores Éticos mediante el
ejercicio de procesos cognitivos tales como analizar, sintetizar, relacionar, comparar o argumentar,
así como favoreciendo el interés por descubrir la verdad y los valores que impregnan las
experiencias de su vida cotidiana.
Los descriptores que podríamos utilizar para entrenar esta competencia serían:
• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias
múltiples, funciones ejecutivas…
• Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje.
• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.
• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,
interdependiente…
• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
• Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de
aprendizaje.
• Evaluar la consecución de los objetivos de aprendizaje.
• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.
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5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES.

Los contenidos del área de Valores Éticos se agrupan en seis bloques. Los contenidos, criterios
de evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para el primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, aunque solamente va a aparecer lo referente a 1.º ESO.
El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y unas destrezas básicas que le permitan
mejorar su autonomía y prepararse para convertirse en el principal agente de su propio desarrollo.
CONTENIDOS
Bloque 1. La dignidad de la persona
1. La persona y su dignidad ética.
- El concepto de persona y sus características.
- La autonomía moral.
2. La personalidad y los valores éticos.
- La personalidad y su proceso de construcción.
- La autodeterminación y la adquisición de las virtudes y de los valores éticos personales.
3. La inteligencia emocional y su importancia en la vida moral.
- La inteligencia emocional y sus características.
- Emociones, sentimientos y valores éticos.
- La vida intrapersonal y las virtudes éticas.
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
1. Las relaciones interpersonales y la vida moral.
- Los valores éticos en las relaciones entre el individuo y la sociedad.
- Las virtudes éticas en las relaciones interpersonales.
- El respeto a los valores éticos a través de las habilidades sociales y la asertividad.
Bloque 3. La reflexión ética
1. Las relaciones entre ética y moral.
- La ética y su relación con la moral.
- La reflexión ética y el desarrollo humano.
- Los valores, características y jerarquía.
- Los valores éticos y su relación con la plena realización humana.
2. Las teorías éticas y su importancia en la vida del ser humano.
- Éticas materiales y éticas formales.
- El hedonismo epicúreo.

205

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

Bloque 4. La justicia y la política
1. La democracia actual y la justicia.
- La justicia como valor ético y político en Aristóteles.
- La DUDH como fundamento ético y universal de la democracia de los siglos XX y XXI.
- El Estado de derecho como garantía de la justicia.
2. El modelo español y los valores éticos.
- La Constitución española de 1978.
- El Preámbulo y el fundamento de su legitimidad y su finalidad.
- Los conceptos preliminares, del artículo 1 al 9.
Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre
derechos humanos
1. Los fundamentos éticos del derecho y la DUDH.
- El vínculo entre la ética y el derecho.
- Legalidad y legitimidad.
- La DUDH como código ético universal que fundamenta el derecho.
- La dignidad de la persona como fundamento de los derechos humanos.
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
1. La relación entre ética, ciencia y tecnología.
- La tecnociencia y la concepción tradicional de la ciencia y de la tecnología.
- Los límites éticos y jurídicos.
- La tecnodependencia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1. La dignidad de la persona
1. Construir un concepto de persona, consciente de que esta es indefinible, valorando la
dignidad que posee por el hecho de ser libre.
1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona, analizando su significado
etimológico y algunas definiciones aportadas por filósofos.
1.2. Describe las características principales de la persona: sustancia independiente,
racional y libre.
1.3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte en
un «ser moral».
2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas,
describiendo las características de los grupos que forman los jóvenes y la influencia que
ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tienen,
para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su autonomía
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personal y del control de su conducta.
2.1. Conoce información, de fuentes diversas, acerca de los grupos de adolescentes, sus
características y la influencia que ejercen sobre sus miembros en la determinación
de su conducta, realizando un resumen con la información obtenida.
2.2. Elabora conclusiones acerca de la importancia que tiene para el adolescente
desarrollar la autonomía personal y tener el control de su propia conducta conforme
a los valores éticos libremente elegidos.
3. Identificar los conceptos de heteronomía y de autonomía mediante la concepción kantiana
de la persona, con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida
moral.
3.1. Explica la concepción kantiana del concepto de persona como sujeto autónomo capaz
de dictar sus propias normas morales.
3.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí misma,
rechazando la posibilidad de ser tratada por otros como instrumento para alcanzar
fines ajenos a ella.
4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con
valores y virtudes éticas mediante el esfuerzo y la voluntad personal.
4.1. Identifica en qué consiste la personalidad, los factores genéticos, sociales, culturales y
medioambientales que influyen en su construcción, y aprecia la capacidad de
autodeterminación del ser humano.
5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para
determinar «cómo quiere ser», eligiendo los valores éticos que desea incorporar a su
personalidad.
5.1. Describe y estima el papel relevante de la razón y de la libertad para configurar, con
sus propios actos, la estructura de su personalidad.
5.2. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para
integrarlos en su personalidad, explicando las razones de su elección.
6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter
mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a
las virtudes éticas por la importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad.
6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando la
relación que tiene con los actos, los hábitos y el carácter.
6.2. Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes éticas
al ser humano, identificando algunas de estas y ordenándolas de acuerdo con un
criterio racional.
7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo
moral del ser humano.
7.1. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en la
construcción moral del ser humano.
7.2. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con
la vida moral.
7.3. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes y valores
éticos y el desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional y de
automotivación, tales como la sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la
justicia y la perseverancia, entre otras.
8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional, su carácter moral y su
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influencia en la construcción de la personalidad, siendo capaz de utilizar la introspección
para reconocer emociones y sentimientos, con el fin de mejorar sus habilidades
emocionales.
8.1. Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Goleman, debe
desarrollar el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un esquema explicativo
acerca del tema.
8.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las
virtudes éticas, tales como la perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la
templanza, la fortaleza de la voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a la
justicia y la fidelidad a sus propios principios éticos, entre otras.
8.3. Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones,
sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y
ser capaz de automotivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia conducta.
9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y
voluntaria en la construcción de su propia identidad conforme a los valores éticos, y así
mejorar su autoestima.
9.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia identidad
y hacer de sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable, generosa,
respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc.; en una palabra, digna de ser apreciada por
sí misma.
9.2. Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que quiere ser y
los valores éticos que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga un sentido.

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica
que se establece entre este y la sociedad, estimando la importancia de una vida social
dirigida por los valores éticos.
1.1. Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias
que tiene este hecho en su vida personal y moral.
1.2. Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua que se
establece entre el individuo y la sociedad.
1.3. Aporta razones que fundamentan la necesidad de establecer unos valores éticos que
guíen las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal para elaborar,
mediante soportes informáticos, una presentación gráfica de sus conclusiones
acerca de este tema.
2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el
desarrollo moral de la persona mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes
sociales.
2.1. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización
individual de los valores y de las normas morales que rigen la conducta de la
sociedad en la que vive.
2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración de la
personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, entre
ellos la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva,
elaborando un esquema y unas conclusiones utilizando soportes informáticos.
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2.3. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional como medio indispensable para
adecuar las costumbres, las normas, los valores, etc., de su entorno a los valores
éticos universales establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello que atente
contra la dignidad humana y sus derechos fundamentales.
3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera
regulada por la ética y la segunda por el derecho, con el fin de identificar los límites de la
libertad personal y social.
3.1. Define los ámbitos de la vida privada y de la pública, así como el límite de la libertad
humana, en ambos casos.
3.2. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la ética y al derecho,
exponiendo sus conclusiones mediante una presentación elaborada con medios
informáticos.
3.3. Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el privado y el
público, y la posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos entre ambos, así
como la forma de encontrar una solución basada en los valores éticos,
ejemplificando de manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles
soluciones fundamentadas éticamente.
4. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional,
señaladas por Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con
aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas.
4.1. Comprende la importancia que, para Goleman, tienen la capacidad de reconocer las
emociones ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, elaborando un
resumen esquemático acerca del tema.
5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales con el fin de incorporar a su
personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarios en el desarrollo de una vida
social más justa y enriquecedora.
5.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con el
comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral fundamental, en
las relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas.
5.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los derechos
que todo ser humano tiene a sentir, a pensar y a actuar de forma diferente, a
equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a tener una vida privada, a tomar
sus propias decisiones, etc., y, específicamente, a ser valorado de forma especial
por el simple hecho de ser persona, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc.
5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como la
empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otras, con el fin de que
aprenda a utilizarlas de forma natural en su relación con los demás.
5.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización de
diálogos orales, tales como la forma adecuada de decir «no», el disco rayado, el
banco de niebla, etc., con el objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el momento
adecuado.
6. Justificar la importancia que tienen los valores y las virtudes éticas para conseguir unas
relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.
6.1. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria para
lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas la prudencia, la lealtad, la
sinceridad, la generosidad, etc.
6.2. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las
relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como la responsabilidad, el
compromiso, la tolerancia, el pacifismo, la lealtad, la solidaridad, la prudencia, el
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respeto mutuo y la justicia, entre otros.
6.3. Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene de prestar auxilio y socorro a
todo aquel cuya vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma inminente,
colaborando, en la medida de sus posibilidades, a prestar primeros auxilios en casos
de emergencia.
Bloque 3. La reflexión ética
1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y las diferencias entre ellas y
estimando la importancia de la reflexión ética como un saber práctico necesario para guiar
de forma racional la conducta del ser humano hacia su plena realización.
1.1. Reconoce las diferencias entre la ética y la moral en cuanto a su origen y a su
finalidad.
1.2. Aporta razones que justifican la importancia de la reflexión ética como una guía
racional de conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma
apropiada los argumentos en los que se fundamenta.
2. Destacar el significado y la importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando
sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas
éticas, libres y racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento.
2.1. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y libre
del ser humano, destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las
consecuencias que estas tienen en la vida de las personas.
2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre,
razón por la cual esta es responsable de su conducta y de las consecuencias que
esta tenga.
2.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el ser humano según las teorías de
Piaget y de Köhlberg y las características propias de cada una de ellas, destacando
cómo se pasa de la heteronomía a la autonomía.
3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y apreciar
el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan la
capacidad de autodeterminación.
3.1. Describe la relación entre la libertad y los conceptos de persona y de estructura moral.
3.2. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, que nos
permite conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, que nos da la fortaleza
suficiente para hacer lo que hemos decidido hacer.
3.3. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales
que influyen en el desarrollo de la inteligencia y de la voluntad, especialmente el
papel de la educación, exponiendo sus conclusiones de forma clara mediante una
presentación en soporte informático y audiovisual.
4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social, resaltando sus
características, clasificación y jerarquía, con el fin de comprender su naturaleza y su
importancia.
4.1. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia
en la vida individual y colectiva de las personas.
4.2. Busca y selecciona información acerca de la existencia de diferentes clases de
valores, tales como los religiosos, los afectivos, los intelectuales, los vitales, etc.
4.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, explicando su fundamentación
racional, mediante una exposición con el uso de medios informáticos o
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audiovisuales.
5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida
personal y social del ser humano, destacando la necesidad de que sean reconocidos y
respetados por todos.
5.1.Describe las características distintivas de los valores éticos utilizando ejemplos
concretos y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y en la
conformación de una personalidad justa y satisfactoria.
5.2. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, una campaña destinada a
difundir la importancia de respetar los valores éticos tanto en la vida personal como
social.
6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus
características y la naturaleza de su origen y de su validez mediante el conocimiento del
debate ético entre Sócrates y los sofistas.
6.1. Define los conceptos de norma y de norma ética distinguiéndolas de las normas
morales, jurídicas, religiosas, etc.
6.2. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y de las razones en los
que se fundamentaba su teoría relativista de la moral, señalando las consecuencias
que esta tiene en la vida de las personas.
6.3. Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a afirmar el intelectualismo moral,
explicando en qué consiste y la crítica que le hace Platón.
6.4. Compara el relativismo y el objetivismo morales, apreciando la vigencia de estas
teorías éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada.
7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y de las normas éticos como guía de la
conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y de promoverlos
por los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad.
7.1. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y comunitario,
tiene la ausencia de valores y de normas éticos, tales como el egoísmo, la
corrupción, la mentira, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación
de los derechos humanos, etc.
7.2. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración en grupo, la organización
y el desarrollo de una campaña en su entorno con el fin de promover el
reconocimiento de los valores éticos como elementos fundamentales del pleno
desarrollo personal y social.
8. Explicar las características y los objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en
éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del hedonismo
de Epicuro.
8.1. Enuncia los elementos distintivos de las teorías éticas, elaborando un esquema con
sus características más destacadas.
8.2. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los valores
éticos que defiende, destacando las características que la identifican como una ética
de fines.
8.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y en contra del epicureísmo,
exponiendo sus conclusiones con los argumentos racionales correspondientes.
9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una
ética de fines y valorando su importancia y su vigencia actual.
9.1. Explica el significado del término «eudemonismo» y lo que para Aristóteles significa la
felicidad como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones.
9.2. Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano, según Aristóteles y
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su relación con lo que él considera como bien supremo de la persona.
9.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la categoría
de las éticas de fines.
10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con el
hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando argumentos
que apoyen su valoración personal acerca de este planeamiento ético.
10.1. Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el
concepto de placer, la compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo
universal y la ubicación del valor moral en las consecuencias de la acción, entre
otras.
10.2. Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo éticas de
fines.
10.3. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista.
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Bloque 4. La justicia y la política
1. Comprender y valorar la importancia de la relación entre los conceptos de ética, política y
justicia, mediante el análisis y la definición de estos términos, destacando el vínculo entre
ellos en el pensamiento de Aristóteles.
1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un vínculo entre
ética, política y justicia.
1.2. Utiliza y selecciona información acerca de los valores éticos y cívicos, identificando y
apreciando las semejanzas y las diferencias entre ellos.
2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como
entender su concepto de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad,
elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo.
2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte
informático, acerca de la política aristotélica como una teoría organicista que
propone una finalidad ética del Estado.
2.2. Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y apreciar la
importancia que Aristóteles da a la justicia como el valor ético en el que se
fundamenta la legitimidad del Estado y su relación con la felicidad y el bien común,
exponiendo sus conclusiones personales debidamente fundamentadas.
3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y de los principios éticos contenidos en
la DUDH como fundamento universal de las democracias durante los siglos XX y XXI,
destacando sus características y su relación con los conceptos de Estado de derecho y de
división de poderes.
3.1. Fundamenta racional y éticamente la elección de la democracia como un sistema que
está por encima de otras formas de gobierno por el hecho de incorporar en sus
principios los valores éticos señalados en la DUDH.
3.2. Define el concepto de Estado de derecho y establece su relación con la defensa de
los valores éticos y cívicos en la sociedad democrática.
3.3. Describe el significado y la relación entre los siguientes conceptos: democracia,
ciudadano, soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, representatividad, etc.
3.4. Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que
desempeñan los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en el Estado democrático,
así como la necesidad de la división de poderes como instrumento para evitar el
monopolio del poder político y como medio que permite a los ciudadanos el control
del Estado.
4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos en la vida política del
Estado con el fin de evitar el riesgo de que en una democracia se violen los derechos
humanos.
4.1. Asume y explica el deber moral y civil de los ciudadanos de participar activamente en
el ejercicio de la democracia con el fin de que se respeten los valores éticos y
cívicos en el seno del Estado.
4.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que acechan a los gobiernos
democráticos cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales como su
degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y la escasa participación
ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas para evitarlos.
5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución española de 1978, identificando los
valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que establece.
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5.1. Identifica y aprecia los valores éticos más destacados en los que se fundamenta la
Constitución española, señalando el origen de su legitimidad y la finalidad que
persigue mediante la lectura comprensiva y comentada de su Preámbulo.
5.2. Describe los conceptos preliminares delimitados en la Constitución española y su
dimensión ética, tales como la nación española, la pluralidad ideológica, el papel y
las funciones atribuidas a las fuerzas armadas, etc., a través de la lectura
comprensiva y comentada de los artículos 1 al 9.
6. Mostrar respeto por la Constitución española identificando en ella, mediante una lectura
explicativa y comentada, los derechos y los deberes que tiene el individuo como persona y
como ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma
consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado
español.
6.1. Señala y comenta la importancia de los derechos y de las libertades públicas
fundamentales de la persona establecidos en la Constitución, tales como la libertad
ideológica, religiosa y de culto, el carácter aconfesional del Estado español, el
derecho a la libre expresión de ideas, el derecho a la reunión pública y a la libre
asociación y sus límites, etc.
7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución española a los principios éticos
defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de los derechos y los
deberes de los ciudadanos (artículos 30 al 38) y los principios rectores de la política social
y económica (artículos 39 al 52).
7.1. Conoce y aprecia la adecuación de la Constitución española a la DUDH, señalando
los valores éticos en los que se fundamentan los derechos y los deberes de los
ciudadanos, así como los principios rectores de la política social y económica.
7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución y los ordena
según su importancia, expresando la justificación del orden elegido.
7.3. Aporta razones para justificar la importancia que tiene para el buen funcionamiento de
la democracia el hecho de que los ciudadanos sean conscientes no solo de sus
derechos, sino también de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico y ético.
7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación con los
presupuestos generales del Estado como un deber ético que contribuye al desarrollo
del bien común.
8. Conocer los aspectos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las
responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos, con el fin de
reconocer su utilidad y los logros que esta ha alcanzado.
8.1. Describe, acerca de la UE, su integración económica y política, su desarrollo histórico
desde 1951, sus objetivos y los valores éticos en los que se fundamenta de acuerdo
con la DUDH.
8.2. Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y el beneficio
que estos han aportado para la vida de los ciudadanos, tales como la anulación de
fronteras y de restricciones aduaneras, la libre circulación de personas y de
capitales, etc., así como las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos:
económico, político, de seguridad y paz, etc.
Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre
derechos humanos
1. Señalar la vinculación entre la ética, el derecho y la justicia a través del conocimiento de
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sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de los términos de
«legalidad» y de «legitimidad».
1.1. Busca y selecciona información en páginas web para identificar las diferencias y las
semejanzas entre la ética y el derecho, y entre la legalidad y la legitimidad,
elaborando y presentando conclusiones fundamentadas.
2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas mediante el análisis de las
teorías del derecho natural, o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico,
identificando su aplicación en el pensamiento jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir
conformando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes.
2.1. Elabora, en grupo, una presentación con soporte digital acerca de la teoría
iusnaturalista del derecho, sus objetivos y características, identificando en la teoría
de Locke un ejemplo de esta en cuanto al origen de las normas jurídicas, su validez
y las funciones que le atribuye al Estado.
2.2. Destaca y valora, en el pensamiento de los sofistas, la distinción entre physis y
nomos, describiendo su aportación al convencionalismo jurídico y elaborando
conclusiones argumentadas acerca de este tema.
2.3. Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalmente lo
relativo a la validez de las normas jurídicas y de los criterios que utiliza,
especialmente el de eficacia, y la relación que establece entre la ética y el derecho.
2.4. Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar una
presentación con medios informáticos, en colaboración grupal, comparando estas
teorías sobre el derecho y explicando sus conclusiones.
3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la
creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo cuyo valor
continúa vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del derecho y de los
Estados.
3.1. Explica la función de la DUDH como un «código ético» reconocido por los países
integrantes de la ONU con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz en todo el
mundo.
3.2. Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que dieron origen a
la DUDH, entre ellos, las ideologías nacionalistas y racistas que defendían la
superioridad de unos seres humanos sobre otros, llegando al extremo del
Holocausto judío, así como a la discriminación y al exterminio de todos aquellos que
no pertenecieran a una determinada etnia, modelo físico, religión, ideas políticas,
etc.
3.3. Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la
DUDH, valorando la importancia de este hecho para la historia de la humanidad.
4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus
atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos humanos.
4.1. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta Declaración reconoce al ser
humano como persona poseedora de unos derechos universales, inalienables e
innatos, mediante la lectura de su Preámbulo.
5. Interpretar y apreciar el contenido y la estructura interna de la DUDH con el fin de
conocerla y propiciar el aprecio y el respeto hacia ella.
5.1. Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se compone de un
preámbulo y 30 artículos, que pueden clasificarse de la siguiente manera:
- Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la
libertad, la igualdad, la fraternidad y la no discriminación.
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- Los artículos 3 al 11 se refieren a los derechos individuales.
- Los artículos 12 al 17 establecen los derechos del individuo en relación con la
comunidad.
- Los artículos 18 al 21 señalan los derechos y las libertades políticos.
- Los artículos 22 al 27 se centran en los derechos económicos, sociales y
culturales.
- Finalmente, los artículos 28 al 30 se refieren a la interpretación de todos ellos, a
las condiciones necesarias para su ejercicio y a sus límites.
5.2. Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DUDH como
fundamento del derecho y de la democracia en su entorno escolar, familiar y social.
6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos como una conquista de la
humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio
de los derechos de la mujer y de la infancia en gran parte del mundo, tomando conciencia
de ella con el fin de promover la solución de esos problemas.
6.1. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos
humanos, partiendo de la primera generación: los derechos civiles y políticos,
siguiendo con los de la segunda generación: económicos, sociales y culturales, y
estudiando los de la tercera: derechos de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y
la paz.
6.2. Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer,
reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la
violencia y la desigualdad de género.
6.3. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando
contra la violencia y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales
como el abuso sexual, el trabajo infantil, su utilización como soldados, etc.
6.4. Emprende, en trabajo colaborativo, la elaboración de una campaña contra la
discriminación de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y
social, evaluando los resultados obtenidos.
7. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la
aplicación de la DUDH en la actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y
ONG que trabajan en la defensa de los derechos humanos auxiliando a aquellos que no
tienen la oportunidad de ejercerlos.
7.1. Investiga, a partir de información obtenida en distintas fuentes, sobre los problemas y
los retos que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de los derechos
civiles —destacando los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión social, la
discriminación de la mujer, la violencia de género y la existencia de actitudes como
la homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc.— y de los
derechos políticos —guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos,
etcétera.
7.2. Indaga, en colaboración grupal, acerca de la labor de instituciones y voluntarios que,
en todo el mundo, trabajan por el cumplimiento de los derechos humanos, tales
como Amnistía Internacional, Manos Unidas, Médicos sin Fronteras o Caritas, entre
otros, elaborando y expresando sus conclusiones.
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y de la tecnología, así
como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad
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conforme a los valores defendidos en la DUDH.
1.1. Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la ciencia
y de la tecnología, evaluando los impactos positivo y negativo que estas pueden
tener en todos los ámbitos de la vida humana: social, económico, político, ético y
ecológico, entre otros.
1.2. Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites éticos y jurídicos a
la investigación y práctica tanto científica como tecnológica, tomando la dignidad
humana y los valores éticos reconocidos en la DUDH como criterio normativo.
1.3. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema
tratado, utilizando medios informáticos y audiovisuales, de forma argumentada y
ordenada racionalmente.
2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que
esta conduce.
2.1. Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la
tecnodependencia, señalando sus síntomas y sus causas, y estimando sus
consecuencias negativas, como una adicción incontrolada a los dispositivos
electrónicos, a los videojuegos y a las redes sociales, que conducen a las personas
hacia una progresiva deshumanización.
3. Aplicar los valores éticos contenidos en la DUDH en los campos científico y tecnológico
con el fin de evitar su empleo inadecuado y solucionar los dilemas morales que a veces se
presentan, especialmente en el terreno de la medicina y de la biotecnología.
3.1. Analiza información, seleccionada de diversas fuentes, con el fin de conocer algunos
de los avances en medicina y en biotecnología que plantean dilemas morales, tales
como la utilización de células madre, la clonación y la eugenesia, entre otros,
señalando algunos peligros que encierran si se prescinde del respeto a la dignidad
humana y a sus valores fundamentales.
3.2. Asume una actitud de tolerancia y de respeto ante las diferentes opiniones que se
expresan en la confrontación de ideas con el fin de solucionar los dilemas éticos sin
olvidar la necesidad de utilizar el rigor en la fundamentación racional y ética de todas
las alternativas de solución planteadas.
4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es
neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc., mediante el
análisis de la idea de progreso y su interpretación equivocada cuando los objetivos que se
pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH.
4.1. Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos en los
que la investigación científica y tecnológica no ha sido guiada ni es compatible con
los valores éticos expuestos en la DUDH, generando impactos negativos en el
ámbito humano y medioambiental, señalando las causas.
4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de progreso en la ciencia y su
relación con los valores éticos, el respeto a la dignidad humana y su entorno,
elaborando y exponiendo conclusiones.
4.3. Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas de las
amenazas que para el medio ambiente y para la vida tiene la aplicación
indiscriminada de la ciencia y de la tecnología, tales como la explotación
descontrolada de los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la contaminación
química e industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc.
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6. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA
UTILIZAR EN EL ÁREA

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante. El
docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y este adquiere un mayor grado de
protagonismo.
En concreto, en el área de Valores Éticos:
Los alumnos y las alumnas han de desarrollar en esta etapa un pensamiento y una actitud críticos
que se sustenten en valores morales y éticos reconocidos. Por ello, se hará hincapié en la
necesidad de analizar, plantear y dar soluciones a problemas con un trasfondo ético.
Desde esta perspectiva, la línea metodológica que regirá las acciones docentes en esta área se
desarrollará a través de métodos activos, inductivos y mixtos; es decir, métodos eminentemente
participativos donde se alterna el trabajo individual con el trabajo en grupo.
La aplicación de dichos métodos lleva implícita la utilización de estilos de enseñanza
socializadores, cognitivos y creativos para conseguir que sus juicios y elecciones dirijan su
conducta y sus relaciones sociales hacia el bienestar común.
En este contexto metodológico, el estudiante se convierte en protagonista de su propio
aprendizaje, mientras que el docente va cediendo terreno para que el alumnado logre mayor
autonomía en sus aprendizajes y cree estructuras cognitivas que le permitan un pensamiento y un
proyecto de vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la
libertad y el control acerca de su propia existencia.
A su vez, la transmisión del conocimiento de las características que conforman la imagen personal
se hará a partir de aprendizajes basados en la experiencia, donde el alumnado percibe la
información a través de sus propias experiencia y respetando siempre el desarrollo de sus
diversos estilos de aprendizaje. También se combinarán técnicas como la enseñanza recíproca, la
discusión guiada con técnicas de visualización, de role play.
Este abanico de acciones docentes permitirá al alumnado comprender e interiorizar los valores
éticos de forma holística, comprensiva y significativa.
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Con respecto a las actividades complementarias, conviene reflexionar sobre estas cuatro
cuestiones:
• ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas?
• ¿Cómo han resultado las actividades?
• ¿Cuáles han gustado más?
• ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar?

8. EL CUADERNO DEL ALUMNO

Para registrar las evidencias de aprendizaje vinculadas a los estándares, utilizaremos el cuaderno
del alumno. A lo largo de las distintas unidades didácticas iremos planificando la realización y
recogida de productos que muestren el nivel de consecución del estándar y muestren su evolución
a lo largo del curso.
El cuaderno es una herramienta de evaluación del proceso de aprendizaje que consiste,
fundamentalmente, en la recogida de evidencias de la evolución del alumnado. Puede pautarse la
recogida de evidencias o dejar a cada estudiante que seleccione cuales quiere mostrar. Cada
evidencia lleva una reflexión añadida sobre el trabajo realizado, las dificultades encontradas y los
objetivos de mejora personal. El cuaderno puede realizarse en papel o en formato digital. En el
anexo de evaluación se presenta un posible guion para su realización.
Las evidencias que podemos recoger en el área de Valores Éticos pueden ser:
• Actividades del alumnado o de la propuesta didáctica que trabajen explícitamente sobre los
estándares definidos en la unidad.
• Mapas mentales o conceptuales elaborados por los estudiantes.
• Productos de aprendizaje diseñados en tareas de aplicación en un contexto real.
• Pruebas escritas que recojan los estándares de aprendizaje.
• Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del razonamiento
lógico.
• Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula.
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9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN

En cada evaluación, el profesorado, departamento, seminario o equipo docente decidirá el peso
que tendrán los instrumentos de evaluación utilizados para el seguimiento de los aprendizajes de
sus alumnos y alumnas en la calificación final de cada trimestre y de cada área. Para su
determinación, pueden apoyarse en una tabla como la siguiente:
HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE
EN LA CALIFICACIÓN

Herramientas de evaluación del trabajo
competencial
Pruebas de evaluación escritas

50%

Adquisición de los estándares de
aprendizaje

40%

Actitud y participación

10%
Calificación total

Al final del curso:
PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL
1.ª evaluación

30%

2.ª evaluación

30%

3.ª evaluación

30%

Cuaderno de actividades

10%

Calificación total
Asimismo, cada centro determinará el peso de cada área y competencia de cara a la promoción
final del alumno.
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10. RECURSOS DIDÁCTICOS

Sugerimos el uso de los materiales siguientes:
•
•
•
•
•
•

Los materiales serán proporcionados por el profesor a lo largo del curso.
La propuesta didáctica para Valores Éticos de 4.º ESO
Bibliografía.
Materiales relacionados con las estrategias metodológicas desarrolladas.
Las monografías didácticas.
La web..

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Descripción del grupo después de la evaluación inicial
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en
primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe
conocerse la relativa a:
•
•
•
•
•
•
•
•

El número de alumnos y alumnas.
El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...).
Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.
Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se
pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de
seguimiento de la eficacia de medidas, etc.).
Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.
Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia.
Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los
trabajos cooperativos.
Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del
grupo.

Necesidades individuales
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que
también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros
estudiantes; a partir de ella podremos:
• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización
de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que
requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.).
• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios,
gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual).
• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos
que se van a emplear.
• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.
• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos
estudiantes.
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• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto
de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.

12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización
y del desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se
propone una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo
programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia unidad.
De igual modo, proponemos una herramienta para la evaluación de la programación didáctica en
su conjunto. Se puede realizar al final de cada trimestre para recoger las mejoras en el siguiente.

ASPECTOS A EVALUAR

A DESTACAR…

A MEJORAR…

PROPUESTAS DE
MEJORA
PERSONAL

Temporalización de las
unidades didácticas
Desarrollo de los objetivos
didácticos
Manejo de los contenidos
de la unidad
Descriptores
y desempeños
competenciales
Realización de tareas
Estrategias metodológicas
seleccionadas
Recursos
Claridad en los criterios
de evaluación
Uso de diversas
herramientas de evaluación
Atención a la diversidad
Al día de la fecha el dpto. de orientación y la dirección del centro han trasladado al dpto. de filosofía
la existencia de un alumno con diagnóstico de “TDAH”. El dpto. aplicará las medidas indicadas en
las guías elaboradas al efecto por la Consejería de Educación del Principado y que ya se citan en el
apartado de “Tratamiento de la Diversidad” de la presente programación para 3º ESO.
Al día de la fecha el dpto. de orientación y la dirección del centro han trasladado al dpto. de filosofía
la existencia de una alumna de “inmersión lingüística” en cuarto de la ESO.Se ha dado traslado a la
correspondiente aula de inmersión lingüística, asignada por la Consejería de Educación del
Principado, de los contenidos y criterios de evaluación a aplicar a la alumna que asiste a dicha aula
procedente del centro.
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UNIDADES DIDÁCTICAS.
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Unidad 1
1. Presentación de la unidad
2. Objetivos didácticos
3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje
evaluables/ Competencias clave.
4. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
5. Tareas
6. Estrategias metodológicas
7. Recursos
8. Herramientas de evaluación
9. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad
10. Autoevaluación del profesorado
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
Animales y personas
Descripción de la unidad
Esta unidad comienza con una aproximación sencilla que pueda servir para que el alumnado
aprenda a reflexionar y sea consciente de las diferencias entre personas y animales, con la
riqueza y posibilidades que implica pertenecer al primer grupo.
- Somos seres conscientes y capaces de pensar tanto acerca de nosotros mismos como de lo
que nos rodea. Una parte importante de ese pensamiento tiene que ver con clasificar objetos,
lo que nos permitirá distinguir a las personas del resto de objetos.
- Lo cierto es que no dejamos de pertenecer al reino animal y es bueno ser consciente de
cómo se llevan a cabo las clasificaciones zoológicas, con distinciones como la de especie y
raza.
- No obstante, hay rasgos característicos que dan a nuestra especie la posibilidad de la que
hablábamos al principio: el gran tamaño de nuestro cerebro en comparación con el de
nuestro cuerpo posibilita que tengamos una capacidad de razonamiento extraordinaria.
- Pero esa capacidad solo tendrá efectos positivos si somos capaces de utilizarla de una
manera adecuada, defendiendo la dignidad humana y procurando construir un mundo más
justo.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los conocimientos siguientes:
-

Diferencia entre sujeto y objeto.
Clasificaciones zoológicas.
Distinción entre raza y especie.
Peculiaridades anatómicas del ser humano.
Tipos de conducta y la inteligencia.
La dignidad de todo ser humano.

Temporalización:
Septiembre:

Octubre:

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Entender la peculiaridad humana dentro del reino animal.
- Identificar algunas características que distinguen al ser humano de otros seres vivos.
- Diferenciar raza y especie.
- Elaborar un esquema zoológico que sitúe al ser humano.
- Conocer la variabilidad de tipos de conducta respecto de la inteligencia.
- Valorar la dignidad como algo atribuible a todo ser humano.
- Utilizar diferentes TIC para ampliar el conocimiento y participar activamente en el propio
proceso de aprendizaje.
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
- Comprensión de la
diferencia entre
sujeto y objeto.
- Aproximación a la
peculiaridad
humana dentro del
reino animal.
- Identificación de
algunas
características que
distinguen al ser
humano de otros
seres vivos.
- Diferenciación de
los conceptos de
raza y especie.
- Elaboración de un
esquema zoológico
que sitúe al ser
humano.
- Conocimiento de la
variabilidad de tipos
de conducta
respecto de la
inteligencia.
- Valoración de la
dignidad como algo
atribuible a todo ser
humano.
- Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario y
mantenimiento de
una actitud
favorable hacia la
lectura.
- Comprensión de la
realidad social y
ejercicio de una
ciudadanía
constructiva,
solidaria y

Criterios
de evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

1. Construir un
concepto de
persona,
valorando la
dignidad que
posee por el
hecho de ser libre.

1.1. Señala las
dificultades para
definir el concepto
de persona.
1.2. Explica y valora la
dignidad de la
persona que se
convierte en un
«ser moral».
2.1. Identifica en qué
consiste la
personalidad, los
factores genéticos,
sociales, culturales
y
medioambientales
que influyen en su
construcción y
aprecia la
capacidad de
autodeterminación
en el ser humano.

2. Describir en qué
consiste la
personalidad y
valorar la
importancia de
enriquecerla con
valores y virtudes
éticas, mediante el
esfuerzo y la
voluntad personal.

3. Justificar la
importancia que
tiene el uso de la
razón y la libertad
en el ser humano
para determinar
«cómo quiere
ser», eligiendo los
valores éticos que
desea incorporar a
su personalidad.
4. Comprender y
apreciar la
capacidad del ser
humano para
influir en la
construcción de su
propia identidad,
conforme a los
valores éticos.

3.1. Describe y estima
el papel relevante
de la razón y la
libertad para
configurar con sus
propios actos la
estructura de su
personalidad.

4.1. Toma conciencia y
aprecia la
capacidad que
posee para
modelar su propia
identidad y hacer
de sí mismo una
persona digna de
ser apreciada por
ella misma.

CC
CCL,
CSYC

CSYC,
SIEP

CMCT,
CD,
CSYC

CCL,
CSYC

CAA,
CSYC,
SIEP
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respetuosa con la
naturaleza.
- Conocimiento y uso
responsable de las
TIC.
- Uso de estrategias
para tratar la
información,
convertirla en
conocimiento propio
y aplicarla a
distintos contextos,
y participación
activa en el propio
proceso de
aprendizaje.
- Iniciativa y
perseverancia a la
hora de afrontar
problemas y
defender opiniones,
y desarrollo de
actitudes de respeto
y colaboración al
trabajar en grupo.
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4.2. Diseña un proyecto
de vida conforme al
modelo de persona
que quiere ser y los
valores éticos que
desea adquirir.
5. Conocer y usar de
forma responsable
las TIC, usar
estrategias para
tratar la
información,
convertirla en
conocimiento y
aplicarla a
distintos
contextos.
6. Compaginar una
actitud crítica con
el respeto y
colaboración a la
hora de trabajar en
grupo.

5.1. Obtiene y organiza
información,
trabaja con el
esquema de la
unidad y utiliza los
recursos digitales
con interés y
responsabilidad.

6.1. Muestra una
actitud
emprendedora,
acepta los errores,
persevera en las
tareas de
recuperación y
participa
activamente en el
aprendizaje
cooperativo.

CSYC,
SIEP

CD,
CAA

CAA,
SIEP
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4. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Comunicación lingüística.

Comprender el sentido de los
textos escritos.

Entiende el enunciado de los
ejercicios sin necesidad de
ayuda.

Expresarse de manera oral y
escrita.

Reconoce y emplea el
vocabulario adecuado.

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología.

Aplicar métodos para mejorar la
comprensión de la realidad en el
ámbito biológico

Reconoce y asume la
importancia de la
peculiaridad humana

Competencia digital.

Emplear distintas fuentes para la
búsqueda de información.

Es capaz de realizar las
actividades digitales.

Aprender a aprender.

Planificar los recursos
necesarios y los pasos a realizar
en el proceso de aprendizaje.

Sigue los pasos establecidos
en la resolución de
problemas.

Aplicar estrategias para la
mejora del pensamiento crítico,
emocional, independiente.

Incrementa su capacidad de
análisis crítico.

Concebir una escala de valores
propia y actuar conforme a ella.

Es capaz de reconocer sus
cualidades y las de los
demás y de rectificar cuando
se equivoca.

Aprender a comportarse desde
el conocimiento de los distintos
valores

Se esfuerza y persevera en
su aprendizaje: atiende,
participa y realiza las
actividades con interés

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.

Atreverse a emprender.

Muestra iniciativa personal
para resolver tareas nuevas.

Conciencia y expresiones
culturales.

Apreciar los valores culturales de
la evolución del pensamiento
científico.

Valora los análisis de la
Biología.

Competencias sociales y
cívicas.
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5. TAREAS
Tarea 1: Entendemos el significado y la importancia de los términos ‘persona’ y ‘dignidad’.
- Reflexionamos sobre las diferencias entre personas y objetos.
- Valoramos al resto de seres humanos como personas.
- Reconocemos la importancia de la racionalidad como peculiaridad del ser humano y sus
consecuencias.
Tarea 2:Respetamos a los demás.
- Entendemos que todo ser humano debe ser considerado como persona.
- Tratamos correctamente a nuestros compañeros y compañeras.
- Rechazamos cualquier tipo de discriminación.
Tarea 3: Descubrimos la evolución histórica del concepto de persona.
- Aprendemos que en el pasado no todos los seres humanos eran tratados de una manera
digna.
- Afrontamos los retos como una posibilidad de superarnos.
- Completamos con actividades.
Tarea 4: Integramos el aprendizaje de ciencias naturales en un contexto moral.
- Recordamos lo aprendido en la materia de ciencias naturales.
- Vemos la conexión de las diferencias en la clasificación con la extensión de la dignidad a
toda la especie.
- Rechazamos el racismo.
Tarea 5: ¿Qué hemos aprendido?
- Todos los seres humanos son personas y deben ser respetados.
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales.
- Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas y utilizar estructuras
del aprendizaje cooperativo para trabajar los principios de definición de objetivo grupal,
interdependencia positiva e interacción cara a cara.
- Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal.
- Exposición del profesor o la profesora.

229

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

7. RECURSOS
Los mencionados en la introducción

8. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
- Registro de evaluación (en el anexo de evaluación).
- Prueba de evaluación de la unidad en el LD.

9. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
- ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad?
- ¿Cómo voy a minimizar las dificultades?
- ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad?
- ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender a las necesidades individuales?

10. AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO
- ¿Qué porcentaje de alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad?
- ¿Qué recursos y actividades han dado mejor resultado?
- ¿Qué podríamos haber realizado en función de los intereses del alumnado?
- ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad para el próximo curso? ¿Por qué?
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Unidad 2
1. Presentación de la unidad
2. Objetivos didácticos
3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables
Competencias clave
4. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
5. Tareas
6. Estrategias metodológicas
7. Recursos
8. Herramientas de evaluación
9. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad
10. Autoevaluación del profesorado
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
Emociones y sentimientos
Descripción de la unidad
Esta unidad pretende centrarse en la vida personal de los seres humanos, procurando que los
alumnos y las alumnas reflexionen acerca de sí mismos. La orientación recaerá en los aspectos
emocionales. Pero se pretende que no se haga como algo opuesto a la razón, sino más bien
como algo inseparable de la misma. Con esa finalidad se alude a las teorías de las
inteligencias múltiples y la inteligencia emocional.
Como no puede ser de otra manera, y dada la edad de estos alumnos y alumnas, se ha
insistido en la importancia del control emocional y su relación con la ética.
Se ha procurado también cerrar con un apartado que posibilite una aproximación a algunas de
las inquietudes que van surgiendo con la adolescencia, como son la de las relaciones
amorosas de pareja y la de los trastornos alimenticios.
- Aparte de ser seres conscientes y capaces de pensar, como decíamos en la primera unidad,
tenemos un aspecto valiosísimo que es el emocional, que también requiere atención.
- Para valorar precisamente las emociones como algo importante y positivo debemos conocer
sus funciones.
- Debemos evitar caer en la tentación de concebir las pasiones como algo opuesto a la razón,
puesto que, más bien, forman un todo con ella. Al fin y al cabo somos un solo ser, una
persona.
- La psicología de finales del siglo XX ha propuesto teorías integradoras de los sentimientos en
la razón. En particular las de las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional.
- Las emociones pueden contribuir a nuestra felicidad si sabemos gestionarlas. Desde ese
punto de vista, su control y la adquisición de la tolerancia a la frustración son imprescindibles.
- La adolescencia hace surgir inquietudes nuevas que debemos aprender a manejar. Entre
ellas las hay vinculadas especialmente a los demás (como el amor erótico) y a nosotros
mismos (como la satisfacción con la imagen personal). Debemos saber buscar sus aspectos
positivos y evitar posibles peligros en ellas.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que las alumnas y
los alumnos adquieran los conocimientos siguientes:
-

Funciones de las emociones.
Teoría de Gardner sobre las inteligencias múltiples.
Defensa de Goleman sobre la inteligencia emocional.
Importancia de la tolerancia a la frustración y el control de las emociones.
Tipos de amor y algunos rasgos del amor erótico.
Peligros de los trastornos de alimentación

Temporalización:
Octubre:
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2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Valorar las emociones como un aspecto fundamental de la vida personal.
- Conocer las funciones de las emociones y su vinculación con la razón.
- Debatir las teorías de la inteligencia de Gardner y Goleman.
- Definir la tolerancia a la frustración y su importancia en la maduración emocional.
- Entender la vinculación del control de las emociones y la vida moral.
- Aproximarse a algunos de los cambios emocionales que supone la adolescencia.
- Utilizar diferentes TIC para ampliar el conocimiento y participar activamente en el propio
proceso de aprendizaje.
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Criterios
de evaluación

- Comprensión del valor
1. Analizar en qué consiste
la inteligencia
y las funciones de las
emocional y valorar su
emociones en la vida
personal.
importancia en el
desarrollo moral.
- Aproximación a las
teorías de la
inteligencia que
destacan la importancia
de los componentes
emocionales.
- Reconocimiento de la
2. Estimar la importancia
tolerancia a la
del desarrollo de la
frustración y su
inteligencia emocional.
importancia.
- Conocimiento del papel
que desempeña el
3. Utilizar la introspección
control de las
y mejorar las
emociones en las
habilidades
teorías éticas.
emocionales.
- Valoración del amor
4. Comprender y apreciar
erótico como forma de
la capacidad del ser
relación con sus
humano para influir en
aspectos positivos y
la construcción de su
riesgos.
propia identidad,
- Actitud de alerta ante
conforme a los valores
los riesgos de los
éticos.
trastornos alimenticios.
5. Conocer y usar de
- Comprensión de
forma responsable las
informaciones,
TIC, usar estrategias
adquisición de
para tratar la
vocabulario y
información, convertirla
mantenimiento de una
en conocimiento y
actitud favorable hacia
aplicarla a distintos
la lectura.
contextos.
- Comprensión de la
realidad social y
6. Mostrar iniciativa y
ejercicio de una
perseverancia a la hora
ciudadanía
de afrontar problemas
constructiva.
y desarrollar actitudes
- Conocimiento y uso
de respeto y
responsable de las TIC.
colaboración a la hora
- Uso de estrategias
de trabajar en grupo.
para tratar la

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Define la inteligencia
emocional y sus
características.

1.2. Explica en qué
consisten las
emociones y cómo se
relacionan con la vida
moral.
2.1. Comprende el sentido
de las teorías de
Gardner y Goleman.

CC
CCL,
CMCT,
CD,
CSYC

CSYC

CMCT,
CD,
CEC

3.1. Reflexiona sobre sus
emociones y la
importancia de
controlarlas.

CAA,
CSYC,
SIEP

4.1. Diseña un proyecto de
vida conforme al
modelo de persona
que quiere ser y los
valores éticos que
desea adquirir.

CSYC,

5.1. Obtiene y organiza
información, trabaja
con el esquema de la
unidad y utiliza los
recursos digitales con
interés y
responsabilidad.

CD,

6.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta
los errores, persevera
en las tareas de
recuperación y
participa activamente
en el aprendizaje
cooperativo.

SIEP

CAA

CAA,
SIEP
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información.
- Iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar problemas y
desarrollo de actitudes
de respeto y
colaboración al trabajar
en grupo.
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Competencia

Descriptor

Desempeño

Comunicación lingüística.

Comprender el sentido de los
textos escritos.

Entiende el texto de la unidad
y el enunciado de los
ejercicios sin necesidad de
ayuda.

Expresarse con corrección.

Utiliza el lenguaje adecuado
y se expresa correctamente.

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología.

Manejar conocimientos sobre
ciencia.

Conoce y entiende algunas
aportaciones de la
Psicología.

Competencia digital.

Manejar nuevas tecnologías en
su aprendizaje

Es capaz de realizar las
actividades digitales.

Aprender a aprender.

Planificar sus recursos para
sacar mayor rendimiento.

Optimiza recursos
personales.

Aplicar estrategias para la
mejora del pensamiento creativo,
crítico, emocional,
independiente,...

Incrementa su capacidad de
realizar tareas sin ayuda.

Concebir una escala de valores
propia y actuar conforme a ella.

Es capaz de reconocer la
importancia de las
emociones.

Aprender a comportarse desde
el conocimiento de los distintos
valores.

Se esfuerza y persevera en
mejorar, así como se
muestra comprensivo hacia
los demás.

Ser constante en el trabajo
superando las dificultades.

Identifica sus errores en la
tarea.

Competencias sociales y
cívicas.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.

Optimiza recursos
personales.
Conciencia y expresiones
culturales.

Apreciar la evolución del
pensamiento científico.

Conoce y valora las
aportaciones de Gardner y
Goleman a la Psicología.
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TAREAS
Tarea 1: Entendemos el significado y la importancia de las emociones.
- Reflexionamos sobre la relación entre razón y sentimientos.
- Valoramos el papel de las emociones en las personas.
- Reconocemos la importancia de la combinación de razón y emociones como peculiaridad del
ser humano y sus consecuencias.
Tarea 2:Entendemos que las emociones necesitan ser integradas y manejadas con sabiduría.
- Entendemos las ventajas de comprender y gestionar nuestras emociones.
- Toleramos la frustración.
- Procuramos incrementar las emociones positivas y limitar el daño de las negativas.
- Descubrimos la importancia del control emocional en la historia de la Ética.
- Completamos con actividades de la PD.
Tarea 3: Conocemos algunas propuestas de la Psicología de finales del siglo XX en torno al
papel de las emociones en la inteligencia.
- Aprendemos las propuestas de Gardner y Goleman.
- Entendemos las consecuencias de esas teorías.
Tarea 4: Reflexionamos sobre el papel de las emociones en la adolescencia.
- Entendemos la aparición de emociones nuevas en la adolescencia.
- Apreciamos actitudes amorosas positivas y rechazamos aquellas que conducen a la
agresión.
- Entendemos los peligros de los trastornos de la alimentación y sabemos reaccionar ante
ellos.
Tarea 5: ¿Qué hemos aprendido?
- Las emociones son una parte muy importante del ser humano que deben ser tanto
apreciadas como manejadas con sabiduría.
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales.
- Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas y utilizar estructuras
del aprendizaje cooperativo para trabajar los principios de definición de objetivo grupal,
interdependencia positiva e interacción cara a cara.
- Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal.
- Exposición del profesor o la profesora.
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7. RECURSOS
Los mencionados en la introducción
8. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
- Registro de evaluación (en el anexo de evaluación).
- Prueba de evaluación de la unidad.

9. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
- ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad?
- ¿Cómo voy a minimizar las dificultades?
- ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad?
- ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender a las necesidades individuales?

10. AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO
- ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad?
- ¿Qué recursos y actividades han dado mejor resultado?
- ¿Qué podríamos haber realizado en función de los intereses del alumnado?
- ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad para el próximo curso? ¿Por qué?
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Unidad 3
1. Presentación de la unidad
2. Objetivos didácticos
3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares
evaluables/Competencias clave
4. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
5. Tareas
6. Estrategias metodológicas
7. Recursos
8. Herramientas de evaluación
9. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad
10. Autoevaluación del profesorado

de

aprendizaje
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
Individuo y sociedad.
Descripción de la unidad
Esta unidad trata de aproximar al alumnado a su realidad individual y social en un momento de
su desarrollo psicoafectivo en el que las líneas divisorias son todavía muy difusas. Es de todos
conocida la tendencia de los preadolescentes a ir definiendo su personalidad en relación
estrecha, y dependiente, con el grupo de amigos y amigas, la pandilla, etc.
En este contexto es necesario abrir una primera reflexión moral sobre la responsabilidad
individual de nuestros actos y los límites que no se deben sobrepasar en nuestra relación de
pertenencia al grupo.
El tema se abre con un texto de la novela Rebeldes, de la que existe también película, en el
que el protagonista, huérfano y criado en un ambiente violento de pandillas, expone los
problemas de su relación con sus hermanos.
La unidad gira en torno a una idea central: la amistad es un valor fundamental de nuestra vida,
en la que se conjugan de forma ideal nuestras aspiraciones individuales y relaciones sociales.
Se pone como modelo para analizar el grupo de amigos y amigas, que es una realidad
fundamental en la vida, y muy particularmente de estos alumnos y alumnas. Los temas que se
tratan en la unidad están orientados a esa idea central y tratan de que el alumnado la
comprenda y, en la medida de lo posible, la haga suya.
- Tratamos de que el alumnado comprenda su importancia y unicidad como individuo, que no
es un número; y al mismo tiempo, que es un ser social y no está solo.
- Se da una primera aproximación a los distintos géneros de agrupaciones humanas que
diferencia la sociología, centrándose en las más próximas al alumnado (comunidades).
- Nos ocupamos de dos problemas que, de forma genérica, afectan a la vida y la orientación
moral de los alumnos y de las alumnas en esta nueva etapa de su formación de grado medio:
el individualismo y el gregarismo.
- Finalmente, centramos la reflexión moral sobre lo que significa «tener personalidad», en
particular en relación con el grupo de amistades.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que las alumnas y
los alumnos adquieran los conocimientos siguientes:
- El significado humano de individuo y de sociedad.
- Qué es la socialización, su influencia en la vida individual y algunos riesgos como el
individualismo y el gregarismo.
- Qué se entiende por actuar con personalidad y su importancia para el individuo y para la
sociedad.
- Importancia y significado de la amistad.
Temporalización:
Noviembre:

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Reconocernos como individuos, con nuestras características propias y diferenciadas.
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- Conocer qué significa «la socialización» y enumerar sus etapas.
- Definir «individualismo» y «gregarismo».
- Describir ‘actuar con personalidad’.
- Aclarar qué se entiende por amistad.
- Valorar la importancia de los verdaderos amigos y amigas en la vida.
- Practicar el debate, serio y sereno, entre compañeros y compañeras sobre los temas que
nos interesan.
- Utilizar diferentes TIC para ampliar el conocimiento y participar activamente en el propio
proceso de aprendizaje.
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos
- La individualidad nos
diferencia de los
demás.
- Somos seres sociales
que nos guiamos por
leyes morales.
- Diferencia entre
comunidad y sociedad.
- Definición y sentido del
proceso de
socialización.
- Definición y significado
moral del
individualismo y el
gregarismo.
- Saber detectar otros
peligros de la
socialización en el
entorno cotidiano.
- Comprensión de lo que
significa una actuación
personal en nuestro
entorno.
- Valorar y discernir lo
que es una verdadera
amistad y apreciar su
importancia en la vida
humana.
- Uso de estrategias
para tratar la
información.
- Desarrollo de actitudes
de respeto y
colaboración al trabajar
en grupo.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Analizar el papel del
individuo en nuestra
sociedad.

1.1. Entiende la relación
entre individuo y
sociedad.

2. Reflexionar sobre la
influencia de la
sociedad sobre los
individuos en el
proceso de
socialización.

2.1. Distingue entre
sociedad y otros
agrupamientos
humanos y animales.

3. Entender nuestra
responsabilidad en la
construcción de
nuestra personalidad.

3.1. Entiende la
importancia de los
procesos de
socialización en su
realidad personal y en
los demás.

4. Saber diferenciar la
acción individualista o
gregaria de la
actuación moral y
personal.

4.1. Valora correctamente
los peligros del
individualismo y el
gregarismo.

CMCT,

5. Adquirir una actitud
crítica ante las
amistades perjudiciales
para nuestro desarrollo
moral.

5.1. Aprecia la importancia
de la amistad en su
vida personal.

CAA,

6. Construir un concepto
de persona valorando
su dignidad.

CAA,
CSYC
CMCT,
CYSC,
CEC

CAA,
CSYC

CSYC,
SIEP

CSYC,
SIEP

5.2. Reconoce
correctamente el
sentido de actuar con
personalidad.
6.1. Señala las dificultades
para definir el
concepto de persona
analizando su
significado etimológico
e ideas filosóficas.
6.2. Describe las
características
principales de la
persona.
6.3. Explica y valora la
dignidad de la

CSYC,
SIEP
CCL,
CSYC,
CEC

CCL

CSYC
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persona.
7. Compaginar una
actitud crítica con el
respeto y la
colaboración a la hora
de trabajar en grupo.

7.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta
los errores, persevera
en las tareas de
recuperación y
participa activamente
en el aprendizaje
cooperativo.

SIEP
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4. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Comunicación lingüística.

Comprender el sentido de los
textos escritos.

Entiende el enunciado de los
ejercicios sin necesidad de
ayuda.
Maneja los conceptos con
corrección.

Disfrutar con la lectura.

Comprende el texto de las
unidades.

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología.

Desarrollar y promover hábitos
de vida saludable en cuanto a la
alimentación y el ejercicio físico.

Calcula racionalmente las
consecuencias y los riesgos
de las conductas.
Reconoce y asume la
importancia de la conducta
racional y metódica en todos
los ámbitos.

Competencia digital.

Comprender los mensajes
elaborados en códigos diversos.

Es capaz de realizar las
actividades digitales
propuestas.

Aprender a aprender.

Planificar los recursos
necesarios y los pasos a realizar
en el proceso de aprendizaje.

Sigue los pasos establecidos
en la resolución de
problemas.

Aplicar estrategias para la
mejora del pensamiento creativo,
crítico, emocional,
independiente…

Incrementa su capacidad de
realizar tareas sin ayuda.
Sabe buscar recursos para
superar sus dificultades.

Concebir una escala de valores
propia y actuar conforme a ella.

Es capaz de reconocer sus
cualidades y las de los
demás y de rectificar cuando
se equivoca.

Aprender a comportarse desde
el conocimiento de los distintos
valores.

Se esfuerza y persevera en
su aprendizaje: atiende,
participa y realiza las
actividades con interés.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.

Ser constante en el trabajo
superando las dificultades.

Participa activamente en la
clase, con propuestas e
ideas.
Identifica sus errores en la
tarea.
Actúa con responsabilidad
social y sentido ético en el
trabajo.

Conciencia y expresiones
culturales.

Elaborar trabajos y
presentaciones con sentido
estético.

Realiza el trabajo con
pulcritud.

Competencias sociales y
cívicas.
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5. TAREAS
Tarea 1: Entendemos la relación del individuo con la sociedad.
- Reflexionamos sobre el sentido del individuo y de la sociedad.
- Valoramos el papel del individuo en la sociedad.
- Reconocemos la importancia de la realidad moral en las sociedades humanas.
Tarea 2:Reconocemos el papel de las comunidades en el proceso de socialización.
- Entendemos las diferencias entre comunidad y sociedad.
- Valoramos las ventajas y los inconvenientes de la comunidad y la sociedad.
- Diferenciamos las distintas etapas de la socialización.
- Reflexionamos sobre nuestra situación en el proceso de socialización.
- Completamos con actividades de la PD.
Tarea 3: Valoramos algunos riesgos de la socialización.
- Entendemos el sentido del individualismo y del gregarismo.
- Valoramos el sentido moral negativo del individualismo y del gregarismo.
Tarea 4: Reflexionamos sobre las relaciones con nuestros amigos y amigas.
- Entendemos qué significa actuar con personalidad ante el individualismo y el gregarismo.
- Apreciamos la amistad como un bien fundamental en la vida humana.
- Debatimos sobre el significado de los amigos y las amigas en nuestra vida.
Tarea 5: ¿Qué hemos aprendido?
- Nos valoramos como individuos que actúan con personalidad en la sociedad, en compañía
de nuestras amistades.
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales.
- Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar
estructuras del aprendizaje cooperativo para trabajar los principios de definición de objetivo
grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara.
- Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal.
- Círculos de aprendizaje.
- Exposición del profesor o la profesora.
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7. RECURSOS
Los mencionados en la introducción.

8. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
- Registro de evaluación (en el anexo de evaluación).
- Prueba de evaluación de la unidad.

9. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
- ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad?
- ¿Cómo voy a minimizar las dificultades?
- ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad?
- ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender a las necesidades individuales?

10. AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO
- ¿Qué porcentaje de alumnos y alumnas han alcanzado los objetivos de aprendizaje de la
unidad?
- ¿Qué recursos y actividades han dado mejor resultado?
- ¿Qué podríamos haber realizado en función de los intereses del alumnado?
- ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad para el próximo curso? ¿Por qué?
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Unidad 4
1. Presentación de la unidad
2. Objetivos didácticos
3. Contenidos de la unidad/Criterios
evaluables/Competencias clave

de

evaluación/Estándares

de

aprendizaje

4. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
5. Tareas
6. Estrategias metodológicas
7. Recursos
8. Herramientas de evaluación
9. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad
10. Autoevaluación del profesorado
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
La relación con los demás
Descripción de la unidad
La unidad trata de una realidad que es determinante en nuestra vida, como es la relación con
los demás y que en la adolescencia lo es todavía más, aunque mucho más difícil de objetivar y
controlar en esa etapa de la vida.
Dada la gran diversidad existente en el campo de las relaciones en nuestro entorno social,
procuramos exponer la misma con claridad pero con gran delicadeza, ya que se tocan
realidades que son muy sensibles para los estudiantes y, en muchos casos, se tienen
prejuicios. Conseguir de nuestros estudiantes un respeto convencido a dicha diversidad puede
considerarse el fin último de esta unidad, y seguramente de toda la asignatura.
- Se hace una reflexión sobre la familia por ser la base determinante de nuestras relaciones
con los demás. Se trata de que los alumnos y las alumnas entiendan la realidad familiar, de
cualquier tipo que sea esta, como una comunidad que requiere también un compromiso por
nuestra parte para construirla.
- Los amigos y las amigas son la otra gran relación de la vida. En el grupo de amigos y amigas
se producen nuestras primeras relaciones independientes y un primer contacto con una
realidad hasta entonces «sin importancia», la sexualidad. El tema se trata desde un punto de
vista moral, para la información biológica habrá que remitir al alumnado a la asignatura de
Ciencias Naturales.
- Hay conflictos en las relaciones que son algo natural y frecuente, y el alumnado tiene que
aprender a distinguirlos de las agresiones. En la unidad se trata estos temas en el contexto
de la escuela por su relevancia en la vida de los jóvenes en ese momento.
- Centramos la reflexión moral en el manejo de las relaciones conflictivas con una
aproximación a la conducta asertiva como método idóneo y moral para su resolución.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los conocimientos siguientes:
- El sentido de nuestro compromiso en la familia.
- El valor del grupo de amigos y amigas y cómo aprovecharlo para nuestro desarrollo personal,
con referencia especial al ambiente escolar.
- La importancia de la sexualidad en la vida humana y su diversidad de expresiones, así como
el principio moral fundamental que debe regir nuestras relaciones en este terreno.
- Entender qué es el bullying, su gravedad moral.
- Conocer y adquirir métodos asertivos de enfrentarse a las situaciones conflictivas.
Temporalización:
Noviembre:

Diciembre:
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2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Reconocer el valor de la familia y responder al interés de nuestros padres con gratitud y
colaboración.
- Valorar el papel de los amigos y las amigas desde una perspectiva crítica.
- Definir el papel de la sexualidad en nuestras relaciones.
- Entender la importancia de aprender a convivir y participar en la escuela, para después
hacerlo en la vida.
- Aclarar qué se entiende por bullying y la gravedad, moral y penal, de dicha forma de acoso.
- Conocer los mecanismos básicos de una conducta asertiva ante los posibles conflictos, sea
entre amigos y amigas o compañeros y compañeras.
- Practicar el debate, serio y sereno, entre compañeros y compañeras sobre los temas que
nos interesan.
- Trabajar de forma colaborativa con otros compañeros y compañeras en grupo.
- Utilizar diferentes TIC para ampliar el conocimiento y participar activamente en el propio
proceso de aprendizaje.
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
- En la familia tenemos
una experiencia básica
de relación con los
demás.
- Como regla general,
los hijos debemos
gratitud a nuestros
padres.
- Para elegir a nuestros
amigos y amigas
debemos tener un buen
criterio.
- Definir sexualidad y la
importancia de su
regulación moral.
- Valorar nuestras
relaciones y
participación en el
centro escolar.
- Saber diferenciar y
detectar conductas
agresivas graves de
otras agresiones.
- Entender que la
agresividad es un
factor esencial de la
naturaleza humana con
el que tenemos que
saber convivir.
- Uso de estrategias
para tratar la
información.
- Desarrollo de actitudes
de respeto a los que
expresan ideas u
opiniones diferentes.
- Colaborar cuando se
trabajar en grupo.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Analizar y valorar el
papel de la familia en
las relaciones
humanas.

1.1. Aprecia el valor de la
familia en nuestra
vida.

2. Reflexionar sobre la
influencia de los
amigos y de las amigas
en la relación con los
demás.

2.1. Distingue entre la
amistad constructiva y
la negativa.

3. Entender la
importancia de la
sexualidad en la
construcción de
nuestra moral personal.

3.1. Utiliza criterios
morales para juzgar la
sexualidad.

4. Valorar las leyes de
convivencia en nuestro
entorno cotidiano.

4.1. Conoce y valora las
leyes y normas que le
afectan en la escuela.

CAA,
CSYC

5. Saber lo que es el
acoso y el daño moral
que provoca.

5.1. Reconoce
correctamente el
bullying y sus
consecuencias.

CAA,
CSYC

6. Compaginar una
actitud crítica con el
respeto y colaboración
a la hora de trabajar en
grupo.

6.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta
los errores, persevera
en las tareas de
recuperación y
participa activamente
en el aprendizaje
cooperativo.

CC
CAA,
CSYC,
SIEP

CAA,
CSYC
CCL,
CAA,
CSYC,
SIEP

SIEP
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4. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Comunicación lingüística.

Comprender el sentido de los
textos escritos.

Entiende el enunciado de los
ejercicios sin necesidad de
ayuda.
Maneja los conceptos con
corrección.

Disfrutar con la lectura.

Comprende el texto de las
unidades.

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología.

Desarrollar y promover hábitos
de vida saludable en cuanto a la
alimentación y el ejercicio físico.

Calcula racionalmente las
consecuencias y los riesgos
de las conductas.
Reconoce y asume la
importancia de la conducta
racional y metódica en todos
los ámbitos.

Competencia digital.

Comprender los mensajes
elaborados en códigos diversos.

Es capaz de realizar las
actividades digitales
propuestas.

Aprender a aprender.

Planificar los recursos
necesarios y los pasos a realizar
en el proceso de aprendizaje.

Sigue los pasos establecidos
en la resolución de
problemas.

Aplicar estrategias para la
mejora del pensamiento creativo,
crítico, emocional,
independiente,…

Incrementa su capacidad de
realizar tareas sin ayuda.
Sabe buscar recursos para
superar sus dificultades.

Concebir una escala de valores
propia y actuar conforme a ella.

Es capaz de reconocer sus
cualidades y las de los
demás y de rectificar cuando
se equivoca.

Aprender a comportarse desde
el conocimiento de los distintos
valores.

Se esfuerza y persevera en
su aprendizaje: atiende,
participa y realiza las
actividades con interés.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.

Ser constante en el trabajo
superando las dificultades.

Participa activamente en la
clase, con propuestas e
ideas.
Identifica sus errores en la
tarea.
Actúa con responsabilidad
social y sentido ético en el
trabajo.

Conciencia y expresiones
culturales.

Elaborar trabajos y
presentaciones con sentido
estético.

Realiza el trabajo con
pulcritud.

Competencias sociales y
cívicas.
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5. TAREAS
Tarea 1: Entendemos el papel de la familia en nuestras relaciones con los demás.
- Reflexionamos sobre el sentido determinante de la familia.
- Comprendemos nuestra participación en la vida familiar.
- Reconocemos la importancia de la gratitud con nuestra familia.
Tarea 2:Evaluamos y reconocemos el papel de los amigos y de las amigas.
- Entendemos de forma positiva las diferencias con nuestros amigos y amigas.
- Valoramos las ventajas e inconvenientes de las relaciones chicos-chicas en el grupo de
amigos y de amigas.
Tarea 3: Valoramos como una oportunidad nuestra presencia en el Instituto.
- Comprendemos la importancia de las relaciones que nacen en el Instituto.
- Valoramos el centro educativo como un aprendizaje de convivencia.
Tarea 4: Reflexionamos sobre los conflictos con los demás.
- Evaluamos el papel de la agresividad en las relaciones humanas.
- Entendemos qué significa el acoso o bullying y su inmoralidad.
- Valoramos la asertividad como actitud fundamental en los conflictos.
Tarea 5: ¿Qué hemos aprendido?
- Apreciar las realidades cercanas que configuran nuestras relaciones.
- Utilizar la asertividad como criterio en los conflictos con los demás.
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado.
6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales.
- Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas y utilizar estructuras
del aprendizaje cooperativo para trabajar los principios de definición de objetivo grupal,
interdependencia positiva e interacción cara a cara.
- Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal.
- Exposición del profesor o la profesora.
7. RECURSOS
Los indicados en la introducción
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8. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
- Registro de evaluación (en el anexo de evaluación).
- Prueba de evaluación de la unidad.

9. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
- ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad?
- ¿Cómo voy a minimizar las dificultades?
- ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad?
- ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender a las necesidades individuales?

10. AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO
- ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad?
- ¿Qué recursos y actividades han dado mejor resultado?
- ¿Qué podríamos haber realizado en función de los intereses del alumnado?
- ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad para el próximo curso? ¿Por qué?
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Unidad 5
1. Presentación de la unidad
2. Objetivos didácticos
3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
4. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Tareas
7.Estrategias metodológicas
8. Recursos
9.Herramientas de evaluación
10.Medidas para la inclusión y atención a la diversidad
11.Autoevaluación del profesorado
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
Moral y ética
Descripción de la unidad
Con esta unidad se propone una aproximación a la temática filosófica relacionada con los
valores morales.
A modo de justificación de la introducción de la reflexión filosófica a edades tan tempranas,
recordamos que desde hace varios años se ha desarrollado y extendido por todo el mundo, a
partir de Estados Unidos, la llamada «filosofía para niños y niñas» que, pese a su carácter
introductorio al pensamiento racional, presenta un rigor muy aceptable. Aquí procuramos
aplicar algunos de los principios de esta filosofía a las realidades morales.
- Se comienza aclarando el sentido de lo moral en la vida del ser humano, en contraste y
relación con la diversidad de acciones que realizamos, y su estrecha relación de la acción
moral con la realidad personal.
- Se explica y se aclara la naturaleza moral del ser humano que nace moral, pero tiene que
llegar a hacerse moral. En ese camino se reconoce la herencia cultural recibida de nuestros
antepasados como camino para construir nuestro futuro.
- Hacemos una descripción fenomenológica de lo moral y se establece la relación con la ética.
- Definimos ética y su origen histórico.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los conocimientos siguientes:
- Diferenciar la acción moral de otros tipos de acciones.
- Establecer la estrecha relación existente entre lo moral y la persona.
- Entender que aunque el ser humano nace como ser moral, tiene que aprender a comportarse
de forma moral con su acción libre y responsable.
- Conocer las características de las acciones que llamamos morales a través de las cuales nos
formamos un carácter moral.
- Definir qué es ética, saber cuál es su origen y reconocer su valor para la vida cotidiana.
Temporalización:
Enero:

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Reconocer el uso y el significado de lo moral.
- Relacionar lo moral con la acción con personas.
- Definir la naturaleza moral del ser humano y valorar el aprendizaje moral a lo largo de la
vida.
- Saber las características de lo moral.
- Definir ética y conocer sus orígenes.
- Valorar la importancia de la ética en la vida del ser humano.
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
- Saber el significado y
uso de «lo moral».
- Relacionar lo moral con
las acciones que
afectan a las personas.
- Distinguir entre
«moral», «inmoral» y
«amoral».
- Comprender por qué el
ser humano es moral
por naturaleza.
- Diferenciar las
acciones instintivas de
las voluntarias.
- Relacionar la libertad
con la responsabilidad.
- Saber qué es la ética y
su función en nuestra
vida.
- Desarrollo de actitudes
de respeto a los que
expresan ideas u
opiniones diferentes.
- Colaborar cuando se
trabajar en grupo.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Distinguir lo moral
entre los distintos tipos
de acciones.

1.1. Diferencia la acción
moral de otro tipo de
acciones.

CCL,
CAA,
CSYC

2. Reflexionar sobre la
persona como eje
central de la moral.

2.1. Comprende la relación
de la persona con lo
moral.

CSYC

3. Explicar por qué el ser
humano es un ser
moral.

3.1. Entiende la diferencia
entre instintivo y
voluntario.

CD,
CSYC,
SIEP

4. Conocer la diferencia
entre lo instintivo y lo
voluntario.

4.1. Relaciona la libertad
con la responsabilidad.

5. Entender la necesidad
de la ética en la vida.

5.1. Sabe argumentar la
necesidad de la ética.

CCL,
CSYC

6. Saber diferenciar las
éticas materiales de las
éticas formales.

6.1. Distingue las éticas
materiales de las
formales.

CSYC,
CEC

7. Compaginar una
actitud crítica con el
respeto y la
colaboración a la hora
de trabajar en grupo.

7.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta
los errores, persevera
en las tareas de
recuperación y
participa activamente
en el aprendizaje
cooperativo.

CSYC,
SIEP

SIEP
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4. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Comunicación lingüística.

Comprender el sentido de los
textos escritos.

Entiende el enunciado de los
ejercicios sin necesidad de
ayuda.
Maneja los conceptos con
corrección.

Disfrutar con la lectura.

Comprende el texto de las
unidades.

Expresarse de forma correcta
cuando habla.

Utiliza el vocabulario
adecuado al hablar.

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología.

Desarrollar y promover
relaciones positivas con las
personas de su entorno.

Calcula racionalmente las
consecuencias y los riesgos
de las conductas.
Reconoce y asume la
importancia de la conducta
racional y metódica en todos
los ámbitos.

Competencia digital.

Comprender los mensajes
elaborados en códigos diversos.

Es capaz de realizar las
actividades digitales
propuestas.

Aprender a aprender.

Planificar los recursos
necesarios y los pasos a realizar
en el proceso de aprendizaje.

Sigue los pasos establecidos
en la resolución de
problemas.

Aplicar estrategias para la
mejora del pensamiento creativo,
crítico, emocional,
independiente...

Incrementa su capacidad de
realizar tareas sin ayuda.
Sabe buscar recursos para
superar sus dificultades.

Saber argumentar sus puntos de
vista y reconocer los de los
otros.

Es capaz de reconocer sus
cualidades y las de los
demás y de rectificar cuando
se equivoca.

Aprender a comportarse desde
el conocimiento de los distintos
valores.

Se esfuerza y persevera en
su aprendizaje: atiende,
participa y realiza las
actividades con interés.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.

Ser constante en el trabajo
superando las dificultades.

Participa activamente en la
clase, con propuestas e
ideas.
Identifica sus errores en la
tarea.
Actúa con responsabilidad
social y sentido ético en el
trabajo.

Conciencia y expresiones
culturales.

Elaborar trabajos y
presentaciones con sentido
estético.

Realiza el trabajo con
pulcritud.

Competencias sociales y
cívicas.
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5. TAREAS
Tarea 1: Entendemos el significado de «moral».
- Aplicamos correctamente el término moral.
- Sabemos relacionar lo moral con las personas.
- Distinguimos moral, amoral e inmoral.
Tarea 2:Sabemos por qué el ser humano es moral por naturaleza.
- Entendemos qué significa tener una naturaleza moral.
- Relacionamos la naturaleza moral con el deber de hacerse humano.
- Valoramos la necesidad del aprendizaje moral.
Tarea 3: Diferenciamos entre acción moral y acción instintiva.
- Comprendemos que la acción moral es libre y responsable.
- Valoramos la acción moral como propiamente humana.
- Entendemos ser moral como un hábito que crea carácter.
Tarea 4: Entendemos qué es la ética.
- Sabemos distinguir ente moral y ética.
- Descubrimos el origen de la ética como ciencia.
- Valoramos la ética como una brújula que nos orienta en la vida.
Tarea 5: ¿Qué hemos aprendido?
- Reconocer el sentido central de lo moral en la vida humana.
- Saber qué es la ética y para qué sirve.
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales.
- Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar
estructuras del aprendizaje cooperativo para trabajar los principios de definición de objetivo
grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara.
- Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal.
- Exposición del profesor o la profesora.
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7. RECURSOS
Los indicados en la introducción
8. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
- Registro de evaluación (en el anexo de evaluación).
- Prueba de evaluación de la unidad.
9. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
- ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad?
- ¿Cómo voy a minimizar las dificultades?
- ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad?
- ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender a las necesidades individuales?

10. AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO
- ¿Qué porcentaje del alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad?
- ¿Qué recursos y actividades han dado mejor resultado?
- ¿Qué podríamos haber realizado en función de los intereses del alumnado?
- ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad para el próximo curso? ¿Por qué?
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Unidad 6
1. Presentación de la unidad
2. Objetivos didácticos
3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
4. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Tareas
7.Estrategias metodológicas
8. Recursos
9.Herramientas de evaluación
10.Medidas para la inclusión y atención a la diversidad
11.Autoevaluación del profesorado
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
Los valores éticos
Descripción de la unidad
La presente unidad es básica para comprender una materia que precisamente se llama
«Valores Éticos». Se trata de introducir a los alumnos y las alumnas en esa realidad tan
compleja y tan abierta a múltiples investigaciones como es el mundo axiológico. En cierto
sentido, esta unidad es una justificación de la asignatura que los alumnos y las alumnas tienen
delante.
Comenzamos con una descripción fenomenológica de lo que es el valor en general para pasar
posteriormente a centrarnos en los valores éticos en particular.
- Empezamos mostrando uno negativo: lo que sería un mundo natural sin valores. Esto permite
al alumnado distinguir dos tipos de realidades: las naturales y las culturales, axiológicas,
espirituales, etc.
- Se hace una breve descripción de la esfera de los valores y su importancia en nuestra vida
cotidiana.
- Presentamos las características de los valores más fáciles de entender, y también en la que
están de acuerdo la mayoría de las escuelas filosóficas que tratan el tema.
- Proponemos una aclaración sencilla de lo que son los valores éticos y sus rasgos distintivos
respecto al resto de valores.
- Finalmente, argumentamos la necesidad, y la utilidad, de que los ciudadanos tengan una
idea clara de lo que son esos valores que son el fundamento de nuestras sociedades
democráticas.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los conocimientos siguientes:
-

Entender el tipo de realidad de los valores en general.
Reconocer las principales características de los valores y su importancia en la vida humana.
Conocer y apreciar los valores éticos, sabiendo diferenciarlos de otros valores.
Saber por qué estudiamos esta materia.

Temporalización:
Febrero:

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Diferenciar el mundo natural y el mundo de los valores.
- Reconocer que vivimos en un mundo de valores.
- Conocer las características principales de los valores.
- Saber cuáles son las características distintivas de los valores éticos.
- Entender el sentido de la obligación moral como un aspecto distintivo de los valores éticos.
- Apreciar los valores éticos como fundamento de la convivencia social.
- Comprender la necesidad de que se aprendan y se enseñen los valores en la sociedad y en
la escuela.
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- Utilizar diferentes TIC para ampliar el conocimiento y participar activamente en el propio
proceso de aprendizaje.
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
- Entender que vivimos
en un mundo natural y
de valores.
- Los valores son
cualidades que
apreciamos.
- Los valores presentan
dos polos.
- Los valores están
relacionados con la
felicidad del ser
humano.
- Existe una jerarquía en
los valores.
- Los valores éticos
hacen referencia a
personas.
- Los valores éticos nos
obligan a realizarlos.
- Valorar la educación en
valores.
- Uso de estrategias
para tratar la
información.
- Desarrollo de actitudes
de respeto y
colaboración al trabajar
en grupo.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Descubrir que vivimos
en un mundo de
valores.

1.1. Sabe distinguir los
valores de las otras
realidades.

CCL,
CAA,
CSYC

2. Reflexionar sobre las
características de los
valores.

2.1. Conoce las principales
características que
presentan los valores.

CCL,
CSYC

3. Distinguir los valores
éticos de otros valores.

3.1. Distingue los valores
éticos de los demás
valores.

CAA,
CSYC

4. Analizar la
característica
obligación de los
deberes morales.

4.1. Comprende por qué
los valores éticos nos
obligan a todos.

CSYC

5. Comprender las
razones de su estudio
y la necesidad de
aprenderlos.

5.1. Reconoce
correctamente el
sentido de estudiar los
valores éticos.

CAA,
CSYC,
CEC

6. Identificar algunas
teorías éticas
materiales o de fines.

6.1. Conoce las tesis
fundamentales del
hedonismo como ética
material o de fines.

CSYC,
CEC

7. Compaginar una
actitud crítica con el
respeto y la
colaboración a la hora
de trabajar en grupo.

7.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta
los errores, persevera
en las tareas de
recuperación y
participa activamente
en el aprendizaje
cooperativo.

SIEP
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4. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Comunicación lingüística.

Comprender el sentido de los
textos escritos.

Entiende el enunciado de los
ejercicios sin necesidad de
ayuda.
Maneja los conceptos con
corrección.

Disfrutar con la lectura.

Comprende el texto de las
unidades.

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología.

Desarrollar y promover hábitos
de vida saludable en cuanto a la
alimentación y el ejercicio físico.

Calcula racionalmente las
consecuencias y los riesgos
de las conductas.
Reconoce y asume la
importancia de la conducta
racional y metódica en todos
los ámbitos.

Competencia digital.

Comprender los mensajes
elaborados en códigos diversos.

Es capaz de realizar las
actividades digitales
propuestas.

Aprender a aprender.

Planificar los recursos
necesarios y los pasos a realizar
en el proceso de aprendizaje.

Sigue los pasos establecidos
en la resolución de
problemas.

Aplicar estrategias para la
mejora del pensamiento creativo,
crítico, emocional,
independiente...

Incrementa su capacidad de
realizar tareas sin ayuda.
Sabe buscar recursos para
superar sus dificultades.

Concebir una escala de valores
propia y actuar conforme a ella.

Es capaz de reconocer sus
cualidades y las de los
demás y de rectificar cuando
se equivoca.

Aprender a comportarse desde
el conocimiento de los distintos
valores.

Se esfuerza y persevera en
su aprendizaje: atiende,
participa y realiza las
actividades con interés.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.

Ser constante en el trabajo
superando las dificultades.

Participa activamente en la
clase, con propuestas e
ideas.
Identifica sus errores en la
tarea.
Actúa con responsabilidad
social y sentido ético en el
trabajo.

Conciencia y expresiones
culturales.

Elaborar trabajos y
presentaciones con sentido
estético.

Realiza el trabajo con
pulcritud.

Competencias sociales y
cívicas.
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5. TAREAS
Tarea 1: Entendemos la realidad de los valores.
- Imaginamos cómo sería un mundo sin valores.
- Analizamos el papel de los valores en el mundo que vivimos.
- Aprendemos cómo ha surgido el interés por los valores.
Tarea 2:Reconocemos las características principales de los valores.
- Entendemos los valores como cualidades de las cosas y las personas.
- Reconocemos la bipolaridad de los valores.
- Descubrimos la relación de los valores con la vida feliz y virtuosa.
- Entendemos el significado de la jerarquía de valores.
Tarea 3: Sabemos las características propias de los valores éticos.
- Relacionamos los valores éticos con las personas.
- Reconocemos el sentido de la obligación propia de los valores morales.
Tarea 4: Reflexionamos sobre la conveniencia de enseñar y aprender los valores éticos.
- Valoramos la importancia de los valores éticos en la vida humana y la organización social.
- Comprendemos la necesidad de su aprendizaje con la práctica.
- Debatimos sobre problemas que se generan en una sociedad sin valores.
Tarea 5: ¿Qué hemos aprendido?
- Reconocemos los valores y su relación con la realidad.
- Entendemos los valores éticos como fundamento de una sociedad humana.
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado.
6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales.
- Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar
estructuras del aprendizaje cooperativo para trabajar los principios de definición de objetivo
grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara.
- Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal.
- Círculos de aprendizaje.
- Exposición del profesor o la profesora.
7. RECURSOS. Los indicados en la introducción
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8. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
- Registro de evaluación (en el anexo de evaluación).
- Prueba de evaluación de la unidad.

9. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
- ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad?
- ¿Cómo voy a minimizar las dificultades?
- ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad?
- ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender a las necesidades individuales?

10. AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO
- ¿Qué porcentaje de alumnos y alumnas han alcanzado los objetivos de aprendizaje de la
unidad?
- ¿Qué recursos y actividades han dado mejor resultado?
- ¿Qué podríamos haber realizado en función de los intereses del alumnado?
- ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad para el próximo curso? ¿Por qué?
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Unidad 7
1. Presentación de la unidad
2. Objetivos didácticos
3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
4. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Tareas
7.Estrategias metodológicas
8. Recursos
9.Herramientas de evaluación
10.Medidas para la inclusión y atención a la diversidad
11.Autoevaluación del profesorado
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
Ser ciudadano en una democracia
Descripción de la unidad
La democracia se ha consolidado como modelo político en la sociedad occidental en la
actualidad y con ello el ciudadano, protagonista de la misma, ha adquirido derechos que
preservan su dignidad como persona, pero también se ha visto comprometido a nuevos
deberes. En esta unidad se pretende que el alumnado comprenda y asuma lo que significa ser
ciudadano y conozca su historia, al tiempo que identifique el origen de la democracia, sus
características y ventajas para la vida tanto personal como social, valorando la convivencia
democrática y mostrando actitudes de participación.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los conocimientos siguientes:
-

La polis y la política.
Distinción entre ciudadano y súbdito.
Conocimiento de la ciudadanía en su historia.
Conocimiento del origen de la democracia.
Diferencias entre democracia directa y representativa.
Identificación de los riesgos que acechan a la democracia.
Valoración de la virtud del ciudadano como base ética del funcionamiento de la democracia.

Temporalización:
Febrero:

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Definir el concepto de «polis» y política.
- Comprender la diferencia entre súbdito y ciudadano.
- Identificar las características básicas de la ciudadanía y conocer su historia.
- Conocer el origen de la democracia y valorar sus ventajas.
- Comprender la diferencia entre democracia directa y representativa.
- Identificar los riesgos que acechan a la democracia en la actualidad.
- Utilizar diferentes TIC para ampliar el conocimiento y participar activamente en el propio
proceso de aprendizaje.
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Criterios
de evaluación

- Definición de polis y
1. Justificar racionalmente
la necesidad de los
contraposición a otras
valores y principios
formas de asociación.
éticos, contenidos en la
- Valoración de la
DUDH, como
política como estrategia
fundamento universal
para resolver conflictos,
de las democracias
ordenar la vida social y
durante los s. XX y
encauzar la
XXI.
participación del
ciudadano en el poder.
- Distinción entre
2. Reconocer la necesidad
ciudadano y súbdito.
de la participación
- Conocimiento de la
activa de los
ciudadanía en su
ciudadanos en la vida
historia.
política del Estado.
- Conocimiento del
origen de la
democracia.
- Diferencias entre
democracia directa y
representativa.
- Identificación de los
riesgos que acechan a
la democracia.
- Valoración de la virtud
del ciudadano como
base ética del
funcionamiento de la
democracia.
3. Evitar los riesgos de
una democracia que
viole los derechos
humanos.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Fundamenta racional y
éticamente la elección
de la democracia
como un sistema que
está por encima de
otras formas de
gobierno, por el hecho
de incorporar en sus
principios los valores
éticos señalados en la
DUDH.
2.1. Describe el significado
y relación existente
entre los siguientes
conceptos:
democracia,
ciudadano y
soberanía.
2.2. Asume y explica el
deber moral y civil que
tienen los ciudadanos
de participar
activamente en el
ejercicio de la
democracia, con el fin
de que se respeten los
valores éticos y cívicos
en el seno del Estado.
3.1. Define la magnitud de
algunos de los riesgos
que existen en los
gobiernos
democráticos, cuando
no se respetan los
valores éticos de la
DUDH, tales como: la
degeneración en
demagogia, la
dictadura de las
mayorías y la escasa
participación
ciudadana, entre otros,
formulando posibles
medidas para

CC

CCL,
CD,
CSYC,
SIEP,
CEC

CCL,
CMCT,
CSYC,
CEC

CSYC,
SIEP

CCL,
CD,
CSYC,
CEC
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evitarlos.

3.2. Aporta razones para
justificar la importancia
que tiene, para el buen
funcionamiento de la
democracia, el hecho
de que los ciudadanos
sean conscientes no
solo de sus derechos,
sino también de sus
obligaciones.

CCL,
CSYC,
CEC
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4. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Comunicación lingüística.

Comprender el sentido de los
textos escritos.

Entiende el enunciado de los
ejercicios sin necesidad de
ayuda.

Disfrutar con la lectura.

Comprende el texto de las
unidades.

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología.

Desarrollar y promover hábitos
de vida saludable en cuanto a la
alimentación y el ejercicio físico.

Reconoce y asume la
importancia de la conducta
racional y metódica en todos
los ámbitos.

Competencia digital.

Comprender los mensajes
elaborados en códigos diversos.

Es capaz de realizar las
actividades digitales.

Aprender a aprender.

Planificar los recursos
necesarios y los pasos a realizar
en el proceso de aprendizaje.

Sigue los pasos establecidos
en la resolución de
problemas.

Aplicar estrategias para la
mejora del pensamiento creativo,
crítico, emocional,
independiente,...

Incrementa su capacidad de
realizar tareas sin ayuda.

Concebir una escala de valores
propia y actuar conforme a ella.

Es capaz de reconocer sus
cualidades y las de los
demás y de rectificar cuando
se equivoca.

Aprender a comportarse desde
el conocimiento de los distintos
valores.

Se esfuerza y persevera en
su aprendizaje: atiende,
participa y realiza las
actividades con interés.

Ser constante en el trabajo
superando las dificultades.

Identifica sus errores en la
tarea.

Competencias sociales y
cívicas.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.

Actúa con responsabilidad
social y sentido ético en el
trabajo.
Conciencia y expresiones
culturales.

Elaborar trabajos y
presentaciones con sentido
estético.

Realiza el trabajo con
pulcritud.
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5. TAREAS
Tarea 1: Entendemos el significado y la importancia de la política.
- Reflexionamos sobre las tareas y funciones de la política en las sociedades democráticas
actuales.
- Valoramos la eficacia de la política a la hora de organizar la convivencia social.
Tarea 2:Conocemos el origen y desarrollo históricos de la ciudadanía.
- Conocemos el contexto histórico y cultural que dio origen a la ciudadanía en la antigua
Grecia.
- Distinguimos entre ciudadano y súbdito.
- Identificamos y valoramos la virtud del ciudadano como sujeto de la democracia.
Tarea 3: Asumimos implicaciones de la democracia.
- Conocemos el contexto histórico y cultural que dio origen a la democracia.
- Distinguimos entre democracia directa y representativa.
- Valoramos la vida en democracia y mostramos actitudes de respeto hacia ella y de
participación ciudadana
Tarea 4: Comprendemos los riesgos a los que se ve sometida la democracia.
- Analizamos los riesgos que acechan a la democracia en la sociedad actual.
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado.
6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales.
- Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas y utilizar estructuras
del aprendizaje cooperativo para trabajar los principios de definición de objetivo grupal,
interdependencia positiva e interacción cara a cara.
- Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal.
- Círculos de aprendizaje.
- Exposición del profesor o la profesora.
7. RECURSOS
Los indicados en la introducción
8. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
- Registro de evaluación (en el anexo de evaluación).
- Prueba de evaluación de la unidad en el LD.
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9. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
- ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad?
- ¿Cómo voy a minimizar las dificultades?
- ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad?
- ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender a las necesidades individuales?

10. AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO
- ¿Qué porcentaje de alumnos y alumnas han alcanzado los objetivos de aprendizaje de la
unidad?
- ¿Qué recursos y actividades han dado mejor resultado?
- ¿Qué podríamos haber realizado en función de los intereses del alumnado?
- ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad para el próximo curso? ¿Por qué?
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Unidad 8
1. Presentación de la unidad
2. Objetivos didácticos
3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
4. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Tareas
7.Estrategias metodológicas
8. Recursos
9.Herramientas de evaluación
10.Medidas para la inclusión y atención a la diversidad
11.Autoevaluación del profesorado
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
¿Qué es una constitución?
Descripción de la unidad
La vida en sociedad precisa normas comunes y leyes supremas específicamente políticas. Las
constituciones son ejemplos de este tipo de leyes. Aunque no son imprescindibles, sí es cierto
que su existencia favorece el desarrollo democrático del poder político. En España han existido
algunos momentos históricos de aparición de distintas constituciones. El último de ellos
instauró el modelo político que todavía tenemos bajo el auspicio de la Constitución de 1978.
En esta unidad se pretende que el alumnado comprenda, en general, qué es una constitución e
identifique su finalidad y, en particular, que conozca y asuma los valores ético-políticos,
sociales y económicos de la Constitución española de 1978.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los conocimientos siguientes:
-

Conocimiento de qué es una constitución y para qué sirve.
Identificación histórico-cultural de la aparición del Estado y de las primeras constituciones.
Valoración de la importancia que tiene para la vida democrática la división de poderes.
Conocimiento del origen y de la estructura de la Constitución española de 1978.
Identificación, valoración y asunción de los derechos humanos presentes en la Constitución
española de 1978.

Temporalización:
Marzo:

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Definir el concepto de «constitución» e identificar su finalidad.
- Valorar la división de poderes como fundamento de la democracia.
- Identificar la estructura de la Constitución española de 1978.
- Conocer el origen histórico-cultural de las primeras constituciones y valorar su importancia
para la aparición del Estado.
- Asumir los derechos humanos presentes en la Constitución española de 1978.
- Utilizar diferentes TIC para ampliar el conocimiento y participar activamente en el propio
proceso de aprendizaje.
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
- Conocimiento de qué
es una constitución y
para qué sirve.
- Valoración de la
importancia que tiene
para la vida
democrática la división
de poderes.
- Conocimiento del
origen y de la
estructura de la
Constitución española
de 1978.
- Valoración de la
adecuación de la
Constitución española
a la DUDH.
- Justificación de los
principios éticopolíticos, sociales y
económicos sobre los
que se asienta la
Constitución española
de 1978.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Justificar racionalmente
la necesidad de los
valores y principios
éticos, contenidos en la
DUDH, como
fundamento universal
de las democracias
durante los siglos XX y
XXI, destacando sus
características y su
relación con los
conceptos de «Estado
de derecho» y «división
de poderes».

1.1. Explica la división de
poderes propuesta por
Montesquieu y la
función que
desempeñan el poder
legislativo, el ejecutivo
y el judicial en el
Estado democrático
para limitar el poder
político y mejorar la
participación de la
ciudadanía en el
control del poder.

2. Conocer y valorar los
fundamentos de la
Constitución española
de 1978, identificando
los valores éticos de
los que parte y los
conceptos preliminares
que establece.

2.1. Identifica y aprecia los
valores éticos más
destacados en los que
se fundamenta la
Constitución española,
señalando el origen de
su legitimidad y la
finalidad que persigue,
mediante la lectura
comprensiva y
comentada de su
preámbulo.
3.1. Describe los
conceptos
preliminares
delimitados en la
Constitución española
y su dimensión ética,
tales como: la nación
española, la pluralidad
ideológica, así como el
papel y las funciones
atribuidas a las
Fuerzas Armadas, a
través de la lectura
comprensiva y
comentada de los
artículos 1 al 9.

3. Mostrar respeto por la
Constitución española
identificando en ella,
mediante una lectura
explicativa y
comentada, los
derechos y deberes
que tiene el individuo
como persona y
ciudadano, apreciando
su adecuación a la
DUDH.

CC

CCL,
CD,
CSYC,
CEC

CD,
CAA,
CSYC,
CEC

CD,
CSYC,
CEC
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4. Mediante la lectura
comentada y reflexiva
de «los derechos y
deberes de los
ciudadanos» (artículos
del 30 al 38) apreciar la
adecuación de la
Constitución española
a los principios éticos
defendidos por la
DUDH.

5. Conocer y valorar los
fundamentos de la
Constitución española
de 1978, identificando
los valores éticos de
los que parte y los
conceptos preliminares
que establece.
6. Señalar y apreciar la
adecuación de la
Constitución española
a los principios éticos
defendidos por la
DUDH, mediante la
lectura comentada y
reflexiva de «los
derechos y deberes de
los ciudadanos»
(artículos del 30 al 38)
y «los principios
rectores de la política
social y económica»
(artículos del 39 al 52).

4.1. Señala y comenta la
importancia de «los
derechos y las
libertades públicas
fundamentales de la
persona» establecidos
en la Constitución,
tales como la libertad
ideológica, religiosa y
de culto; el carácter
aconfesional del
Estado español; el
derecho a la libre
expresión de ideas y
pensamientos; el
derecho a la reunión
pública y a la libre
asociación y sus
límites.
5.1. Identifica y aprecia los
valores éticos más
destacados en los que
se fundamenta la
Constitución española,
señalando el origen de
su legitimidad y la
finalidad que persigue.
6.1. Conoce y aprecia en
la Constitución
española su
adecuación a la
DUDH, señalando los
valores éticos en los
que se fundamentan
los derechos y
deberes de los
ciudadanos, así como
los principios rectores
de la política social y
económica.

CD,
CAA,
CSYC,
CEC

CAA,
CSYC

CD,
CSYC,
CEC
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4. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Comunicación lingüística.

Comprender el sentido de los
textos escritos.

Entiende el enunciado de los
ejercicios sin necesidad de
ayuda.

Disfrutar con la lectura.

Comprende el texto de las
unidades.

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología.

Desarrollar y promover hábitos
de vida saludable en cuanto a la
alimentación y el ejercicio físico.

Reconoce y asume la
importancia de la conducta
racional y metódica en todos
los ámbitos.

Competencia digital.

Comprender los mensajes
elaborados en códigos diversos.

Es capaz de realizar las
actividades digitales.

Aprender a aprender.

Planificar los recursos
necesarios y los pasos a realizar
en el proceso de aprendizaje.

Sigue los pasos establecidos
en la resolución de
problemas.

Aplicar estrategias para la
mejora del pensamiento creativo,
crítico, emocional,
independiente...

Incrementa su capacidad de
realizar tareas sin ayuda.

Concebir una escala de valores
propia y actuar conforme a ella.

Es capaz de reconocer sus
cualidades y las de los
demás y de rectificar cuando
se equivoca.

Aprender a comportarse desde
el conocimiento de los distintos
valores.

Se esfuerza y persevera en
su aprendizaje: atiende,
participa y realiza las
actividades con interés.

Ser constante en el trabajo
superando las dificultades.

Identifica sus errores en la
tarea.

Competencias sociales y
cívicas.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.

Actúa con responsabilidad
social y sentido ético en el
trabajo.
Conciencia y expresiones
culturales.

Elaborar trabajos y
presentaciones con sentido
estético.

Realiza el trabajo con
pulcritud.
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5. TAREAS
Tarea 1: Entendemos el significado, la importancia y la finalidad de una constitución.
- Reflexionamos sobre las tareas y funciones de la constitución en las sociedades
democráticas actuales.
- Valoramos la eficacia de la constitución a la hora de organizar políticamente la sociedad.
Tarea 2:Conocemos el origen y desarrollo históricos de las primeras constituciones.
- Conocemos el contexto histórico y cultural que dio origen a las constituciones y el Estado.
- Distinguimos entre ciudadano y súbdito.
- Identificamos y valoramos la conveniencia del Estado de derecho.
Tarea 3: Valoramos el imperio de la ley y la división de poderes.
- Conocemos y valoramos la importancia de la división de poderes para que el ciudadano
ejerza control sobre el poder político.
- Distinguimos entre democracia directa y representativa.
- Valoramos la vida en democracia y mostramos actitudes de respeto hacia la ley
constitucional
Tarea 4: Analizamos algunas implicaciones de la Constitución española de 1978.
- Analizamos la adecuación de la Constitución española a la DUDH.
- Leemos de manera comentada y reflexiva el preámbulo de la Constitución española y sus
artículos más importantes para identificar los valores éticos y políticos en los que se
fundamenta.
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales.
- Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar
estructuras del aprendizaje cooperativo para trabajar los principios de definición de objetivo
grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara.
- Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal.
- Círculos de aprendizaje.
- Exposición del profesor o la profesora.
7. RECURSOS- Los indicados en la introducción.
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8. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
- Registro de evaluación (en el anexo de evaluación).
- Prueba de evaluación de la unidad.

9. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
- ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad?
- ¿Cómo voy a minimizar las dificultades?
- ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad?
- ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender a las necesidades individuales?

10. AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO
- ¿Qué porcentaje de alumnos y alumnas han alcanzado los objetivos de aprendizaje de la
unidad?
- ¿Qué recursos y actividades han dado mejor resultado?
- ¿Qué podríamos haber realizado en función de los intereses del alumnado?
- ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad para el próximo curso? ¿Por qué?
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Unidad 9
1. Presentación de la unidad
2. Objetivos didácticos
3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
4. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Tareas
7.Estrategias metodológicas
8. Recursos
9.Herramientas de evaluación
10.Medidas para la inclusión y atención a la diversidad
11.Autoevaluación del profesorado
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
Las normas morales, las leyes y el derecho
Descripción de la unidad
Partiendo de la evidencia de la presencia de reglas y normas que regulan la existencia y
convivencia de los seres humanos en sociedad, en esta unidad se pretende que el alumnado
reflexione sobre el carácter moral de algunas de esas normas y que comprenda su anclaje y
relación con el ámbito del derecho como sistema jurídico de ordenamiento de las relaciones
humanas en sociedad bajo el imperio de la ley.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los conocimientos siguientes:
- Diferencia entre physis (naturaleza o ley natural) y nomos (ley humana y social).
- Definición de norma y sus múltiples tipos.
- La especificidad de las normas jurídicas y morales, y su importancia para la vida del ser
humano.
- Fundamentación de las normas: legalidad y legitimidad. Relación y diferencias.
- Significado, función y fundamento del derecho.
- Iusnaturalismo y convencionalismo jurídicos como principales teorías del derecho y de la
justificación de las normas jurídicas y morales.
Temporalización:
Marzo:

Abril:

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Definir el concepto de «norma» y distinguir sus tipos.
- Comprender la diferencia entre ley natural y ley humana o convencional.
- Identificar las características básicas del derecho, así como su finalidad y fundamento.
- Conocer las principales teorías jurídicas: el iusnaturalismo y el convencionalismo.
- Comprender la diferencia y relación entre ley legal y ley legítima.
- Aplicar ese conocimiento a la fundamentación y validez de las leyes morales.
- Utilizar diferentes TIC para ampliar el conocimiento y participar activamente en el propio
proceso de aprendizaje.
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
- Conocimiento del
concepto de norma y
apreciación del
significado, la función y
el fundamento del
Derecho.
- Distinción entre ley
natural y ley
convencional.
- Valoración de la
importancia para la
vida del ser humano de
las normas jurídicas y
morales.
- Conocimiento del
iusnaturalismo y
convencionalismo
jurídicos como
principales teorías del
derecho.
- Desarrollo de actitudes
de respeto y
colaboración grupal en
la justificación de las
normas jurídicas y
morales.
- Distinción entre la
legalidad y la
legitimidad de una
norma y su aplicación a
casos concretos.
- Iniciativa a la hora de
afrontar problemas y
perseverancia para
defender opiniones
racionalmente
fundamentadas.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Elaborar una
presentación haciendo
uso de las TIC con la
que mostrar y apreciar
el significado y la
función del derecho,
mostrando iniciativa y
perseverancia a la hora
de defender el derecho
y las normas legítimas.

1.1. Busca y selecciona
información en páginas
web, para identificar
las diferencias, las
semejanzas y los
vínculos existentes
entre la ética y el
derecho, y entre la
legalidad y la
legitimidad, elaborando
y presentando
conclusiones
fundamentadas.
2.1. Analiza información
acerca del positivismo
jurídico, principalmente
lo relativo a la validez
de las normas y los
criterios que utiliza, en
especial el de eficacia,
y la relación que
establece entre la ética
y el derecho.
3.1. Destaca y valora, en el
pensamiento sofista, la
distinción entre physis
y nomos, describiendo
su aportación al
convencionalismo
jurídico y elaborando
conclusiones
argumentadas acerca
de este tema.
4.1. Elabora, en grupo, una
presentación, con
soporte digital, acerca
de la teoría
«iusnaturalista del
derecho».
5.1. Conoce y aprecia la
Declaración Universal
de los Derechos
Humanos como
fundamento del

2. Distinguir entre la
legalidad y la
legitimidad de una
norma y conocer la
fundamentación que de
ello hace el positivismo
jurídico.

3. Reconocer la diferencia
entre ley natural y
convencional.

4. Conocer el
iusnaturalismo jurídico
y su aplicación a casos
concretos.

5. Comprender que la
Declaración Universal
de los Derechos
Humanos es
fundamento universal

CC

CD,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC

CD,
CSYC,
SIEP,
CEC

CCL,
CSYC,
CEC

CD,
CSYC,
SIEP,
CEC

CSYC,
CEC
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del derecho.
6. Conocer las
semejanzas y
diferencias entre las
teorías del derecho
comparando sus
conclusiones.

derecho.
6.1. Emprende y elabora
una presentación con
medios informáticos,
en colaboración
grupal, comparando
las teorías del derecho
y explicando sus
conclusiones.

CD,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC
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4. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Comunicación lingüística.

Comprender el sentido de los
textos escritos.

Entiende el enunciado de los
ejercicios sin necesidad de
ayuda.

Disfrutar con la lectura.

Comprende el texto de las
unidades.

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología.

Desarrollar y promover hábitos
de vida saludable en cuanto a la
alimentación y el ejercicio físico.

Reconoce y asume la
importancia de la conducta
racional y metódica en todos
los ámbitos.

Competencia digital.

Comprender los mensajes
elaborados en códigos diversos.

Es capaz de realizar las
actividades digitales.

Aprender a aprender.

Planificar los recursos
necesarios y los pasos a realizar
en el proceso de aprendizaje.

Sigue los pasos establecidos
en la resolución de
problemas.

Aplicar estrategias para la
mejora del pensamiento creativo,
crítico, emocional,
independiente...

Incrementa su capacidad de
realizar tareas sin ayuda.

Concebir una escala de valores
propia y actuar conforme a ella.

Es capaz de reconocer sus
cualidades y las de los
demás y de rectificar cuando
se equivoca.

Aprender a comportarse desde
el conocimiento de los distintos
valores.

Se esfuerza y persevera en
su aprendizaje: atiende,
participa y realiza las
actividades con interés.

Ser constante en el trabajo
superando las dificultades.

Identifica sus errores en la
tarea.

Competencias sociales y
cívicas.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.

Actúa con responsabilidad
social y sentido ético en el
trabajo.
Conciencia y expresiones
culturales.

Elaborar trabajos y
presentaciones con sentido
estético.

Realiza el trabajo con
pulcritud.
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5. TAREAS
Tarea 1: Entendemos el significado y la importancia del derecho.
- Reflexionamos sobre las tareas y funciones del derecho en las sociedades del pasado y en
las actuales.
- Valoramos la eficacia del derecho a la hora de organizar la convivencia social.
- Distinguimos entre norma legal y norma legítima.
Tarea 2:Conocemos el convencionalismo y positivismo jurídicos.
- Conocemos el contexto histórico y cultural que dio origen al convencionalismo jurídico en la
época de los sofistas.
- Distinguimos entre physis y nomos.
- Identificamos algunas de las posiciones teóricas del positivismo jurídico sobre el fundamento
y carácter de las leyes.
Tarea 3: Nos aproximamos a la teoría del iusnaturalismo jurídico.
- Conocemos el contexto histórico y cultural que dio origen al iusnaturalismo jurídico.
- Identificamos algunas de las posiciones teóricas de los defensores del iusnaturalismo sobre
el fundamento y carácter de las leyes.
Tarea 4: Confrontando teorías del derecho.
- Analizamos semejanzas y diferencias entre el positivismo, convencionalismo e iusnaturalismo
jurídicos.
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado.
6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales.
- Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y utilizar
estructuras del aprendizaje cooperativo para trabajar los principios de definición de objetivo
grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara.
- Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal.
- Círculos de aprendizaje.
- Exposición del profesor o la profesora.

7. RECURSOS
Los indicados en la introducción.
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8. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
- Registro de evaluación (en el anexo de evaluación).
- Prueba de evaluación de la unidad.

10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
- ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad?
- ¿Cómo voy a minimizar las dificultades?
- ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad?
- ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender a las necesidades individuales?

11. AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO
- ¿Qué porcentaje de alumnos y alumnas han alcanzado los objetivos de aprendizaje de la
unidad?
- ¿Qué recursos y actividades han dado mejor resultado?
- ¿Qué podríamos haber realizado en función de los intereses del alumnado?
- ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad para el próximo curso? ¿Por qué?
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Unidad 10
1. Presentación de la unidad
2. Objetivos didácticos
3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
4. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Tareas
7.Estrategias metodológicas
8. Recursos
9.Herramientas de evaluación
10.Medidas para la inclusión y atención a la diversidad
11.Autoevaluación del profesorado
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
Los derechos humanos
Descripción de la unidad
En esta unidad toca encuadrar los valores y las actitudes en un marco legal e histórico más
general que ponga de manifiesto el respeto a los derechos fundamentales de las personas: los
derechos humanos.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los conocimientos siguientes:
- Conocimiento del objetivo y características de los derechos humanos.
- El papel de las ONG en pro de los derechos humanos.
- Origen y desarrollo históricos de la Declaración Universal de los derechos humanos y su
estructura.
- Fundamentación de la dignidad de todo ser humano en el respeto a los derechos humanos.
- Rechazo de las actitudes contrarias a los derechos humanos.
Temporalización:
Abril:

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Fundamentar la dignidad humana en el respeto a los derechos humanos.
- Identificar las características básicas de los derechos humanos.
- Conocer el origen, estructura y desarrollo histórico de la DUDH.
- Rechazar actitudes contrarias a los derechos humanos como la violencia y discriminación
contra la mujer y la infancia, el Holocausto, etc.
- Conocer y valorar el papel de las ONG en favor de la dignidad de todo ser humano.
- Utilizar diferentes TIC para ampliar el conocimiento y participar activamente en el propio
proceso de aprendizaje.
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Criterios
de evaluación

1. Contextualizar
- Conocimiento del
históricamente la
momento histórico y
elaboración de la
político que impulsó la
DUDH y la creación de
elaboración de la
la ONU.
DUDH.
- Elaboración de una
línea de tiempo con los
hitos históricos de la
DUDH, señalando las
tres generaciones de
derechos.
- Conocimiento del
objetivo y
características de los
derechos humanos.
- Apreciación de los
valores éticos
fundamentales de los
derechos humanos.
- Valoración de la tarea
de las ONG en la
defensa de los
derechos humanos.
2. Interpretar y apreciar el
- Rechazo de las
contenido y estructura
actitudes contrarias a
interna de la DUDH,
los derechos humanos.
con el fin de conocerla
- Conocimiento y
y propiciar su aprecio y
rechazo del
respeto.
Holocausto.
- Conocimiento y uso
responsable de las TIC.
- Uso de estrategias
3. Identificar, en el
para tratar crítica y
preámbulo de la
racionalmente la
DUDH, el respeto a la
información y aplicarla
dignidad de las
a distintos contextos.
personas y sus
- Iniciativa a la hora de
atributos esenciales.
afrontar problemas y

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1.1. Explica la función de
la DUDH como un
«código ético»
reconocido por los
países integrantes de
la ONU, con el fin
promover la justicia, la
igualdad y la paz en
todo el mundo.

CCL,
CSYC,
CEC

1.2. Contrasta información
de los acontecimientos
históricos y políticos
que dieron origen a la
DUDH.

CD,
CAA,
CEC

1.3. Señala los objetivos
que tuvo la creación
de la ONU y la fecha
en la que se firmó la
DUDH, valorando la
importancia de este
hecho para la historia
de la humanidad.

CSYC,
CEC

2.1. Elabora una campaña,
en colaboración
grupal, con el fin de
difundir la DUDH como
fundamento del
derecho y la
democracia, en su
entorno escolar,
familiar y social.

CD,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC

3.1. Construye un
esquema acerca de la
estructura de la
DUDH, la cual se
compone de un
preámbulo y 30
artículos.

CAA,
SIEP,
CEC
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4. Conocer y apreciar los
valores éticos de los
derechos humanos
como base de la
dignidad de las
personas.

4.1. Explica y aprecia en
qué consiste la
dignidad que esta
declaración reconoce
al ser humano como
persona, poseedora
de unos derechos
universales,
inalienables e innatos,
mediante la lectura de
su preámbulo.

CCL,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC

5. Elaborar una
presentación haciendo
uso de las TIC con la
que mostrar y apreciar
la tarea de alguna
ONG en su defensa de
los derechos humanos.

5.1. Justifica la necesidad
de actuar en defensa
de los derechos de la
infancia, luchando
contra la violencia y el
abuso del que niños y
niñas son víctimas en
el siglo XXI, tales
como el abuso sexual,
el trabajo infantil o su
utilización como
soldados, etc.

CCL,
CSYC,
CEC

5.2 Emprende, en
colaboración grupal, la
elaboración de una
campaña contra la
discriminación de la
mujer y la violencia de
género en su entorno
familiar, escolar y
social, evaluando los
resultados obtenidos.

CSYC,
SIEP

6. Identificar actitudes de
discriminación contra la
dignidad de las
personas y contra los
derechos de la mujer y
la infancia.

6.1. Conoce y rechaza el
uso de las ideologías
nacionalistas y
racistas que defendían
la superioridad de
unos seres humanos
sobre otros, llegando
al extremo del
Holocausto judío.

CD,
CSYC,
CEC

7. Obtener información a
través del uso
responsable de las TIC
sobre casos históricos
concretos de violación
de los derechos
humanos, como el
Holocausto.

7.1. Obtiene y organiza
información, trabaja
con el esquema de la
unidad, y utiliza los
recursos digitales con
interés y
responsabilidad.

CD,
CAA
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8. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de defender los
derechos humanos y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración
en el trabajo
cooperativo.

8.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta
los errores, persevera
en las tareas de
recuperación y
participa activamente
en los ejercicios de
aprendizaje
cooperativo.

SIEP
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4. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Comunicación lingüística.

Comprender el sentido de los
textos escritos.

Entiende el enunciado de los
ejercicios sin necesidad de
ayuda.

Disfrutar con la lectura.

Comprende el texto de las
unidades.

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología.

Desarrollar y promover hábitos
de vida saludable en cuanto a la
alimentación y el ejercicio físico.

Reconoce y asume la
importancia de la conducta
racional y metódica en todos
los ámbitos.

Competencia digital.

Comprender los mensajes
elaborados en códigos diversos.

Es capaz de realizar las
actividades digitales
propuestas.

Aprender a aprender.

Planificar los recursos
necesarios y los pasos a realizar
en el proceso de aprendizaje.

Sigue los pasos establecidos
en la resolución de
problemas.

Aplicar estrategias para la
mejora del pensamiento creativo,
crítico, emocional,
independiente,...

Incrementa su capacidad de
realizar tareas sin ayuda.

Concebir una escala de valores
propia y actuar conforme a ella.

Es capaz de reconocer sus
cualidades y las de los
demás y de rectificar cuando
se equivoca.

Aprender a comportarse desde
el conocimiento de los distintos
valores.

Se esfuerza y persevera en
su aprendizaje: atiende,
participa y realiza las
actividades con interés.

Ser constante en el trabajo
superando las dificultades.

Identifica sus errores en la
tarea.

Competencias sociales y
cívicas.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.

Actúa con responsabilidad
social y sentido ético en el
trabajo.
Conciencia y expresiones
culturales.

Elaborar trabajos y
presentaciones con sentido
estético.

Realiza el trabajo con
pulcritud.
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5. TAREAS
Tarea 1: Entendemos el significado y la importancia de los derechos humanos.
- Reflexionamos sobre las tareas que las ONG llevan a cabo y apreciamos su labor.
- Valoramos a los seres humanos como personas, reconociendo su dignidad y derechos.
Tarea 2:Conocemos la DUDH.
- Conocemos el contexto histórico y cultural que dio origen a la DUDH.
- Identificamos las distintas generaciones de derechos que integran la DUDH.
- Aprendemos la estructura y contenido de la DUDH.
Tarea 3: Defendemos los derechos humanos.
- Identificamos actitudes contrarias a los derechos humanos y mostramos nuestra repulsa de
las mismas.
- Rechazamos el racismo, la xenofobia y cualquier otro tipo de segregación y discriminación.
Tarea 4: ¿Qué hemos aprendido?
- Todos los seres humanos son personas y sus derechos deben ser respetados.
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales.
- Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas y utilizar estructuras
del aprendizaje cooperativo para trabajar los principios de definición de objetivo grupal,
interdependencia positiva e interacción cara a cara.
- Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal.
- Círculos de aprendizaje.
- Exposición del profesor o la profesora.

7. RECURSOS. Los indicados en la introducción
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8. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
- Registro de evaluación (en el anexo de evaluación).
- Prueba de evaluación.

9. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
- ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad?
- ¿Cómo voy a minimizar las dificultades?
- ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad?
- ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender a las necesidades individuales?

10. AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO
- ¿Qué porcentaje de alumnos y alumnas han alcanzado los objetivos de aprendizaje de la
unidad?
- ¿Qué recursos y actividades han dado mejor resultado?
- ¿Qué podríamos haber realizado en función de los intereses del alumnado?
- ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad para el próximo curso? ¿Por qué?
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Unidad 11
1. Presentación de la unidad
2. Objetivos didácticos
3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
4. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Tareas
7.Estrategias metodológicas
8. Recursos
9.Herramientas de evaluación
10.Medidas para la inclusión y atención a la diversidad
11.Autoevaluación del profesorado
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
Dimensión moral de la ciencia y la tecnología
Descripción de la unidad
Esta unidad pretende ser una aproximación a algunos de los problemas morales asociados
inevitablemente al desarrollo científico y tecnológico.
Como es bien sabido, teoría y praxis están inevitablemente unidas en la conducta humana, de
manera que los grandes descubrimientos e inventos presentan y plantean cuestiones morales
que los chicos de esta edad ya pueden empezar a conocer.
Hemos abierto el tema con el relato en el que se explica la situación social de la trilogía de Los
Juegos del Hambre, una de las numerosas distopías de la ciencia ficción reciente y que son
consecuencia del pesimismo que afronta nuestra sociedad ante el fracaso de la tecnología para
resolver nuestros problemas de un modo más esperanzador. Desde ese punto de vista, el
desarrollo de contenidos incide en poner en tela de juicio la idea de progreso.
Los problemas se concentran fundamentalmente en dos aspectos de carácter social: el del
paro y el de la relación entre ética y política.
Con esto, los alumnos y las alumnas encontrarán la posibilidad de empezar a reflexionar de
manera un poco madura acerca de algunas cuestiones en las que la vinculación entre
pensamiento y acción se retroalimenta.
- Nuestra sociedad apuesta por la ciencia como forma de saber predominante.
- La idea de progreso es el resultado de la visión ilustrada.
- Desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX se han ido haciendo descubrimientos y
aportaciones que han llevado a poner en tela de juicio la idea de progreso.
- La tecnociencia tiene consecuencias en la vida social, por lo que exige un planteamiento
ético serio.
- La concepción tradicional del trabajo lo asociaba con el esfuerzo y lo convertía en algo que
se deseaba evitar, pero las revoluciones industriales trajeron el problema del paro, lo que lo
convirtió en un derecho.
- Debido a la relevancia social de la ciencia y la tecnología, las decisiones en torno a la misma
se convierten en algo moral y políticamente muy importante.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los alumnos y
las alumnas adquieran los conocimientos siguientes:
- Predominio del saber científico en las sociedades occidentales contemporáneas.
- La Ilustración como cambio de paradigma en torno a la dirección histórica.
- Motivos de desilusión sobre las posibilidades de ciencia y tecnología para resolver los
problemas de la humanidad.
- Cómo el trabajo pasó de ser considerado un sufrimiento a un derecho.
- Asociación inevitable de ética, política, ciencia y tecnología.
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Temporalización:
Mayo:
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2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad.
- Conocer los cambios que supuso la visión ilustrada respecto de la evolución histórica.
- Debatir sobre los cambios que ha supuesto el desarrollo tecnológico en los últimos siglos.
- Definir «progreso».
- Distinguir las dos concepciones del trabajo y los motivos del cambio.
- Aproximarse a la exigencia de reflexiones éticas sobre política, ciencia y tecnología.
- Utilizar diferentes TIC para ampliar el conocimiento y participar activamente en el propio
proceso de aprendizaje.
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
- Papel de la ciencia y la
tecnología en nuestra
sociedad.
- Aproximación al
significado e
implicaciones del
concepto de
«progreso».
- Reconocimiento de los
problemas y
limitaciones que han
ido surgiendo con la
ciencia y tecnología en
los últimos siglos.
- Conocimiento del
cambio de
connotaciones del
término trabajo a partir
de las revoluciones
industriales.
- Análisis crítico de la
relación entre ciencia,
tecnología y política.
- Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia
la lectura.
- Comprensión de la
realidad social y
ejercicio de una
ciudadanía
constructiva.
- Conocimiento y uso
responsable de las TIC.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Analizar el papel de la
ciencia y la tecnología
en nuestra sociedad.

1.1. Reconoce la
importancia de la
ciencia y la tecnología
en nuestra sociedad.

CMCT,
CEC

1.2 Utiliza distintas fuentes
para evaluar la
dimensión moral de la
ciencia y la tecnología.

CD,
CMCT,
CSYC

1.3. Diserta en grupo sobre
la idea de «progreso».

CCL,
CAA

2. Aplicar los valores
éticos de la DUDH en
el campo científico y
tecnológico.

2.1. Argumenta la
conveniencia de poner
límites en las
investigaciones y
desarrollos
tecnológicos.

CCL,
CMCT,
CSYC,
SIEP

3. Entender que detrás de
la ciencia puede haber
otros intereses
(políticos, económicos,
etc.).

3.1. Obtiene y selecciona
información sobre las
consecuencias de la
tecnología.

4. Comprender y apreciar
la capacidad del ser
humano para influir en
la construcción de su
propia identidad,
conforme a los valores
éticos.

4.1. Diseña un proyecto de
vida conforme al
modelo de persona
que quiere ser y los
valores éticos que
desea adquirir.

5. Conocer y usar de
forma responsable las
TIC, usar estrategias
para tratar la
información, convertirla
en conocimiento y
aplicarla a distintos
contextos.

5.1. Obtiene y organiza
información, trabaja
con el esquema de la
unidad y utiliza los
recursos digitales con
interés y
responsabilidad.

CMCT
CD

CSYC,
SIEP

CD,
CAA
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6. Compaginar una
actitud crítica con el
respeto y colaboración
a la hora de trabajar en
grupo.

6.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta
los errores, persevera
en las tareas de
recuperación y
participa activamente
en el aprendizaje
cooperativo.

SIEP
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4. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Comunicación lingüística.

Comprender el sentido de los
textos escritos.

Entiende el texto inicial y los
enunciados de los ejercicios
sin necesidad de ayuda.

Expresarse correctamente.

Utiliza el vocabulario
adecuado y se expresa
correctamente, tanto de
manera oral como escrita.

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología.

Apreciar las aportaciones de la
ciencia y la tecnología a nuestra
sociedad.

Enjuicia críticamente el
desarrollo científico y
tecnológico.

Competencia digital.

Seleccionar distintas fuentes.

Reconoce la diferencia de
fiabilidad de algunas fuentes
digitales.

Aprender a aprender.

Aplicar estrategias para la
mejora del pensamiento crítico,
independiente...

Incrementa su capacidad de
reflexión crítica.

Competencias sociales y
cívicas.

Conocer y valorar las actividades
humanas

Conoce el trabajo de la
ciencia y la tecnología y lo
enjuicia críticamente.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.

Ser constante en el trabajo
superando las dificultades.

Actúa con responsabilidad
social y sentido ético en el
trabajo.

Conciencia y expresiones
culturales.

Valorar las aportaciones de la
ciencia y la tecnología a la
cultura humana.

Entiende la importancia y el
papel de la ciencia y la
tecnología en nuestra
sociedad.
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5. TAREAS
Tarea 1: Entendemos la importancia de la ciencia y la tecnología.
- Reflexionamos sobre la relación entre ciencia, tecnología, sociedad y ética.
- Valoramos el papel de la tecnología en la sociedad.
- Reconocemos la importancia de la combinación de ciencia y tecnología y su influencia
transformadora.
Tarea 2:Entendemos que la ciencia y la tecnología necesitan ser manejadas con sabiduría.
- Entendemos las ventajas de comprender y gestionar el saber científico y el avance
tecnológico.
- Debatimos sobre las ventajas e inconvenientes de los avances científicos y tecnológicos.
- Reflexionamos críticamente sobre la fe depositada por nuestra sociedad en la ciencia.
- Nos damos cuenta de la necesidad de una reflexión ética sobre la relación entre ciencia,
tecnología y política.
- Completamos con actividades de la PD.
Tarea 3: Conocemos algunas de las limitaciones del progreso científico y tecnológico.
- Aprendemos que las teorías científicas y el desarrollo tecnológico no son una panacea para
los problemas sociales.
- Entendemos las consecuencias negativas de algunos supuestos avances científicos.
Tarea 4: Reflexionamos sobre el problema del paro.
- Entendemos el cambio de concepción relativo al trabajo.
- Apreciamos el trabajo como un derecho.
- Entendemos los peligros de una actitud demasiado confiada o despreocupada en torno a la
investigación científica.
Tarea 5: ¿Qué hemos aprendido?
- Tanto la ciencia como la tecnología exigen una reflexión ética.
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado.
6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales.
- Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas y utilizar estructuras
del aprendizaje cooperativo para trabajar los principios de definición de objetivo grupal,
interdependencia positiva e interacción cara a cara.
- Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal.
- Círculos de aprendizaje.
- Exposición del profesor o la profesora.
7. RECURSOS
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Los indicados en la introducción
8. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
- Registro de evaluación (en el anexo de evaluación).
- Prueba de evaluación de la unidad.

9. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
- ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad?
- ¿Cómo voy a minimizar las dificultades?
- ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad?
- ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender a las necesidades individuales?

10. AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO
- ¿Qué porcentaje de alumnos y alumnas han alcanzado los objetivos de aprendizaje de la
unidad?
- ¿Qué recursos y actividades han dado mejor resultado?
- ¿Qué podríamos haber realizado en función de los intereses del alumnado?
- ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad para el próximo curso? ¿Por qué?
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Unidad 12
1. Presentación de la unidad
2. Objetivos didácticos
3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
4. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Tareas
7.Estrategias metodológicas
8. Recursos
9.Herramientas de evaluación
10.Medidas para la inclusión y atención a la diversidad
11.Autoevaluación del profesorado
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
Problemas del progreso tecnológico
Descripción de la unidad
Esta unidad tiene una orientación práctica y concreta: todos y cada uno de los
apartados se refieren a un problema de la vida actual, sin desarrollo ni explicación
teórica. El primero habla de la energía atómica; el segundo, de ecología; el tercero,
de la adicción a las nuevas tecnologías; y el cuarto, de la dependencia social del
desarrollo tecnológico.
Esto permite su utilización de manera independiente en cada una de sus partes,
pudiendo alterarse el orden o seleccionar las que se considere más relevantes en
función de las circunstancias del curso.
- El siglo XX es la época en la que se desarrolló la ciencia y la tecnología atómica.
- Entre los resultados más destacados de esa investigación está la bomba atómica.
- La existencia de las bombas atómicas ha afectado de manera muy relevante a las
relaciones internacionales a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.
- Aparte de las bombas atómicas, la investigación ha posibilitado la existencia de
centrales nucleares, que desgraciadamente tienen inconvenientes que deben ser
tenidos en cuenta (residuos, fugas, accidentes…).
- Otro de los problemas generado por la hipertrofia de nuestra sociedad tecnológica
es el daño medioambiental.
- La deforestación, la desaparición de especies, la contaminación, etc., han dado
lugar a la aparición de un ecologismo muy importante.
- La gran extensión de las nuevas tecnologías provoca problemas tanto
individuales como sociales, entre los que destacan la tecnoadicción y la
tecnodependencia, respectivamente.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que los
alumnos y las alumnas adquieran los conocimientos siguientes:
- La investigación atómica y la energía nuclear tiene aplicaciones bélicas y
pacíficas, aunque ambas plantean problemas sociales, ecológicos y morales.
- El progreso tecnológico provoca daños medioambientales muy graves.
- La conciencia ecológica es un resultado muy valioso de los daños que estamos
provocando en la naturaleza.
- El uso de las nuevas tecnologías puede provocar adicciones muy dañinas,
conduciendo incluso a la deshumanización.
- Las nuevas tecnologías también causan problemas sociales relevantes ante los
que hay que tener precaución. Entre estos, puede afectar especialmente a los
adolescentes el ciberacoso.
Temporalización:
Mayo:

Junio:

306

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Conocer algunos de los principales problemas que plantea el desarrollo
tecnológico.
- Valorar las implicaciones de la investigación atómica y la energía nuclear.
- Debatir sobre los daños medioambientales que estamos causando.
- Definir «ecologismo».
- Distinguir uso y abuso cuando se trata de las nuevas tecnologías.
- Aproximarse a la exigencia de reflexiones éticas sobre las implicaciones de la
tecnología.
- Utilizar (sin abusar) diferentes TIC para ampliar el conocimiento y participar
activamente en el propio proceso de aprendizaje.
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD),
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
- Papel de la energía
nuclear en nuestra
sociedad.
- Aproximación tanto
a las ventajas como
a los inconvenientes
de la energía
nuclear.
- Reconocimiento de
algunos problemas
medioambientales
provocados por
nuestra sociedad.
- Conocimiento del
ecologismo.
- Actitud crítica ante
los peligros de
tecnoadicción.
- Análisis reflexivo de
la relación entre
tecnología y
sociedad.
- Comprensión de la
realidad social y
ejercicio de una
ciudadanía
constructiva.
- Conocimiento y uso
responsable de las
TIC.
- Desarrollo de
actitudes de respeto
y colaboración al
trabajar en grupo.

Criterios
de evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

CC

1. Analizar el papel de
la ciencia y la
tecnología en
nuestra sociedad.

1.1. Analiza la
dimensión moral
de la ciencia y la
tecnología,
evaluando su
impacto positivo y
negativo.

CMCT,
CAA,
CSYC,
CEC

1.2. Utiliza distintas
fuentes para
evaluar la
dimensión moral
de la ciencia y la
tecnología.

CMCT,
CD

2. Aplicar los valores
éticos de la DUDH
en el campo
científico y
tecnológico.

2.1. Argumenta la
conveniencia de
poner límites en
las
investigaciones y
desarrollos
tecnológicos.

CCL,
CMCT,
CSYC,
CEC

3. Entender y valorar
el problema de la
tecnodependencia.

3.1. Destaca los
peligros de la
tecnodependencia
y adopta una
actitud crítica.

CMCT,
CD,
CSYC

4. Reconocer algunos
peligros del avance
científico y
tecnológico.

4.1. Selecciona y
contrasta
información en
grupo sobre
amenazas para el
medio ambiente y
la vida.

CMCT,
CD,
CAA

5. Conocer y usar de
forma responsable
las TIC, usar
estrategias para
tratar la
información,
convertirla en
conocimiento y
aplicarla a distintos
contextos.

5.1. Obtiene y
organiza
información,
trabaja con el
esquema de la
unidad y utiliza los
recursos digitales
con interés y
responsabilidad.

CD,
CAA
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6. Compaginar una
actitud crítica con el
respeto y
colaboración a la
hora de trabajar en
grupo.

6.1. Muestra una
actitud
emprendedora,
acepta los
errores, persevera
en las tareas de
recuperación y
participa
activamente en el
aprendizaje
cooperativo.

SIEP
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4. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Comunicación lingüística.

Comprender el sentido de los
textos escritos.

Entiende el enunciado de los
ejercicios sin necesidad de
ayuda.

Disfrutar con la lectura.

Comprende el texto de las
unidades.

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología.

Cuidado del entorno
medioambiental y de los seres
vivos.

Tomar conciencia de los
cambios producidos por el
ser humano y las
repercusiones para la vida
futura.

Competencia digital.

Utilizar herramientas digitales.

Aplicar criterios éticos en el
uso de las tecnologías.

Aprender a aprender.

Planificar y evaluar el
aprendizaje.

Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.

Aplicar estrategias para la
mejora del pensamiento creativo,
crítico, emocional,
independiente,...

Incrementa su capacidad de
reflexionar críticamente.

Concebir una escala de valores
propia y actuar conforme a ella.

Es capaz de reconocer la
importancia del ecologismo.

Comprometerse socialmente.

Concibe una escala de
valores propia que incluye la
importancia del medio
ambiente.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.

Ser responsable y tener un
sentido ético en el trabajo.

Actúa con responsabilidad
social y sentido ético en el
trabajo.

Conciencia y expresiones
culturales.

Apreciar los valores culturales
del patrimonio natural.

Apreciar el patrimonio
natural.

Competencias sociales y
cívicas.
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5. TAREAS
Tarea 1: Entendemos algunas ventajas e inconvenientes de la energía atómica.
- Reflexionamos sobre las consecuencias de los usos bélico y pacífico de la
energía atómica.
- Reconocemos la importancia de un uso éticamente correcto de las
investigaciones científicas.
Tarea 2:Entendemos que el medio ambiente debe ser preservado.
- Conocemos algunos de los problemas medioambientales del mundo en la
actualidad.
- Debatimos sobre cómo preservar los recursos naturales sin que la calidad de vida
humana empeore.
- Reflexionamos críticamente sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza.
- Nos damos cuenta de la necesidad de una conciencia ecológica.
- Completamos con actividades de la PD.
Tarea 3: Conocemos algunos de los problemas que causa el abuso de la
tecnología.
- Aprendemos el significado de tecnoadicción.
- Entendemos las causas y consecuencias de la tecnoadicción.
- Sabemos detectar los síntomas de esta adicción y reaccionar ante ella
Tarea 4: Reflexionamos sobre los problemas sociales que provocan las nuevas
tecnologías.
- Entendemos el significado y los riesgos de la tecnodependencia.
- Apreciamos las posibilidades positivas de las nuevas tecnologías sin dejar de ser
conscientes de sus riesgos.
- Conocemos y rechazamos toda forma de acoso, incluida la realizada mediante
las nuevas tecnologías.
Tarea 5: ¿Qué hemos aprendido?
- La ciencia y la tecnología implican beneficios, pero también riesgos que debemos
conocer y tratar de evitar.
- Recopilamos las actividades para el portfolio del alumnado.
6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:
- Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales.
- Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas y utilizar
estructuras del aprendizaje cooperativo para trabajar los principios de definición
de objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara.
- Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal.
- Círculos de aprendizaje.
- Exposición del profesor o la profesora.

311

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

312

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

7. RECURSOS
Los indicados en la introducción

8. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
- Registro de evaluación (en el anexo de evaluación).
- Prueba de evaluación de la unidad.

9. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
- ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la
unidad?
- ¿Cómo voy a minimizar las dificultades?
- ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad?
- ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender a las necesidades
individuales?

10. AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO
- ¿Qué porcentaje de alumnos y alumnas han alcanzado los objetivos de
aprendizaje de la unidad?
- ¿Qué recursos y actividades han dado mejor resultado?
- ¿Qué podríamos haber realizado en función de los intereses del alumnado?
- ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad para el próximo curso? ¿Por qué?
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ANEXO.
CRITERIOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN. RÚBRICAS.
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Anexo de evaluación
Laevaluacióndebeirenfocadaamejorarelaprendizajedelosalumnos y de las
alumnas;paraello,
esnecesariodiversificarlasherramientasyprogramartiemposyespaciosenelaula
destinados a la evaluación de los procesos de aprendizaje.
Proponemos aquí algunas herramientas para la evaluación de desempeños
competenciales, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
Herramientas comunes de evaluación competencial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Registro de observación de cuaderno.
Diana de autoevaluación de la gestión y la organización semanal.
Diana de autoevaluación del trabajo diario.
Guion de autoevaluación para la realización de entrevistas.
Rúbrica de exposición oral.
Rúbrica de exposición con herramientas digitales.
Rúbrica de trabajos escritos.
Tabla de evaluación de la búsqueda de información y fiabilidad de las fuentes.
Escala de autoevaluación de la resolución de ejercicios.
Diana de autoevaluación de la actitud en el aula.
Línea de evolución para evaluar actividades de comparación y contraste.
Registro de evaluación del trabajo cooperativo.
Rúbrica para evaluar el tratamiento de diversidad individual.
Rúbrica para evaluar el tratamiento de diversidad en el grupo.
Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.
Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado.
Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.
Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del
proceso de enseñanza aprendizaje.

Herramientas específicas del área de Valores Éticos en 4.º de ESO
1. Autoevaluación del nivel de desempeño en el apartado «Reflexionamos».
2. Rúbrica sobre los aprendizajes de las emociones.
3. Diana de autoevaluación de los conocimientos sobre el individuo y la
sociedad.
4. Escala de observación de los aprendizajes sobre la relación con los demás.
5. Registro de observación sobre la moral y la ética.
6. Coevaluación de las actividades de «Aprender a emprender».
7. Escala de observación de los conocimientos sobre valores éticos.
8. Rúbrica de los aprendizajes sobre la democracia.
9. Rúbrica de los aprendizajes sobre la Constitución.
10. Coevaluación de los conocimientos sobre las leyes y las normas morales.
11. Registro sobre los problemas del avance tecnológico.
12. Rúbrica de los aprendizajes sobre los derechos humanos.
Registros de evaluación de estándares de aprendizaje
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Herramientas comunes
de evaluación competencial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Registro de observación de cuaderno.
Diana de autoevaluación de la gestión y la organización semanal.
Diana de autoevaluación del trabajo diario.
Guion de autoevaluación para la realización de entrevistas.
Rúbrica de exposición oral.
Rúbrica de exposición con herramientas digitales.
Rúbrica de trabajos escritos.
Tabla de evaluación de la búsqueda de información y fiabilidad de las fuentes.
Escala de autoevaluación de la resolución de ejercicios.
Diana de autoevaluación de la actitud en el aula.
Línea de evolución para evaluar actividades de comparación y contraste.
Registro de evaluación del trabajo cooperativo.
Rúbrica para evaluar el tratamiento de diversidad individual.
Rúbrica para evaluar el tratamiento de diversidad en el grupo.
Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.
Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado.
Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.
Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del
proceso de enseñanza aprendizaje.
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1. REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL CUADERNO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

La portada del cuaderno,
¿incluye el curso, la
asignatura, la fecha de inicio
del cuaderno y el nombre?
¿Se indica el inicio de cada
tema y aparece la fecha en
que se toman los apuntes, se
realizan las actividades, etc.?
Al realizar una actividad, ¿se
copia el enunciado, o al
menos se indica su número y
dónde encontrarlo (página
del libro, fotocopias, Internet,
etc.)?
¿Se ha cuidado la ortografía
y el uso correcto de los
símbolos necesarios, así
como la limpieza?
¿Se han respetado los
márgenes y realizado una
distribución adecuada de los
contenidos del cuaderno?
¿Se han incluido
correcciones y aclaraciones
siempre que ha sido
necesario?
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¿Se han realizado
ilustraciones, dibujos,
esquemas, resúmenes y/o
mapas mentales, que ayuden
en el estudio y comprensión
del contenido?
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2. DIANA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y LA ORGANIZACIÓN SEMANAL

Lee con atención cada uno de los textos
que aparecen alrededor de la diana de
la derecha y marca con una cruz en las
intersecciones correspondientes, de
acuerdo con este criterio:
1. Nunca.
2. Puntualmente.
3. Generalmente.
4. Siempre.

He preparado, la tarde anterior a la
jornada escolar, el material necesario
para la clase (cuadernos, estuche,
agenda, libros…).

He mostrado autonomía
a la hora de trabajar,
tanto en el aula como en
casa.

He llevado el material
necesario al aula todos los
días.

A continuación, une las cruces;
obtendrás un polígono similar al que se
muestra en el ejemplo inferior. Cuanto
mayor sea el área del polígono, más
alta será la puntuación.

He tomado nota en la
agenda de las actividades,
los trabajos pendientes y las
fechas importantes
(exámenes, entrega de
trabajos, presentaciones,
autorizaciones, excursiones,
etc.) y he comprobado que
he cumplido con todo ello.

He ordenado y
clasificado los apuntes,
las notas y las actividades
de todas las asignaturas.

He planificado la realización del trabajo
diario y la he llevado a cabo.
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3. DIANA DE AUTOEVALUACIÓN DEL TRABAJO DIARIO

Lee con atención cada uno de los textos
que aparecen alrededor de la diana de
la derecha y marca con una cruz en las
intersecciones correspondientes, de
acuerdo con este criterio:
1. Nunca.
2. Puntualmente.
3. Generalmente.
4. Siempre.
A continuación, une las cruces;
obtendrás un polígono similar al que se
muestra en el ejemplo inferior. Cuanto
mayor sea el área del polígono, más
alta será la puntuación.

Tras la corrección, he repasado
los errores cometidos y, en caso
necesario, he vuelto a realizar las
actividades y he añadido una
reflexión sobre el trabajo
realizado.

He realizado un desarrollo lógico,
ordenado y completo de la
resolución de las tareas
encomendadas.

He corregido las
actividades, siguiendo
las explicaciones de
mis compañeros y
compañeras y las del
profesor o profesora.

He entregado las actividades en
tiempo y forma, cumpliendo con
los requisitos establecidos para
su elaboración.

NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

He planificado la realización del trabajo
diario y la he llevado a cabo.

He plasmado, de forma
clara y concisa, el
planteamiento y el
desarrollo de las
actividades.

He apuntado las dudas que me han
surgido para consultarlas con el
profesor o la profesora en la
siguiente sesión.

Me he esforzado en la realización
de las tareas y he preferido
trabajar de forma autónoma,
aunque no fuera capaz de
completarlas, antes que
terminarlas con la ayuda de un
adulto.
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4. GUIÓN DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS
Fíjate en el siguiente guion de autoevaluación y reflexiona acerca de los textos que aparecen en cada fase.
Motivo de la entrevista:
¿Tengo claro cuál es el
motivo de realizar esta
entrevista? ¿Qué
pretendo conseguir con
ella? ¿En qué tema se
centrará?

Estructura de la
entrevista: ¿He pensado
qué tipo de entrevista
voy a realizar y con qué
medios (grabadora de
audio, de vídeo, lápiz y
papel, etc.)?

Entrevistado: ¿He
elegido a la persona más
adecuada para realizar la
entrevista en función del
tema a tratar? ¿Le he
explicado el objetivo, la
estructura y el contenido
de la entrevista?

Contenido de la entrevista: ¿He preparado una
batería de preguntas para realizar la entrevista?
¿He tenido en cuenta las características de la
persona entrevistada al preparar las preguntas?
¿Las he seleccionado y clasificado por orden de
importancia, de modo que me asegure que la
persona entrevistada me responda a las más
relevantes?

Realización de la entrevista: ¿Me he
presentado al inicio de la entrevista, así como
a la persona entrevistada? ¿He preguntado
con seguridad, orden y naturalidad, creando
un diálogo agradable e interesantecon el
entrevistado? ¿Me he despedido,agradeciendo
a la persona entrevistada su colaboración?

Reflexión: ¿He
realizado una
reflexión sincera y
profunda tras la
realización de la
entrevista? ¿He
cumplido con los
objetivos de la
entrevista?
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Después de finalizar cada fase, responde a las siguientes preguntas en relación con ella:
 ¿Qué he hecho?
 ¿Cómo lo he hecho?
 ¿Qué es lo que he hecho mejor y por qué?
 ¿Qué es lo que más me ha costado y por qué?
 ¿Qué haría de otro modo (o no haría) y por qué?
 ¿Qué es lo que he aprendido?
 ¿Estoy satisfecho o satisfecha con el trabajo realizado? ¿Por qué?
 ¿Cómo puedo aplicar lo que he aprendido a otros contextos?
 ¿Cómo puedo mejorar la próxima vez?
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5. RÚBRICA DE EXPOSICIÓN ORAL

COMUNICACIÓN ORAL

OBJETIVO
1

2

3

4

CONTENIDO
DE LA EXPOSICIÓN

5

6

7

8

PUNTOS

EXCELENTE; 4

ALTO; 3

BAJO; 2

Saluda al comenzar, se
presenta y nombra el tema a
tratar.
Vocaliza, usa el volumen y el
tono de forma correcta y cuida
el lenguaje no verbal.
Realiza una introducción
esquemática y el orden de la
exposición es lógico.
Se citan conclusiones, se
invita a realizar preguntas y se
despide.
La información que transmite
es correcta y centrada en el
tema.
La información ha sido
trabajada y elaborada por el
propio alumno o alumna a
partir de las fuentes de
información indicadas.
Emplea el lenguaje de forma
adecuada y amena, utilizando
vocabulario (técnico) acorde al
tema.
Responde a las preguntas con
acierto y precisión.

Se presenta y nombra el tema
a tratar.

Saluda al comenzar y nombra
el tema a tratar.

Saluda al comenzar y/o se
presenta.

Vocaliza, usa el volumen y el
tono de forma correcta, pero
no cuida el lenguaje no verbal.
El orden de la exposición es
lógico.

Cuida el lenguaje no verbal.

Usa el volumen de forma
adecuada.

Realiza una introducción
esquemática de la exposición.

La exposición presenta cierto
orden.

Se citan conclusiones y se
invita a realizar preguntas.

Se citan conclusiones o se
invita a realizar preguntas.

Se despide.

La información que transmite
es del tema, pero tiene
algunas incorrecciones.
La información parece haber
sido elaborada por el alumno o
alumna, pero no ha indicado
las fuentes de información.

La información que transmite
es correcta, pero de otro tema.

La información que transmite
es de otro tema y además es
errónea.
La información simplemente
se transmite desde las fuentes
sin comprobar su fiabilidad.

Emplea el lenguaje de forma
adecuada y utiliza vocabulario
(técnico) acorde al tema.

Emplea vocabulario (técnico)
acorde al tema.

Emplea el lenguaje de forma
adecuada.

Responde a las preguntas,
pero ha dado algunos datos
irrelevantes.

Responde a alguna pregunta
con errores o vaguedades.

No responde a ninguna
pregunta o lo hace con
continuos errores.

Parte de la información se
transmite directamente desde
una o varias fuentes de
información.

ESCASO; 1
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10

Interactúa con el auditorio
mediante varias actividades
que facilitan la comprensión
del tema de la exposición.
Emplea apoyo audiovisual
para recordar datos o dar
ejemplos importantes, y es
creativo.
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Realiza alguna actividad de
apoyo que facilita la
comprensión del tema.
Emplea apoyo audiovisual que
no aporta información
relevante o no es creativo.

Realiza alguna actividad de
apoyo, pero no facilita la
comprensión del tema por
desviarse de él.
Emplea apoyo audiovisual que
se limita a leer o proyectar, sin
realizar una exposición
adecuada.

No realiza ninguna actividad
de apoyo que facilite la
comprensión del tema de la
exposición.
Apenas emplea apoyo
audiovisual o carece de él.
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6. RÚBRICA DE EXPOSICIÓN CON HERRAMIENTAS DIGITALES
OBJETIVO

CONTENIDO

1

2

3

ORGANIZACIÓ
N

4

5

PUNTOS

EXCELENTE; 4

ALTO; 3

BAJO; 2

ESCASO; 1

La presentación es creativa,
amena y original.

La presentación muestra
cierta creatividad y es amena.

La presentación está
desarrollada a partir de una
plantilla ya existente.

La presentación no es de
autoría propia.

La presentación cubre el tema
con profundidad, mostrando
un conocimiento profundo
sobre él.

La presentación cubre el tema
de forma adecuada,
mostrando un conocimiento
adecuado sobre él.

El uso de imágenes y/o vídeos
es amplio y adecuado,
ayudando a la comprensión
del tema.
La presentación tiene uno o
ningún error ortográfico o
gramatical.

El uso de imágenes y/o vídeos
es correcto; algunas imágenes
ayudan a la comprensión del
tema.
La presentación tiene entre 2
y 4 errores ortográficos o
gramaticales.

La presentación cubre el
tema, pero solo incluye
información esencial sobre él,
mostrando ciertos errores en
la asimilación del contenido.
El uso de imágenes y/o vídeos
es limitado, y no aportan ni
ayudan a la comprensión del
tema.
La presentación tiene entre 5
y 7 errores ortográficos o
gramaticales.

La presentación apenas
incluye la información esencial
del tema, mostrando errores o
carencias en la asimilación del
contenido.
Se emplean imágenes y/o
vídeos que acaparan la
exposición del tema, pero no
aportan nada al trabajo.
La presentación tiene 8 o más
errores ortográficos o
gramaticales.

La presentación incluye
portada (que introduce el tema
y a los autores) y un índice, y
termina con una diapositiva de
conclusiones y una de
agradecimiento e invitación a
realizar preguntas.

La presentación incluye una
portada y termina con una
diapositiva de conclusiones y
una de agradecimiento e
invitación a realizar preguntas,
pero carece de índice.

La presentación incluye una
portada y un índice, y cierra
con una diapositiva de
conclusiones y una de
agradecimiento, pero no de
invitación a hacer preguntas.

La presentación incluye una
portada, pero no un índice, ni
conclusiones, ni una invitación
a hacer preguntas.

326

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

6

7

Curso académico 2018-2019

La presentación muestra un
orden lógico en la exposición
del contenido: es fácil de
seguir.

La presentación está bastante
organizada; alguna idea o
transparencia parece fuera de
lugar, pero en general es fácil
de seguir.

La presentación es un poco
difícil de seguir; algunas ideas
o transparencias parecen
fuera de lugar.

La carga de trabajo está
dividida equitativamente y es
compartida por todos los
miembros del grupo.

La carga de trabajo está
Una o dos personas del grupo
dividida equitativamente, pero no han realizado su parte del
no es compartida por todos los trabajo.
miembros del grupo.

Las ideas parecen estar
ordenadas al azar, con ideas y
transparencias totalmente
fuera de lugar. También puede
tratarse de una copia de otra
presentación.
Más de dos personas del
grupo no han realizado su
parte del trabajo.
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7. RÚBRICA DE TRABAJOS ESCRITOS
OBJETIVO

EXCELENTE; 4

ALTO; 3

BAJO; 2

ESCASO; 1

El tema está definido
parcialmente, pero se trata de
forma adecuada.
El texto muestra que el
conocimiento acerca del tema
parece ser bueno.
El uso de imágenes e
infografías es correcto.

4

El tema objeto del trabajo está
bien definido y se trata de
forma adecuada.
El texto muestra que el
conocimiento acerca del tema
es excelente.
El uso de imágenes e
infografías es amplio y
adecuado.
El trabajo tiene uno o ningún
error ortográfico o gramatical.

5

La presentación del trabajo es
esmerada y cuidada.

El tema está bien definido,
pero se dejan puntos
importantes sin tratar.
El texto muestra ciertos
errores en la asimilación del
contenido.
El uso de imágenes e
infografías es limitado, pero
adecuado.
El trabajo tiene entre 5 y 7
errores ortográficos o
gramaticales.
La presentación del trabajo es
algo pobre.

El tema está definido
parcialmente y la información
sobre él es escasa.
El texto muestra errores y
carencias en la asimilación del
contenido.
El uso de imágenes e
infografías no aporta nada al
trabajo.
El trabajo tiene 8 o más
errores ortográficos o
gramaticales.
Se ha descuidado la
presentación del trabajo.

La portada introduce el tema
objeto del trabajo y los
autores, pero carece de
índice.
El trabajo es un poco difícil de
seguir; algunas ideas parecen
fuera de lugar o se han
empleado mal las transiciones
entre ellas, y no se mantiene
el orden y/o el formato.

La portada no introduce el
tema objeto del trabajo o a los
autores, y carece de índice.

1

CONTENIDO

2

3

ORGANIZACIÓN

6

7

PUNTOS

La portada introduce el tema
objeto del trabajo y los
autores, y es seguida por un
índice.
El contenido del trabajo está
bien estructurado; una idea
sigue a la otra en una
secuencia lógica, con
transiciones y uso de títulos
claros, manteniendo el
formato. Es fácil de leer.

El trabajo tiene entre 2 y 4
errores ortográficos o
gramaticales.
La presentación del trabajo es
adecuada.
La portada solo indica el tema
objeto del trabajo, y es
seguida por un índice.
El trabajo está bastante
organizado; aunque alguna
idea parece fuera de lugar, las
transiciones entre el resto de
ideas son lógicas y el orden
empleado es claro. Además,
se mantiene el formato,
facilitando su lectura.

Las ideas dentro del trabajo
parecen estar ordenadas al
azar, con algunas totalmente
fuera de lugar. Además, no se
mantiene el formato; cuesta
leerlo.
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El final del trabajo incluye una
reflexión.

El final del trabajo incluye
conclusiones, pero ninguna
reflexión.

El final del trabajo no incluye
reflexión ni conclusiones, o sí
las incluyen, pero parecen
copiadas de otra fuente.
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8. TABLA DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y FIABILIDAD DE LAS FUENTES
A la hora de emplear información obtenida de diversas fuentes, rellena la siguiente tabla
para reflexionar sobre su fiabilidad, y así decidir si la información obtenida puede ser empleada o no:

INFORMACI
ÓN

FUENTE
DE LA
INFORMACI
ÓN

TIPO
DE FUENTE

REPUTACIÓ
N
DE LA
FUENTE

FECHA DE
PUBLICACIÓ
N Y/O
ACTUALIZACI
ÓN

EXPERIENCI
A DEL
AUTOR Y/O
FUENTE

PARCIALIDA
D Y/O
SESGO
DE LA
FUENTE

COTEJO DE
LA
INFORMACI
ÓN
(con otras
fuentes)

¿ES FIABLE
LA FUENTE?
¿POR QUÉ?

1

2

3

4

5
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Siempre que emplees una fuente de información para realizar una actividad o trabajo, recuerda indicarla añadiendo una de las siguientes
referencias:
• Si es un libro: autor (apellido e inicial separados por coma), fecha de publicación (entre paréntesis), título (en cursiva o negrita puedes
añadir el número de edición, entre paréntesis), lugar de publicación, editorial y, en su caso, páginas citadas.
• Si es una página web: autor (apellido e inicial separados por coma), fecha de publicación de la entrada web (entre paréntesis), título del
artículo, entrada o post (en cursiva o negrita) y enlace que dirija a la página web.
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9. ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1

Presentación del problema: ¿He leído detenidamente la presentación del problema?

2

Clarificación del problema:¿He pensado por qué se propone este ejercicio? ¿Cuál es lasolución? ¿Qué
sé y qué necesito saber para darle respuesta?

3

Búsqueda de posibles soluciones:¿He pensado en más de una solución, a pesar de creer que la primera
es la más adecuada?

4

Proceso de elección de la solución más adecuada:¿He elegido razonadamente la solución a explorar
para resolver el problema?

5

Recursos, restricciones y ayudas para llevar a cabo la solución elegida:¿He tenido en cuenta los
recursos, las restricciones y las ayudas que tengo?

6

Plan de la respuesta:¿He secuenciado los pasos a seguir para solucionar el ejercicio, pensando qué sé y
qué debo saber en cada paso?

7

Desarrollo de la solución: ¿He solucionado correctamente el ejercicio, siguiendo el plan que me
establecí inicialmente?

8

Punto de control:¿Me he planteado en algún momento si la solución elegida era realmente adecuada? En
caso de no serlo, ¿he replanteado dicha solución?

9

Comprobación y presentación de la solución:¿He comprobado que la solución es correcta? ¿He
cuidado la presentación?
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10

Evaluación del aprendizaje:Tras resolver el problema, ¿he reflexionado sobre elproceso de resolución,
indicando aspectos a mejorar, dificultades encontradas, aprendizaje obtenido, etc.?
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10. DIANA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTITUD EN EL AULA
Lee con atención cada uno de los textos
que aparecen alrededor de la diana de
la derecha y marca con una cruz en las
intersecciones correspondientes, de
acuerdo con este criterio:
1. Nunca.
2. Puntualmente.
3. Generalmente.
4. Siempre.

He empleado un lenguaje
adecuado en todo
momento, tanto verbal
como no verbal, cuidando
de no gritar ni de dar
impresiones equivocadas
mediante la entonación,
los gestos o los
movimientos.

He participado activamente en clase,
preguntando todas las dudas que me han
surgido y aportando ideas y opiniones
justificadas, con criterio y respeto.

He aprovechado el
tiempo en el aula,
realizando las
actividades indicadas
por el profesor o la
profesora, y atendiendo
a sus explicaciones y a
las de mis compañeros
y compañeras.

A continuación, une las cruces;
obtendrás un polígono similar al que se
muestra en el ejemplo inferior. Cuanto
mayor sea el área del polígono, más
alta será la puntuación.

He respetado el turno de
palabra, tanto al hablar
como al escuchar a mis
compañeros y
compañeras, siempre con
interés y valorando sus
aportaciones, y siendo
capaz de aceptar
comentarios y críticas
constructivas.

NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

He trabajado de forma
eficaz, mostrando
motivación, iniciativa y
creatividad en el desarrollo
de las actividades y en mis
aportaciones.

Me he comportado bien en el aula, he respetado a mis
compañeros y compañeras, y he contribuido a crear un
ambiente adecuado para la convivencia del grupo.

334

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

11. LÍNEA DE EVOLUCIÓN PARA EVALUAR ACTIVIDADES DE COMPARACIÓN Y CONTRASTE
Lee con atención los textos que aparecen en las siguientes fases.

SEMEJANZAS:¿He
observado detenidamente qué
semejanzas presentan los
elementos que estoy
comparando y contrastando?

DIFERENCIAS: ¿He
reflexionado sobre qué
aspectos hacen diferentes a
los elementos que estoy
comparando? ¿He indicado
cómo es cada uno de esos
elementos?

SELECCIÓN DE
SEMEJANZAS Y
DIFERENCIAS: ¿He
elegido las semejanzas y las
diferencias que considero más
significativas?

IDEAS DESTACADAS:
¿He extraído ideas
importantes de las
semejanzas y diferencias
significativas, que me
ayuden a reflexionar
conjuntamente sobre los
elementos que estoy
contrastando?

CONCLUSIÓN: ¿He
obtenido conclusiones
válidas sobre los
elementos que estoy
comparando y
contrastando, a partir
de la reflexión
profunda de los pasos
anteriores?

Después de finalizar cada fase, responde a las siguientes preguntas en relación con ella:
 ¿Qué he hecho?
 ¿Cómo lo he hecho?
 ¿Qué es lo que he hecho mejor? ¿Por qué?
 ¿Qué es lo que más me ha costado? ¿Por qué?
 ¿Qué haría de otro modo (o no haría)? ¿Por qué?
 ¿Qué es lo que he aprendido?
 ¿Estoy satisfecho con el trabajo realizado? ¿Por qué?
 ¿Cómo puedo aplicar lo que he aprendido a otros contextos?
 ¿Cómo puedo mejorar la próxima vez?
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12. REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO
NOMBRE:
GRUPO:
1
2

3

4

5

FECHA:
4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

REFLEXIÓN
(debemos mejorar… porque…)

He realizado correctamente las
responsabilidades del trabajo asignado.
He planificado previamente la realización
del trabajo asignado y he cumplido con las
actividades y tareas encomendadas.
He sido organizado en el desarrollo tanto
del trabajo individual como del grupal,
cumpliendo con los plazos establecidos y
trabajando de forma, ordenada y limpia.
He respetado y valorado las aportaciones
de mis compañeras y compañeros,
motivándoles y ayudándoles en todo lo
posible, y realizando críticas
constructivas.
He participado en la toma de decisiones
del grupo, aportando soluciones creativas
y empleando material complementario.

6

He traído el material necesario para la
realización del trabajo cooperativo.

7

Independientemente de los resultados, me
he esforzado y he dado lo mejor de mí.

He contribuido al buen ambiente de grupo,
8 conociendo la importancia que esto tiene
para poder realizar bien nuestro trabajo.
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9

He cumplido con los objetivos de equipo,
acordados previamente.

1
0

He reflexionado y realizado una conclusión
sobre el trabajo, elaborado de forma
individual y por el grupo.
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13. RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO DE DIVERSIDAD INDIVIDUAL

Tiene dificultades.

Muestra un gran interés y
motivación.
Su interés y motivación no destacan.
No tiene interés ni motivación.

Encuentra soluciones a los
problemas que se plantean en todas
las situaciones.
Encuentra soluciones a los
problemas que se plantean en
algunas situaciones.

EN LA
RESOLUCIÓ
N
DE
PROBLEMA

DIVERSIDAD
DE INTERÉS
Y MOTIVACIÓN

DIVERSIDAD DE
CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

DIVERSIDAD
EN LA
COMPRENSI
ÓN

TRATAMIENTO
DE LA DIVERSIDAD INDIVIDUAL
No tiene ninguna dificultad para
entender los contenidos.
Entiende los contenidos, pero, en
ocasiones, le resultan difíciles.
Tiene dificultades para entender los
contenidos que se plantean.
No tiene dificultades (alumnos y
alumnas de altas capacidades).
Tiene pequeñas dificultades.

MEDIDAS
PARA LA DIVERSIDAD
Seleccionar contenidos con un grado mayor de
dificultad.
Seleccionar los contenidos significativos de acuerdo
a su realidad.
Seleccionar los contenidos mínimos y exponerlos
simplificando el lenguaje y la información gráfica.
Potenciar estas a través de actividades que le
permitan poner en juego sus capacidades.
Proponer tareas en las que la dificultad sea
progresiva de acuerdo a las capacidades que se
vayan adquiriendo.
Seleccionar aquellas tareas de acuerdo a las
capacidades del alumnado, que permitan alcanzar
los contenidos mínimos exigidos.
Seguir potenciando esta motivación e interés.

GRADO
DE CONSECUCIÓN

Fomentar el interés y la motivación con actividades y
tareas variadas.
Fomentar el interés y la motivación con actividades y
tareas más procedimentales y cercanas a su
realidad.
Seguir fomentando esta capacidad.

Proponer problemas cada vez con mayor grado de
dificultad.

338

DIVERSIDAD
EN LA
COMUNICACIÓN

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Tiene dificultades para resolver
problemas en las situaciones que se
plantean.
Se expresa de forma oral y escrita
con claridad y corrección.
Tiene alguna dificultad para
expresarse de forma oral y escrita.
Tiene dificultades para expresarse
de forma oral y escrita.

Curso académico 2018-2019

Proponer problemas de acuerdo a sus capacidades
para ir desarrollándolas.
Proponer tareas que sigan perfeccionado la
expresión oral y la escrita.
Proponer algunas tareas y debates en los que el
alumnado tenga que utilizar expresión oral y escrita
con el fin de mejorarlas.
Proponer actividades con el nivel necesario para
que el alumnado adquiera las herramientas
necesarias que le permitan mejorar.
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14.RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO DE DIVERSIDAD EN EL GRUPO

DE ACTITUD
Y COLABORACIÓN

DE INTERÉS
Y MOTIVACIÓN

DE
COMUNICACIÓN

TRATAMIENTO
DE LA DIVERSIDAD EN EL GRUPO
La comunicación docente-grupo no
presenta grandes dificultades.

MEDIDAS
PARA LA DIVERSIDAD
No se necesitan medidas.

La comunicación docente-grupo tiene
algunas dificultades.

Proponer estrategias para mejorar la comunicación.

La comunicación docente-grupo tiene
grandes dificultades.

Averiguar la causa de las dificultades y proponer
medidas que las minimicen.

El grupo está motivado y tiene gran
interés.

No se necesitan medidas.

Parte del alumnado está desmotivado y
tiene poco interés.

Proponer estrategias que mejoren el interés y la
motivación de esa parte del alumnado.

El grupo no tiene interés y está poco
motivado.

Averiguar la causa de la desmotivación y proponer
medidas que las minimicen.

El grupo tiene buena actitud y siempre
está dispuesto a realizar las tareas.

No se necesitan medidas.

Parte del alumnado tiene buena actitud
y colabora.

Proponer actividades grupales en las que asuma
responsabilidades el alumnado menos motivado.

El grupo tiene mala actitud y no
colabora en las tareas.

Averiguar las causas del problema y adoptar
medidas, estrategias, etc. para minimizar esas
actitudes.

GRADO
DE CONSECUCIÓN
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15. REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: PLANIFICACIÓN
INDICADORES

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

1. Programa la asignatura teniendo en cuenta los
estándares de aprendizaje previstos en las leyes
educativas.

PLANIFICACIÓN

2. Programa la asignatura teniendo en cuenta el
tiempo disponible para su desarrollo.

3. Selecciona y secuencia de forma progresiva los
contenidos de la programación de aula teniendo
en cuenta las particularidades de cada uno de
los grupos de estudiantes.
4. Programa actividades y estrategias en función
de los estándares de aprendizaje.

5. Planifica las clases de modo flexible, preparando
actividades y recursos ajustados a la
programación de aula y a las necesidades y a
los intereses del alumnado.
6. Establece los criterios, procedimientos y los
instrumentos de evaluación y autoevaluación
que permiten hacer el seguimiento del progreso
de aprendizaje de sus alumnos y alumnas.
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7. Se coordina con el profesorado de otros
departamentos que puedan tener contenidos
afines a su asignatura.
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16. REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO
INDICADORES

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

1. Proporciona un plan de trabajo al principio de
cada unidad.

MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO

2. Plantea situaciones que introduzcan la unidad
(lecturas, debates, diálogos…).
3. Relaciona los aprendizajes con aplicaciones
reales o con su funcionalidad.
4. Informa sobre los progresos conseguidos y las
dificultades encontradas.
5. Relaciona los contenidos y las actividades con
los intereses del alumnado.
6. Estimula la participación activa de los
estudiantes en clase.
7. Promueve la reflexión de los temas tratados.
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17. REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA
INDICADORES

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

1. Resume las ideas fundamentales discutidas
antes de pasar a una nueva unidad o tema con
mapas conceptuales, esquemas…
2. Cuando introduce conceptos nuevos, los
relaciona, si es posible, con los ya conocidos;
intercala preguntas aclaratorias; pone
ejemplos...
3. Tiene predisposición para aclarar dudas y
ofrecer asesorías dentro y fuera de las clases.
4. Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo
de cada unidad didáctica.
5. Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para
apoyar los contenidos en el aula.
6. Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una
comunicación fluida con los estudiantes.
7. Desarrolla los contenidos de una forma
ordenada y comprensible para los alumnos y las
alumnas.
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8. Plantea actividades que permitan la adquisición
de los estándares de aprendizaje y las destrezas
propias de la etapa educativa.
9. Plantea actividades grupales e individuales.
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18. REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

INDICADORES

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

1. Realiza la evaluación inicial al principio de curso para
ajustar la programación al nivel de los estudiantes.
2. Detecta los conocimientos previos de cada unidad
didáctica.
3. Revisa, con frecuencia, los trabajos propuestos en el aula y
fuera de ella.
4. Proporciona la información necesaria sobre la resolución de
las tareas y cómo puede mejorarlas.
5. Corrige y explica de forma habitual los trabajos y las
actividades de los alumnos y las alumnas, y da pautas para
la mejora de sus aprendizajes.
6. Utiliza suficientes criterios de evaluación que atiendan de
manera equilibrada la evaluación de los diferentes
contenidos.
7. Favorece los procesos de autoevaluación y coevaluación.
8. Propone nuevas actividades que faciliten la adquisición de
objetivos cuando estos no han sido alcanzados
suficientemente.
9. Propone nuevas actividades de mayor nivel cuando los
objetivos han sido alcanzados con suficiencia.
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10. Utiliza diferentes técnicas de evaluación en función de los
contenidos, el nivel de los estudiantes, etc.
11. Emplea diferentes medios para informar de los resultados a
los estudiantes y a los padres.
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Herramientas específicas del área
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1. AUTOEVALUACIÓN DEL NIVEL DE DESEMPEÑO EN EL APARTADO «REFLEXIONAMOS».
¿He entendido su
significado?

Título del texto

Bien

Regula
r

Mal

¿Puedo explicarlo con
mis propias palabras?
Bien

Regula
r

Mal

Los animales aceptan, los humanos esperan
Dificultades de los sentimientos
Tenemos que seguir unidos
Gordon maltrata a John
El caballero enamorado… de sí mismo
No conocemos nuestro destino
Una votación definitiva
La manipulación de la justicia
Las reglas de los vampiros
Expectativas frustradas
Los Juegos del Hambre
Los videojuegos

Elige uno de los temas trabajados y dibuja un símbolo que lo represente

¿Puedo responder a las
cuestiones que se
plantean sobre él?
Regula
Bien
Mal
r

2. RÚBRICA SOBRE LOS APRENDIZAJES DE LAS EMOCIONES.
4

3

2

LAS EMOCIONES

Conoce las 3 características
básicas de las emociones y
explica con detalle la
utilidad que tienen a nivel
personal y social. Expresa
con precisión lo que pasaría
si no existiesen.

Conoce las 3 características
básicas de las emociones y
explica levemente la utilidad
que tienen a nivel personal
y social. Expresa algunas
ideas sobre lo que pasaría
si no existiesen.

Conoce 1 o 2 de las
características básicas de
las emociones y no explica
la utilidad que tienen a nivel
personal y social. Expresa
pocas ideas sobre lo que
pasaría si no existiesen.

No conoce las
características básicas de
las emociones y no sabe
explicar la utilidad que
tienen a nivel personal y
social. No expresa lo que
pasaría si no existiesen.

INTELIGENCIA
Y EMOCIONES

Reconoce los factores que
influyen en la inteligencia.
Explica con claridad lo que
significa inteligencia
interpersonal, intrapersonal
y emocional. Argumenta con
muchos ejemplos que la
inteligencia emocional es
importante para tener éxito.

Reconoce los factores que
influyen en la inteligencia.
Explica vagamente lo que
significa inteligencia
interpersonal, intrapersonal
y emocional. Argumenta con
algunos ejemplos que la
inteligencia emocional es
importante para tener éxito.

Reconoce los factores que
influyen en la inteligencia.
No sabe explicar lo que
significa inteligencia
interpersonal, intrapersonal
y emocional. Argumenta con
1 o 2 ejemplos que la
inteligencia emocional es
importante para tener éxito.

No reconoce los factores
que influyen en la
inteligencia. No explica lo
que significa inteligencia
interpersonal, intrapersonal
y emocional. No sabe
argumentar que la
inteligencia emocional es
importante para tener éxito.

Entiende lo que significa
tolerar las frustraciones.
Explica con precisión lo que
permite averiguar el «test de
las golosinas» de Goleman.
Expresa abiertamente cómo
reacciona ante situaciones
emocionantes y frustrantes
de su vida.

Entiende lo que significa
tolerar las frustraciones.
Explica vagamente lo que
permite averiguar el «test de
las golosinas» de Goleman.
Expresa abiertamente cómo
reacciona ante situaciones
emocionantes, pero le
cuesta hablar de las
situaciones frustrantes de
su vida.

Entiende lo que significa
tolerar las frustraciones. No
explica adecuadamente lo
que permite averiguar el
«test de las golosinas» de
Goleman. Expresa con
timidez cómo reacciona
ante situaciones
emocionantes y frustrantes
de su vida.

No entiende lo que significa
tolerar las frustraciones. No
explica lo que permite
averiguar el «test de las
golosinas» de Goleman. No
expresa cómo reacciona
ante situaciones
emocionantes ni frustrantes
de su vida.

Identifica muchos tipos de
amor. Explica las claves
para una buena «relación
amorosa». Conoce 4

Identifica algunos tipos de
amor. Explica vagamente
las claves para una buena
«relación amorosa».

Identifica 1 o 2 tipos de
amor. No explica las claves
para una buena «relación
amorosa». Conoce 2 o

No identifica los diferentes
tipos de amor. No explica
las claves para una buena
«relación amorosa». No

CONTROL
DE LAS
EMOCIONES

LOS DEMÁS
Y NOSOTROS

1

trastornos alimenticios que
pueden resultar de la falta
de amor por uno mismo.

Conoce 3 o menos
trastornos alimenticios que
pueden resultar de la falta
de amor por uno mismo.

menos trastornos
alimenticios que pueden
resultar de la falta de amor
por uno mismo.

conoce ninguno de los
trastornos alimenticios que
pueden resultar de la falta
de amor por uno mismo.

3. DIANA DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE EL INDIVIDUO Y LA SOCIEDAD.
Describo el comportamiento
gregario de una especie animal
que vive en grupo.

Conozco lo que
significa el término
«individuo».

Entiendo los dos
riegos de la
socialización.

Colorea cada quesito del color que
expresa mejor lo que sabes.
Verde. Sí
Amarillo. Regular
Rojo. No

Enumero rasgos
individuales de las
personas que
conozco.

Conozco las tres etapas
de la socialización y
cuándo tienen lugar.

Explico con mis propias
palabras qué es la
socialización.

4. ESCALA DE OBSERVACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SOBRE LA RELACIÓN CON LOS DEMÁS.

ALUMNO/A:

Explica con ejemplos las características de las relaciones familiares.
Enumera las tareas familiares en las que colabora.
Describe las peculiaridades de las relaciones que se entablan en los
grupos de amigos.
Expresa cómo diferencia a un buen amigo del que no lo es.
Expone los conflictos que surgen entre los amigos.
Aporta conclusiones sobre algunas normas establecidas en el
reglamento de régimen interno del centro.
Escribe la diferencia entre conflicto y comportamiento agresivo.
Define los rasgos principales del bullying.
Entiende las 3 conductas que se pueden adoptar ante un conflicto o
ante el acoso escolar.
Identifica en qué consiste una conducta asertiva.

MUY BIEN

BIEN

REGULAR

MAL

5. REGISTRO DE OBSERVACIÓN SOBRE LA MORAL Y LA ÉTICA

ALUMNO/A

Entiende
lo que
significa
la moral.

Compre
nde el
concept
o de
ética.

Explica
la
moraleja
de
fábulas
éticas.

Reconoc
e
situacio
nes
morales,
inmorale
sy
amorale
s.

Pone
ejemplo
s de
acciones
humana
se
inhuman
as.

Identific
a las
caracterí
s-ticas
de «lo
moral».

Explica
cómo
actuaría
ante la
conduct
a de Ana
en la
situació
n
hipotétic
a
plantead
a.

Describe
una
acción
moral y
reflexion
a
éticame
nte
sobre
ella.

Realiza
un
resumen
de la
vida de
Sócrates
.

Expresa
su
opinión
sobre la
ley del
Talión.

6. COEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE «APRENDER A EMPRENDER».
Nombre de la actividad:

PREGUNTAS

Nombre del grupo:

MI GRUPO

¿Qué habéis hecho?
Describe los pasos.

¿Qué os ha resultado más difícil?
Explica por qué.

¿Cómo podríais mejorarlo?

¿Qué habéis aprendido?

¿Qué nota le pondrías?
(Del 1 al 5)

Compara tus respuestas con las de otros grupos. ¿Qué similitudes y qué diferencias habéis observado?

OTROS GRUPOS

7. ESCALA DE OBSERVACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE VALORES ÉTICOS.
1.Muy bien

ALUMNO/A

2.Bien

3.Regular

Define el
concepto
de valor.

4.Mal
Verbaliza
Verbaliza Nombra a
ejemplos
Prioriza los
Aporta
la relación
las
Argumenta
Explica las
valores
Escribe su
de algo
ejemplos
entre la
personas
si sería
característic
más
propia
valioso en
sobre la corrupción que le han bueno un
as de los
apreciados jerarquía cada nivel
obligación
y los
transmitid mundo sin
valores.
por la
de valores.
de la
moral.
valores
o sus
valores.
sociedad.
pirámide
éticos.
valores.
de Maslow.

8. RÚBRICA DE LOS APRENDIZAJES SOBRE LA DEMOCRACIA.
4

3

2

1

POLÍTICA Y
CIUDADANÍA

Define el concepto de política
y explica su principal
finalidad. Valora la comunidad
que destaca Aristóteles y
explica por qué.

Define el concepto de política
y explica su principal finalidad.
Valora la comunidad que
destaca Aristóteles, pero no
explica por qué.

Define el concepto de
política, pero no explica su
principal finalidad ni valora
la comunidad que destaca
Aristóteles.

No sabe definir el concepto
de política ni explica su
principal finalidad. Tampoco
valora la comunidad que
destaca Aristóteles.

SER CIUDADANO

Comprende el término
«ciudadano». Conoce las 5
etapas históricas de la
ciudadanía. Distingue lo que
es un idiotés, un súbdito y un
ciudadano, y aporta muchos
ejemplos personales sobre
ellos.

Comprende el término
«ciudadano». Conoce 3 o 4
etapas históricas de la
ciudadanía. No distingue con
claridad lo que es un idiotés,
un súbdito ni un ciudadano, y
solo aporta algunos ejemplos
personales sobre ellos.

Comprende el término
«ciudadano». Conoce 1 o 2
etapas históricas de la
ciudadanía. No distingue lo
que es un idiotés, un
súbdito ni un ciudadano, y
no aporta ejemplos
personales sobre ellos.

No comprende el término
«ciudadano». No conoce
las etapas históricas de la
ciudadanía. No distingue lo
que es un idiotés, un
súbdito ni un ciudadano, y
no aporta ejemplos
personales sobre ellos.

LA DEMOCRACIA

Define el concepto de
democracia. Conoce las
principales señas de
identidad de la democracia y
diferencia cuales de ellas
pertenecen a la democracia
directa y cuales a la
representativa.

Define el concepto de
democracia. Conoce las
principales señas de identidad
de la democracia, pero no
sabe diferenciar cuales de
ellas pertenecen a la
democracia directa y cuales a
la representativa.

Define el concepto de
democracia. Solo conoce
algunas de las señas de
identidad de la democracia
y no sabe diferenciar cuales
de ellas pertenecen a la
democracia directa y cuales
a la representativa.

No define el concepto de
democracia. No conoce las
señas de identidad de la
democracia.

LOS CIUDADANOS
EN LA
DEMOCRACIA

Explica con precisión en qué
consiste la virtud de los
ciudadanos, identifica los 3
riesgos de la democracia y
sabe cómo combatir cada uno
de ellos.

Explica adecuadamente en
qué consiste la virtud de los
ciudadanos, identifica 2 de los
riesgos de la democracia y
sabe combatir alguno de ellos.

Explica vagamente en qué
consiste la virtud de los
ciudadanos e identifica 1 de
los riesgos de la
democracia, pero no sabe
cómo combatirlo.

No explica en qué consiste
la virtud de los ciudadanos
ni identifica los riesgos de la
democracia.

9. RÚBRICA DE LOS APRENDIZAJES SOBRE LA CONSTITUCIÓN.
4
Comprende el concepto de
constitución. Explica con
detalle para qué sirve. Aporta
LA CONSTITUCIÓN
muchos ejemplos de normas
COMO LEY SUPREMA
que todos tenemos obligación
de respetar.

LOS ESTADOS
CONSTITUCIONALES

Conoce la diferencia entre
tribu y Estado. Elabora
correctamente una línea de
evolución de las
constituciones desde la
antigua Grecia hasta la
Constitución española de
1978. Establece
comparaciones concretas de
organizaciones políticas y de
constituciones antiguas con
las actuales.

Explica lo que significa el
término «división de
LA LEY Y LA DIVISIÓN poderes». Reconoce los 3
DE PODERES
poderes de un Estado y
describe con detalle sus
funciones.

LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA DE 1978

Conoce el origen de la
Constitución española.
Explica por qué todos los
artículos citados en la unidad
están en sintonía con la

3

2

1

Comprende el concepto de
constitución. Explica
adecuadamente para qué
sirve. Aporta algunos
ejemplos de normas que
todos tenemos obligación
de respetar.

Comprende el concepto de
constitución. Explica
vagamente para qué sirve.
Aporta 1 o 2 ejemplos de
normas que todos
tenemos obligación de
respetar.

No comprende el concepto
de constitución. No explica
para qué sirve. No aporta
ejemplos de normas que
todos tenemos obligación
de respetar.

Conoce la diferencia entre
tribu y Estado. Elabora
correctamente una línea de
evolución de las
constituciones desde la
antigua Grecia hasta la
Constitución española de
1978. Establece
comparaciones generales
de organizaciones políticas
y de constituciones antiguas
con las actuales.

Conoce la diferencia entre
tribu y Estado. Comete
algunos errores al elaborar
la línea de evolución de las
constituciones desde la
antigua Grecia hasta la
Constitución española de
1978. No establece
comparaciones de
organizaciones políticas ni
de constituciones antiguas
con las actuales.

No conoce la diferencia
entre tribu y Estado. No
elabora la línea de
evolución de las
constituciones desde la
antigua Grecia hasta la
Constitución española de
1978. No establece
comparaciones de
organizaciones políticas ni
de constituciones antiguas
con las actuales.

Explica lo que significa el
término «división de
poderes». Solo reconoce 2
de los poderes de un
Estado y describe
brevemente sus funciones.

Explica lo que significa el
término «división de
poderes». Solo reconoce 1
de los poderes de un
Estado y describe
vagamente sus funciones.

No explica lo que significa
el término «división de
poderes» y no reconoce
los poderes de un Estado
ni describe sus funciones.

Conoce el origen de la
Constitución española.
Explica por qué algunos de
los artículos citados en la
unidad están en sintonía

Conoce el origen de la
Constitución española. No
explica por qué los
artículos citados en la
unidad están en sintonía

No conoce el origen de la
Constitución española. No
explica por qué los
artículos citados en la
unidad están en sintonía

DUDH y expone
correctamente un artículo del
Título I de la Constitución.

con la DUDH y expone de
forma confusa un artículo
del Título I de la
Constitución.

con la DUDH ni expone
ningún artículo del Título I
de la Constitución.

con la DUDH ni expone
ningún artículo del Título I
de la Constitución.

10. COEVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LAS LEYES Y LAS NORMAS MORALES.
Marca con una cruz la casilla que está debajo del número según corresponda. Cuatro es la máxima puntuación. Compara tus respuestas con las
de tu compañero o compañera.
Alumnos/as:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Comprendo la diferencia entre una norma y una ley.
Aporto ejemplos de cada una de las normas aprendidas.
Explico para qué sirven las normas.
Conozco las características que los sofistas atribuían a las normas.
Entiendo la diferencia entre las leyes jurídicas y las morales.
Identifico el punto de unión entre las leyes jurídicas y las morales.
Explico la diferencia entre legalidad y legitimidad.
Pongo ejemplos de legalidad y de legitimidad.

YO
1

2

MI COMPAÑERO/A
3

4

1

2

3

4

11. REGISTRO SOBRE LOS PROBLEMAS DEL AVANCE TECNOLÓGICO.

Alumnos/as

Explica el
efecto de
la
proliferaci
ón nuclear.

SÍ

NO

Verbaliza
las
ventajas y
los
inconvenie
ntes de la
tecnología
nuclear
con fines
pacíficos.
SÍ

NO

Elabora
una
definición
de
progreso.

SÍ

NO

Propone
medidas
para
preservar el
medioambi
ente.

SÍ

NO

Explica,
con
ejemplos,
la
diferencia
entre usar
y abusar
de un
dispositivo
electrónico
.
SÍ

NO

Describe
cómo
puede
resolverse
la adicción
tecnológic
a.

SÍ

NO

Expresa
qué es el
analfabetis
mo digital.

SÍ

NO

Busca en
Internet
recomenda
ciones para
combatir el
ciberacoso
.

SÍ

NO

12. RÚBRICA DE LOS APRENDIZAJES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS.
CRITERIO

4

3

2

1

Conoce el objetivo
principal de los derechos
humanos y explica sus 4
características. Identifica
las causas de bastantes
casos de discriminación y
describe las actividades de
alguna ONG.

Conoce el objetivo
principal de los derechos
humanos y explica 2 o 3
de sus características.
Identifica las causas de
varios casos de
discriminación, pero no
describe las actividades de
ninguna ONG.

Conoce el objetivo
principal de los derechos
humanos y explica 1 de
sus características. No
identifica las causas de
casos de discriminación y
no describe las actividades
de ninguna ONG.

No conoce el objetivo
principal de los derechos
humanos ni explica sus
características. No
identifica las causas de
casos de discriminación y
no describe las actividades
de ninguna ONG.

Identifica el origen de la
DUDH. Explica con
precisión cuál es su
función. Reconoce los
valores éticos en los que
se asienta. Realiza
argumentaciones sobre los
3 artículos de la DUDH
que considera más
importantes.

Identifica el origen de la
DUDH. Explica de forma
genérica cuál es su
función. Reconoce alguno
de los valores éticos en los
que se asienta. Realiza
argumentaciones sobre los
2 artículos de la DUDH
que considera más
importantes.

Identifica el origen de la
DUDH. No sabe explicar
cuál es su función. No
reconoce los valores éticos
en los que se asienta.
Realiza argumentaciones
sobre el artículo de la
DUDH que considera más
importante.

No identifica el origen de la
DUDH. No explica cuál es
su función. No reconoce
los valores éticos en los
que se asienta. No realiza
argumentaciones sobre
ningún artículo de la
DUDH.

Reconoce tres
generaciones de derechos
humanos. Conoce todos
HISTORIA
los derechos que forman
DE LOS DERECHOS
cada generación y explica
HUMANOS
el punto de unión entre
ellas.

Reconoce tres
generaciones de derechos
humanos. Conoce algunos
de los derechos que
forman cada generación,
pero precisa ayuda para
explicar el punto de unión
entre ellas.

Solo reconoce una o dos
generaciones de derechos
humanos. Conoce 1 o 2
derechos que forman cada
generación y no sabe
explicar el punto de unión
entre ellas.

No reconoce las
generaciones de derechos
humanos. No conoce los
derechos que forman cada
generación y no explica el
punto de unión entre ellas.

VIOLACIÓN
Define adecuadamente lo
DE LOS DERECHOS que significan el racismo,
HUMANOS
la xenofobia y el acoso

Define adecuadamente lo
que significan el racismo,
la xenofobia y el acoso

Define vagamente lo que
significan el racismo, la
xenofobia y el acoso

No define lo que significan
el racismo, la xenofobia ni
el acoso escolar y laboral.

CONCEPTO

LA DUDH

escolar y laboral. Identifica
los artículos de la DUDH
que son vulnerados por
dichos comportamientos.
Expone con precisión otros
comportamientos
discriminatorios.

escolar y laboral. Solo
identifica algunos de los
artículos de la DUDH que
son vulnerados por dichos
comportamientos. Expone
brevemente otros
comportamientos
discriminatorios.

escolar y laboral. Solo
identifica 1 o 2 artículos de
la DUDH que son
vulnerados por dichos
comportamientos. No
expone otros
comportamientos
discriminatorios.

No identifica los artículos
de la DUDH que son
vulnerados por dichos
comportamientos. No
expone otros
comportamientos
discriminatorios.
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Objetivos generales del Bachillerato.
Objetivos generales para la materia de Filosofía.
Secuenciación de contenidos.
Cómo contribuye la materia a la consecución de las competencias.
Metodología.
Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad.
Recursos didácticos.
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OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO (LOMCE).
En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al
alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que
le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la
educación superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:
a)
Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa.
b)
Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c)
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
d)
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
e)
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.
f)
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g)
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h)
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social.
i)
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j)
Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así
como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k)
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l)
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m)
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
n)
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE FILOSOFÍA (LOMCE)
La materia de Filosofía tiene como meta que el alumnado sea capaz de pensar
y comprender, abstrayéndose racionalmente del campo concreto estudiado en cada
una de las otras materias, para centrarse en aquello que caracteriza específicamente a
la filosofía, esto es, reflexionar, razonar, criticar y argumentar, utilizando el modo de
preguntar radical y último que le es propio, sobre los problemas referidos a la totalidad
de la vivencia humana, y ello sin dejar de lado su capacidad de transformación y
cambio tanto del individuo como de la sociedad.
La filosofía es un modo especial de preguntar y de saber, una manera de
entender y de enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las circunstancias en las que
vivimos y que, en gran medida, nos hacen ser y comprender cómo somos. Por ello, la
materia de Filosofía persigue como objetivo principal la comprensión por parte del
alumnado de sí mismo y de su mundo, dotándole para ello de herramientas cognitivas
tanto teóricas como prácticas.
En el plano teórico, el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los
conceptos especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las grandes
cuestiones. En su dimensión práctica, la materia dota de herramientas como la actitud
crítica y reflexiva que enseña a los alumnos y alumnas a no admitir ideas que no han
sido rigurosamente analizadas y evidenciadas, el saber pensar, razonar y argumentar
con fundamento, coherencia y de forma autónoma, la habilidad discursiva para
dialogar y convencer evitando el pensamiento único y dogmático, para discernir entre
lo evidente y lo arbitrario, lo sustancial y lo accidental, la gestión creativa de sus
capacidades estéticas o el razonamiento moral y político autónomo, coherente y
cimentado y, en definitiva, avalorar la capacidad de la filosofía como instrumento de
innovación y transformación desde hace más de 2 500 años; todo ello se resume en
su vocación originaria, el amor al saber, y ello filosofando, idea clave que se debe
transmitir al alumnado desde esta materia y que constituye el punto de partida.
En el ámbito práctico, el estudio de la ética y de la filosofía política desarrolla la
comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad
normativa y transformadora de la filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos
y dialogantes y fomentando el respeto por los valores universales y la participación
activa en la vida democrática. Desde los estudios de estética se alcanzan
competencias culturales, como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad
cultural.
Finalmente, la materia debe motivar al alumnado para aprender a aprender,
competencia que está en la base del amor al saber, por saber, finalidad que se
encarna en la Filosofía como en ninguna otra materia y que constituye el punto de
apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la vida y,
en definitiva, creciendo como personas.
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS (LOMCE)
1. GENERALIDADES
Este proyecto de Filosofía de 1.º de Bachillerato tiene como referente el marco legal
establecido por las administraciones educativas. Los contenidos tratan de presentar la
materia con el objetivo de formar al alumnado y desarrollar una serie de capacidades
como la reflexión crítica y la argumentación, además de transmitir unos contenidos que
permitan fomentar la cultura general de los estudiantes. Tales contenidos se han
ajustado a la duración del curso académico y al currículo publicado por las autoridades
competentes.
Por otra parte, la Filosofía de 1.º de Bachillerato tiene como objetivo introducir a los
estudiantes en una disciplina central en la cultura occidental y que permite establecer
conexiones entre otras materias estudiadas por los alumnos y alumnas (desde la
literatura hasta la matemática, pasando por la historia o la biología).
La distribución de los contenidos se ha realizado mediante seis bloques generales que
responden al marco legal. Además, hay un conjunto de contenidos transversales que
se han tenido en cuenta para la preparación de todos los materiales, como el uso de
textos, el fomento de la composición/redacción y el uso de nuevas tecnologías
educativas.
Bloque 1. El saber filosófico: consiste en una presentación de la asignatura, de
sus ramas principales, de su historia, de su vigencia y de la justificación de su
necesidad en la actualidad.
Bloque 2. El conocimiento: bloque en el que se presenta la reflexión filosófica
sobre el lenguaje, sus funciones, etc., además de un análisis del conocimiento
científico y una introducción a la lógica formal e informal.
Bloque 3. La realidad: contiene una introducción a los temas clásicos de la
metafísica occidental.
Bloque 4. El ser humano desde la filosofía: continúa con la unidad del bloque
anterior y presenta una reflexión a partir de la corporalidad, la diversidad de
dimensiones que conforman a los seres humanos y una introducción al problema de la
libertad.
Bloque 5. La racionalidad práctica: ética y filosofía política: bloque que entronca
con el tema de la libertad, desarrolla la cuestión de la acción moral y presenta algunos
temas de filosofía política.
Bloque 6. Cultura y sociedad: bloque final en el que se plantean cuestiones
como la relación entre cultura, civilización e historia, el origen de la sociedad, la
filosofía de la técnica, la relación entre arte y estética, o un reflexión sobre la relación
entre filosofía y mundo empresarial.

TANTO LA SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS COMO LA
TEMPORALIZACIÓN EN SU IMPARTICIÓN ASÍ COMO LA SELECCIÓN DE
LOS MISMOS ESTÁ SUJETA A CAMBIOS EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE
CLASE EFECTIVAMENTE DISPONIBLE EN EL AULA DURANTE EL CURSO
UNA VEZ DEDUCIDOS DÍAS FESTIVOS, DÍAS DEDICADOS A LA
REALIZACIÓN
DE
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
Y
COMPLEMENTARIAS (REALIZADAS TANTO POR EL GRUPO DE
ALUMNOS COMO POR EL PROFESOR DE LA MATERIA), DÍAS
POTENCIALES DE HUELGA, PARTICIPACIÓN DEL GRUPO EN LAS
SEMANA CULTURAL Y A CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA.
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2.
SECUENCIACIÓN POR UNIDADES
BLOQUE 1: EL SABER FILOSÓFICO
Unidad 1: Qué es la filosofía
A qué llamamos filosofía
La filosofía y otras formas de saber
Evolución histórica de la filosofía
Unidad 2: Para qué sirve la filosofía
Distintas posiciones teóricas sobre el sentido y la “utilidad” de la filosofía.
BLOQUE 2: EL CONOCIMIENTO
Unidad 3: El lenguaje: las palabras y las cosas
¿Qué se entiende por lenguaje?
El estudio científico del lenguaje
Lenguaje y realidad
Unidad 4: El conocimiento científico
El proceso de conocimiento
¿Qué entendemos por ciencia?
Métodos, leyes y teorías científicos
Filosofía contemporánea de la ciencia
Unidad 5: Razonamiento lógico.
Formas de razonamiento y silogismos
Lógica de enunciados
BLOQUE 3: LA REALIDAD
Unidad 6: Realidad, conocimiento y verdad.
El problema de la verdad.
Posiciones históricas con respecto a la posibilidad del conocimiento.
Teorías de la verdad.
Unidad 7: Naturaleza y evolución humana
El hombre proviene del hombre
Ser humano, animal y medio ambiente
Evolucionismo y ciencias humanas
BLOQUE 4: EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA
Unidad 8: El cuerpo como base natural
El cerebro
Los impulsos y el inconsciente
Unidad 9: Las dimensiones del ser humano
La identidad personal
La relación con los otros
La existencia y el tiempo
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Unidad 10: La libertad
¿Es libre el ser humano?
Las condiciones de la libertad
Los límites de la libertad
BLOQUE 5: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA: ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA
Unidad 11: La acción moral
La búsqueda de la felicidad
La realización del bien
Principales teorías éticas.
Unidad 12: Orden político, justicia y derecho
Fundamentos de la justicia y el derecho
El orden político y sus formas
Las ideologías políticas
Unidad 13: Poder y Estado: legitimidad y gobierno
El Estado: su origen y sus formas
El poder
Legitimidad y legalidad
BLOQUE 6: CULTURA Y SOCIEDAD
Unidad 14: Cultura, civilización, historia
La cultura forma la personalidad
Cultura y civilización
La historia
Unidad 15: Origen y naturaleza de la sociedad
La socialización y sus tipos
Teorías sobre el origen de la sociedad
El cambio social
Unidad 16: El arte y la técnica
Creación artística y experiencia estética
El trabajo y la técnica
Filosofías de la técnica
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Unidad 17: Filosofía y empresa
La empresa como proyecto racional
Los negocios y la ética
Actividad empresarial y desarrollo sostenible
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CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN
DE LAS COMPETENCIAS
Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben
participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de
acuerdo con las especificaciones de la ley, son:
1.º Comunicación lingüística.
2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3.º Competencia digital.
4.º Aprender a aprender.
5.º Competencias sociales y cívicas.
6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7.º Conciencia y expresiones culturales.
En el proyecto de Filosofía para 1.º de Bachillerato se ha potenciado el desarrollo de
las competencias de comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales y
las competencias sociales y cívicas. Evidentemente, el resto de las competencias
también han sido consideradas en estos materiales, particularmente el fomento del
aprendizaje autónomo (aprender a aprender). Para alcanzar una adquisición eficaz de
las competencias y su integración efectiva en el currículo, se han incluido actividades
de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Además, cabe recordar que serán los estándares de aprendizaje evaluables, como
elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en
relación con las competencias clave, permitan graduar el rendimiento o el desempeño
alcanzado en cada una de ellas.
Comunicación lingüística
En la medida en que la filosofía es una disciplina fundamentalmente racional,
discursiva y conceptual, los estudiantes deberán practicar la comprensión textual, la
definición de términos específicos de la materia, la expresión escrita, la adecuación a
ciertos contextos de comunicación y la comunicación oral en debates y
argumentaciones en clase.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
En la medida en que la filosofía ha sido históricamente la madre de diferentes
disciplinas científicas, y que también ha abordado cuestiones como la estructura del
conocimiento científico y de las consecuencias de la tecnología para la vida humana,
esta competencia es crucial en este proyecto. Además, la lógica, como disciplina que
vincula filosofía y matemática, ha recibido un cuidadoso tratamiento en una unidad
específica.
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Competencia digital
La competencia digital se trabaja fundamentalmente mediante el análisis de productos
audiovisuales, películas en especial, que tratan temas que podemos vincular con las
cuestiones desarrolladas en cada unidad. Por otra parte, también se ha intentado
fomentar el uso de nuevas tecnologías en la exposición didáctica y para ello se han
preparado presentaciones en formato PPT de cada unidad.
Aprender a aprender
Se fomenta la autonomía de los estudiantes y su desarrollo como aprendices capaces
de generar nuevo conocimiento a partir de los contenidos impartidos en clase.
Asimismo, en clase se pueden trabajar actividades orientadas a crear hábitos de
esquematización, resumen y definición, que son básicos para posibilitar la autonomía
en el estudio.
Competencias sociales y cívicas
La función social de la filosofía y su vinculación con la teoría de la sociedad implican
que la reflexión sobre los valores sociales y morales, los hábitos, etc., sean parte
insoslayable de la labor filosófica. Por una parte, hemos intentado presentar nociones
y teorías básicas relativas a la naturaleza social del ser humano. Por otra, además, se
ha pretendido cultivar la capacidad de diálogo y entendimiento a través de actividades
participativas, como el debate.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Valores como el liderazgo, la creatividad, la iniciativa personal o la autonomía no son
ajenos a la educación filosófica. Capacidades como la argumentación, el razonamiento
o la exposición pública están ligadas al fomento de la iniciativa individual. Más allá de
estos valores transversales, presentes en todas las unidades, el mundo de la empresa
y la economía recibe un tratamiento específico en estos materiales.
Conciencia y expresiones culturales
La importancia de la cultura, el arte, la historia, etc., y la necesaria conciencia de su
valor también juegan un rol crucial en este proyecto de Filosofía de 1.º de Bachillerato.
Mediante el análisis de diferentes obras de arte, pretendemos incentivar la conciencia
y el gusto estético. Por lo demás, la conexión entre la Filosofía y el ámbito de la cultura
en general es evidente, y, por consiguiente, es necesario fomentar una actitud de
respeto, tolerancia y conocimiento del amplio patrimonio cultural que constituye
nuestra forma de vida.
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METODOLOGÍA
La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado
para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos
apropiados de comentario y análisis de texto, definición conceptual y, además,
también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias tanto con la
vida cotidiana como con otras materias.
En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la
metodología didáctica esté fuertemente condicionada por el componente
epistemológico de cada materia y por las exigencias del tipo de conocimiento propio
de cada una.
Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con
metodologías específicas y que estas comporten un importante grado de rigor
científico y de desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas,
explicativas e interpretativas).
1.

CRITERIOS METODOLÓGICOS

En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Filosofía se ha
elaborado de acuerdo con los criterios metodológicos siguientes:
Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo
actividades diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la
etapa.
Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo.
Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del
aula, combinando estrategias que propicien la individualización con otras que
fomenten la socialización.
Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que
se le propone.
Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura
clara, planteando las interrelaciones entre los contenidos de Filosofía y los de otras
disciplinas de otras áreas.
Rigor y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas,
explicativas e interpretativas).
Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de
fórmulas muy diversas.
Más concretamente, estos criterios deben tener en cuenta los criterios de evaluación
transversales a todo el temario de Filosofía de 1.º de Bachillerato, que son los
siguientes:
1.
Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y
breves, pertenecientes a pensadores destacados.
2.
Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas
estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia.
3.
Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes.
4.
Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma
colaborativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles, mediante el uso de medios y plataformas digitales.
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2.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

La forma de conseguir estos objetivos queda, en cada caso, a juicio del profesorado,
en consonancia con el propio carácter, la concepción de la enseñanza y las
características de su alumnado.
No obstante, resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que
combinen, de la manera en que cada uno considere más apropiada, las estrategias
expositivas, acompañadas de actividades de aplicación y las estrategias de
indagación.
Las estrategias expositivas
Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un conocimiento ya elaborado
que debe asimilar. Resultan adecuadas para los planteamientos introductorios y
panorámicos y para enseñar hechos y conceptos; especialmente aquellos más
abstractos y teóricos, que difícilmente el alumnado puede alcanzar solo con ayudas
indirectas.
No obstante, resulta muy conveniente que esta estrategia se acompañe de la
realización por el alumnado de actividades, que posibiliten el engarce de los nuevos
conocimientos con los que ya posee.
Las estrategias de comentario y análisis textual
Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe elaborar, siguiendo
unas pautas de actuación. Se trata de enfrentarlo a textos, argumentaciones y debates
problemáticos en los que debe poner en práctica y utilizar reflexivamente conceptos,
procedimientos y actitudes para así adquirirlos de forma consistente.
El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de
procedimientos, aunque estos conllevan, a su vez, la adquisición de conceptos, dado
que tratan de poner al alumnado en situaciones que fomenten su reflexión y pongan
en juego sus ideas y conceptos. También son muy útiles para el aprendizaje y el
desarrollo de hábitos, actitudes y valores.
Las técnicas didácticas en que pueden traducirse estas estrategias son muy diversas.
Entre ellas destacamos por su interés las tres siguientes:
Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones
son igualmente posibles y válidas, para hacer reflexionar al alumnado sobre la
complejidad de los problemas humanos y sociales, sobre el carácter relativo e
imperfecto de las soluciones aportadas para ellos y sobre la naturaleza provisional del
conocimiento humano.
El estudio de casos o hechos y situaciones concretas como instrumento para
motivar y hacer más significativo el estudio de los fenómenos generales y para abordar
los procedimientos de causalidad múltiple.
Los proyectos de investigación, estudios o trabajos de redacción habitúan al
alumnado a afrontar y a resolver problemas con cierta autonomía, a plantearse
preguntas y a adquirir experiencia en la búsqueda y la consulta autónoma. Además, le
facilitan una experiencia valiosa sobre el trabajo de los especialistas en la materia.
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3.

LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de
actividades por parte del alumnado, puesto que cumplen los objetivos siguientes:
Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado
comprobarlo.
Son la base para el trabajo con los textos y para fomentar las capacidades de
comprensión, análisis y razonamiento.
Permiten dar una dimensión múltiple a los conceptos, percibiendo sus
conexiones con otras nociones y su aplicación a diferentes ámbitos del conocimiento.
Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado.
Criterios para la selección de las actividades
Tanto en el libro de texto como en la web, se plantean actividades de diverso tipo para
cuya selección se han seguido estos criterios:
Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo,
utilizando diversas estrategias.
Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad
mental y lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.
Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos.
Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad
lo que debe hacer.
Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos, trabajar los
procedimientos (textos, imágenes, películas y otros documentos), desarrollar actitudes
que colaboren en la formación humana y atender a la diversidad en el aula (tienen
distinto grado de dificultad).
Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos
a la realidad.
Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse
a temas actuales o relacionados con su entorno.
Tipos de actividades
Sobre la base de estos criterios, las actividades programadas responden a una
tipología variada que se encuadra dentro de las categorías siguientes:
Actividades de enseñanza-aprendizaje. A esta tipología responde una parte
importante de las actividades planteadas en el libro de texto. Se encuentran en los
apartados siguientes:
En cada uno de los grandes subapartados en que se estructuran las unidades
didácticas se proponen actividades al hilo de los contenidos estudiados. Son,
generalmente, de localización, afianzamiento, análisis e interpretación de textos y
ampliación de conceptos.
Al final de cada unidad didáctica se proponen actividades de comentario de
textos clásicos, análisis de documentos audiovisuales (películas o documentales) y de
obras de arte.
Actividades de aplicación de los contenidos teóricos a la realidad y al entorno del
alumnado. Este tipo de actividades, en unos casos, se refieren a un apartado concreto
del tema y, por tanto, se incluyen entre las actividades planteadas al hilo de la
exposición teórica; en otros casos, se presentan como trabajos de investigación o
reflexión personal argumentada sobre algunos temas.
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Actividades encaminadas a fomentar la concienciación, el debate, el juicio crítico,
la tolerancia, la solidaridad... Este tipo de actividades suele aparecer al final de
algunas unidades del libro de texto.
Por otra parte, las actividades programadas presentan diversos niveles de dificultad.
De esta forma permiten dar respuesta a la diversidad del alumnado, puesto que
pueden seleccionarse aquellas más acordes con su estilo de aprendizaje y con sus
intereses.
La corrección de las actividades fomenta la participación del alumnado en clase, aclara
dudas y permite al profesorado conocer, de forma casi inmediata, el grado de
asimilación de los conceptos teóricos, el nivel con el que se manejan los
procedimientos y los hábitos de trabajo.
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MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el
de la individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno
y alumna la ayuda pedagógica que necesite en función de sus motivaciones, intereses
y capacidades de aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad.
En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades
específicas, motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la organización de
la enseñanza permite que los propios alumnos y alumnas resuelvan esta diversidad
mediante la elección de modalidades y optativas. No obstante, es conveniente dar
respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un hecho constatable: la diversidad de
intereses, motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje que los alumnos y
alumnas manifiestan.
Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de los
alumnos y alumnas y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad.
Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes
impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de
las partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos
trabajan durante períodos largos y otros necesitan descansos; algunos necesitan ser
reforzados continuamente y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay que
prefieren trabajar en pequeño o gran grupo.
Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención
última de todo proceso educativo es lograr que los alumnos y alumnas alcancen los
objetivos propuestos.
Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos:
Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el
profesorado, con el fin de facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte.
Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias
para la comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades
detectadas.
Introducción de cada aspecto teórico ateniéndose a su contexto y a su
importancia para temas actuales y cotidianos, siempre que ello sea posible.
Como actividades de consolidación sugerimos:
Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea
preciso, con el fin de afianzar los contenidos teóricos, culturales y léxicos trabajados
en la unidad.
Trabajo con los textos complementarios de cada unidad para asentar y
consolidar los conocimientos adquiridos.
Esta variedad de ejercicios cumple, asimismo, la finalidad que perseguimos. Con las
actividades de recuperación-ampliación, atendemos no solo a los alumnos y alumnas
que presentan problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que
han alcanzado en el tiempo previsto los objetivos propuestos.
Las distintas formas de agrupamiento del alumnado y su distribución en el aula
influyen, sin duda, en todo el proceso. Entendiendo el proceso educativo como un
desarrollo comunicativo, es de gran importancia tener en cuenta el trabajo en grupo,
recurso que se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar
concretamente, por ejemplo, en los procesos de análisis y comentario de textos,
pues consideramos que la puesta en común de conceptos e ideas individuales genera
una dinámica creativa y de interés en los alumnos y alumnas.
Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal
e individual; en concreto, se aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las
de consolidación, así como en las de recuperación y ampliación.
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Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos
vías:
1.
La atención a la diversidad en la programación de los contenidos,
presentándolos en dos fases: la información general y la información básica, que se
tratará mediante esquemas, resúmenes, paradigmas, etc.
2.
La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las
actividades constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias
individuales de los alumnos y alumnas. La variedad y la abundancia de actividades
con distinto nivel de dificultad permiten la adaptación, como hemos dicho, a las
diversas capacidades, intereses y motivaciones.
De no tener el alumnado un nivel homogéneo de conocimientos, circunstancia que se
intentará detectar en las primeras sesiones, se intentará flexibilizar la programación
para garantizar un desarrollo mínimo de capacidades, al tiempo que el alumnado más
aventajado pueda ampliar sus conocimientos.
En todo caso se tendrá en cuenta:
1. Planteamiento de ideas generales y realización de esquemas y mapas conceptuales
que permitan la comprensión global de los aspectos esenciales. El conjunto del
alumnado debe alcanzar un nivel razonable de consecución de los objetivos fijados en
la presente programación sean cuales fueren sus capacidades.
2. Ejercicios de distintos grados de dificultad para que la diversidad de estudiantes
puedan desarrollar sus capacidades.
Alumnos repetidores.
El departamento elaborará los correspondientes planes personalizados para los
alumnos repetidores e informará de ellos debidamente a las familias.
Se da el caso de una alumna de segundo de bachillerato con la materia de
“Filosofía” primero de bachillerato pendiente de superar. Al día de la fecha de la
presente programación ya se ha entrega a la alumna como a su familia del
correspondiente plan de recuperación. Tanto la alumna como la familia han
firmado haber recibido el citado plan.
Hay dos alumnas en primero de bachillerato que repiten el curso completo, si
bien el curso anterior una de ellas aprobó la materia de “Filosofía”.
Al día de la fecha el dpto. de orientación y la dirección del centro han trasladado
al dpto. de filosofía la existencia de dos alumnos de “altas capacidades” en
primero de bachillerato. Se elaborarán los correspondientes planes de mejora
para el alumnado de altas capacidades antes del treinta de octubre del presente
año. En ambos casos se utilizarán materiales específicos para tratar con este
tipo de alumnado (más concretamente el uso de fichas de contenidos y tareas
diferenciados según el perfil de cada uno de los alumnos)
PLAN LECTOR.. Tema del plan lector para el presente curso: “La comunicación”.
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
En la programación, debe fijarse cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el tipo de
instrumentos de evaluación que se van a utilizar. Los sistemas de evaluación son
múltiples, pero en cualquier caso, en los instrumentos que se diseñen, deberán estar
presentes las actividades siguientes:
Actividades conceptuales. En ellas los alumnos y alumnas irán sustituyendo
de forma progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase. Deben ser
capaces de manejar un vocabulario específico y definir con precisión y claridad los
conceptos centrales de cada unidad.
Actividades de síntesis. Este tipo de actividades están orientadas a la
comprensión de los contenidos temáticos de las diferentes unidades y a la
reelaboración de dichos contenidos. El alumnado debería poder entender y exponer
los principales puntos del tema y razonar a partir de ellos.
- Actividades de razonamiento y argumentación. Suponen una mayor autonomía
por parte del alumnado, puesto que debe elaborar una idea fundamentada y apoyada
en una serie de argumentos. Esta actividad puede realizarse de forma escrita, como
una redacción, una toma de postura ante una tesis, etc., u oralmente, en una
exposición pública o en un debate.
En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar los siguientes:
Actividades de composición, como redacciones, disertaciones, debates,
comentario de texto, etc.
Actividades orales.
Trabajos complementarios.
Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las
respuestas y resolución de ejercicios y problemas.
Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación
final, para lo que habrá que valorar la fiabilidad, la objetividad, la representatividad, la
adecuación al contexto del alumnado, etc., de dichos instrumentos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
La evaluación se refiere a la totalidad de la asignatura.
Se pretenden valorar los siguientes aspectos:
 El dominio de los contenidos teóricos presentes en la asignatura.
 La capacidad para obtener información relevante sobre un tema concreto.
 El análisis de textos, atendiendo a la identificación de su contenido
temático, a la explicación de términos específicos y a la relación del
contenido con los conocimientos adquiridos.
 La redacción de textos escritos que expresen de forma clara y coherente
el resultado del trabajo de comprensión, con corrección sintáctica y
ortográfica.
 La realización de trabajos monográficos acerca de algún problema
filosófico o científico de interés.
Los alumnos y alumnas deberán participar en todas las actividades que se
realicen en el aula o fuera de ella, para lo que se insistirá en la importancia de la
asistencia a clase.
Se consideran condiciones necesarias para superar satisfactoriamente la
asignatura:
 La realización y superación de los exámenes de la materia
 Entregar los trabajos (comentarios, respuestas a cuestionarios,
resúmenes, y cualquier otra actividad que se plantee por parte del
profesorado) que se realicen, valorando especialmente el cumplimiento
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por parte del alumnado de las fechas límite de entrega de las mismas y la
satisfacción de los requerimientos expresados, en lo que afecta a estas
tareas, en el plan de acción tutorial.
La adecuada realización de las presentaciones orales y entrevistas de
control de lectura que se soliciten conforme a esta programación.

Para la calificación de la materia se valorará:
Las pruebas escritas del trimestre determinarán el 90% de la calificación. Se
valorará la correcta expresión oral y escrita. El restante 10% se extraerá de la
evaluación de los siguientes aspectos: calidad del cuaderno de clase,
puntualidad en la asistencia, justificación fundamentada de las ausencias
producidas, participación y rigor en la realización de las actividades
encomendadas. A lo largo del curso, cada alumno y alumna deberá realizar al
menos una presentación oral de un asunto previamente investigado y
relacionado con el temario de la asignatura. Se valorará la calidad de la
información, la correcta elaboración y organización del material, la eficaz
presentación al grupo y la correcta entrega de la investigación por escrito.
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IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

DESCRIPTORES

COMPETENCIAS CLAVE

INDICADORES

Cuidado del entorno
medioambiental y de los
seres vivos

Vida saludable

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología

La ciencia en el día a día

Manejo de elementos
matemáticos

DESCRIPTORES
- Interactuar con el entorno natural
de manera respetuosa.
- Comprometerse con el uso
responsable de los recursos
naturales para promover un
desarrollo sostenible.
- Respetar y preservar la vida de
los seres vivos de su entorno.
- Tomar conciencia de los cambios
producidos por el ser humano en el
entorno natural y las repercusiones
para la vida futura.
- Desarrollar y promover hábitos
de vida saludable en cuanto a la
alimentación y al ejercicio físico.
- Generar criterios personales
sobre la visión social de la estética
del cuerpo humano frente a su
cuidado saludable.
- Reconocer la importancia de la
ciencia en nuestra vida cotidiana.
- Aplicar métodos científicos
rigurosos para mejorar la
comprensión de la realidad
circundante en distintos ámbitos
(biológico, geológico, físico,
químico, tecnológico,
geográfico...).
- Manejar los conocimientos sobre
ciencia y tecnología para
solucionar problemas, comprender
lo que ocurre a nuestro alrededor y
responder preguntas.
- Conocer y utilizar los elementos
matemáticos básicos: operaciones,
magnitudes, porcentajes,
proporciones, formas geométricas,
criterios de medición y codificación
numérica, etc.
- Comprender e interpretar la
información presentada en formato
gráfico.
- Expresarse con propiedad en el
lenguaje matemático.
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Razonamiento lógico y
resolución de problemas

Comprensión: oral y escrita

Expresión: oral y escrita

Comunicación lingüística

Normas de comunicación

Comunicación en otras
lenguas

Competencia digital

Tecnologías de la
información

- Organizar la información
utilizando procedimientos
matemáticos.
- Resolver problemas
seleccionando los datos y las
estrategias apropiadas.
- Aplicar estrategias de resolución
de problemas a situaciones de la
vida cotidiana.
- Comprender el sentido de los
textos escritos y orales.
- Mantener una actitud favorable
hacia la lectura.
- Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.
- Utilizar el vocabulario adecuado,
las estructuras lingüísticas y las
normas ortográficas y gramaticales
para elaborar textos escritos y
orales.
- Componer distintos tipos de
textos creativamente con sentido
literario.
- Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al interlocutor…
- Manejar elementos de
comunicación no verbal, o en
diferentes registros, en las diversas
situaciones comunicativas.
- Entender el contexto
sociocultural de la lengua, así
como su historia para un mejor uso
de la misma.
- Mantener conversaciones en
otras lenguas sobre temas
cotidianos en distintos contextos.
- Utilizar los conocimientos sobre
la lengua para buscar información
y leer textos en cualquier situación.
- Producir textos escritos de
diversa complejidad para su uso en
situaciones cotidianas o en
asignaturas diversas.
- Emplear distintas fuentes para la
búsqueda de información.
- Seleccionar el uso de las
distintas fuentes según su
fiabilidad.
- Elaborar y publicitar información
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propia derivada de información
obtenida a través de medios
tecnológicos.

Comunicación audiovisual

Utilización de herramientas
digitales

Respeto por las
manifestaciones culturales
propias y ajenas

Conciencia y expresiones
culturales

Expresión cultural y artística

Competencias sociales y
cívicas

Educación cívica y
constitucional

- Utilizar los distintos canales de
comunicación audiovisual para
transmitir informaciones diversas.
- Comprender los mensajes que
vienen de los medios de
comunicación.
- Manejar herramientas digitales
para la construcción de
conocimiento.
- Actualizar el uso de las nuevas
tecnologías para mejorar el trabajo
y facilitar la vida diaria.
- Aplicar criterios éticos en el uso
de las tecnologías.
- Mostrar respeto hacia el
patrimonio cultural mundial en sus
distintas vertientes (artísticoliteraria, etnográfica, científicotécnica…), y hacia las personas
que han contribuido a su
desarrollo.
- Valorar la interculturalidad como
una fuente de riqueza personal y
cultural.
- Apreciar los valores culturales
del patrimonio natural y de la
evolución del pensamiento
científico.
- Expresar sentimientos y
emociones mediante códigos
artísticos.
- Apreciar la belleza de las
expresiones artísticas y las
manifestaciones de creatividad y
gusto por la estética en el ámbito
cotidiano.
- Elaborar trabajos y
presentaciones con sentido
estético.
- Conocer las actividades
humanas, adquirir una idea de la
realidad histórica a partir de
distintas fuentes, e identificar las
implicaciones que tiene vivir en un
Estado social y democrático de
derecho refrendado por una
constitución.
- Aplicar derechos y deberes de la
convivencia ciudadana en el
contexto de la escuela.
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Relación con los demás

Compromiso social

Autonomía personal

Liderazgo
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Creatividad

Emprendimiento

- Desarrollar capacidad de diálogo
con los demás en situaciones de
convivencia y trabajo y para la
resolución de conflictos.
- Mostrar disponibilidad para la
participación activa en ámbitos de
participación establecidos.
- Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e ideas.
- Aprender a comportarse desde el
conocimiento de los distintos
valores.
- Concebir una escala de valores
propia y actuar conforme a ella.
- Evidenciar preocupación por los
más desfavorecidos y respeto a los
distintos ritmos y potencialidades.
- Involucrarse o promover
acciones con un fin social.
- Optimizar recursos personales
apoyándose en las fortalezas
propias.
- Asumir las responsabilidades
encomendadas y dar cuenta de
ellas.
- Ser constante en el trabajo,
superando las dificultades.
- Dirimir la necesidad de ayuda en
función de la dificultad de la tarea.
- Gestionar el trabajo del grupo
coordinando tareas y tiempos.
- Contagiar entusiasmo por la
tarea y tener confianza en las
posibilidades de alcanzar objetivos.
- Priorizar la consecución de
objetivos grupales sobre los
intereses personales.
- Generar nuevas y divergentes
posibilidades desde conocimientos
previos de un tema.
- Configurar una visión de futuro
realista y ambiciosa.
- Encontrar posibilidades en el
entorno que otros no aprecian.
- Optimizar el uso de recursos
materiales y personales para la
consecución de objetivos.
- Mostrar iniciativa personal para
iniciar o promover acciones
nuevas.
- Asumir riesgos en el desarrollo
de las tareas o los proyectos.
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- Actuar con responsabilidad
social y sentido ético en el trabajo.

Perfil de aprendiz

Aprender a aprender

Herramientas para
estimular el pensamiento

Planificación y evaluación
del aprendizaje

- Identificar potencialidades
personales como aprendiz: estilos
de aprendizaje, inteligencias
múltiples, funciones ejecutivas…
- Gestionar los recursos y las
motivaciones personales en favor
del aprendizaje.
- Generar estrategias para
aprender en distintos contextos de
aprendizaje.
- Aplicar estrategias para la
mejora del pensamiento creativo,
crítico, emocional,
interdependiente…
- Desarrollar estrategias que
favorezcan la comprensión
rigurosa de los contenidos.
- Planificar los recursos
necesarios y los pasos que se han
de realizar en el proceso de
aprendizaje.
- Seguir los pasos establecidos y
tomar decisiones sobre los pasos
siguientes en función de los
resultados intermedios.
- Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.
- Tomar conciencia de los
procesos de aprendizaje.

394

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

UNIDADES DIDÁCTICAS
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Unidad 1
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
5. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Recursos
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
Qué es la filosofía
Descripción de la unidad
Esta unidad es fundamental en tanto que con ella se introduce a los alumnos en la materia de
Filosofía, una asignatura que es para la mayoría de ellos una novedad. El objetivo fundamental de
esta unidad es presentar el concepto general de la filosofía y sus dos vertientes principales
(teórica y práctica), además de ofrecer una perspectiva histórica sobre la disciplina.
Contenido teórico de la unidad
El contenido curricular de esta unidad está dividido en tres epígrafes (subdivididos a su vez en
diversos apartados):
1)
A qué llamamos filosofía.
2)
La filosofía y otras formas de saber.
3)
Evolución histórica de la filosofía.
La justificación didáctica del contenido se puede resumir en los siguientes puntos:
1)
Definir la filosofía («amor a la sabiduría») como la argumentación reflexiva racional y
crítica, propia de la tradición occidental de pensamiento.
2)
Distinguir y explicar el uso teórico y el uso práctico de la razón, o filosofía teórica y práctica.
3)
Deslindar la filosofía de otros discursos que también se definen como formas de saber;
esto es, la ciencia, la religión y la sabiduría de la vida cotidiana.
4)
Explicar el nacimiento de la filosofía como un proceso de racionalización de los mitos de la
cultura griega.
5)
Presentar un recorrido histórico de la filosofía, empezando con una breve exposición de la
época clásica de la filosofía antigua hasta la época contemporánea, pasando por las etapas de la
filosofía medieval y la moderna.
6)
Presentaciones PowerPoint sobre la distinción mito-logos y análisis por parte del
alumnado de algún mito característico del mundo griego antiguo y desarrollo de
comentario de texto sobre alguno mito de la antigüedad clásica.
7)
Presentaciones PowerPoint realizadas con carácter voluntario por el propio
alumnado sobre el pensamiento presocrático, la escuela sofística y el pensamiento y la
figura de Sócrates.
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Actividad complementaria: El debate sobre los mitos en la actualidad
Finalmente, dado que uno de los temas abordados en esta unidad es el del mito, un modo de
desarrollar una dinámica de clase diferente es el debate, regulado y bien guiado por el profesor.
Aquí se ofrece la actualización de la cuestión del mito en las sociedades avanzadas
tecnológicamente y se pretende incentivar la reflexión crítica sobre el mundo contemporáneo.

2. TEMPORALIZACIÓN
3.ª y 4.ª semanas de septiembre.
3.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Reflexionar sobre qué es la filosofía y profundizar en la distinción entre filosofía teórica y
filosofía práctica.
Distinguir la filosofía de otras formas de saber: de la ciencia, de la religión, del mito, de la
literatura.
Reconocer las características distintivas del saber filosófico.
Indagar en el nacimiento de la filosofía en Grecia, entendido como paso del mito al logos.
Introducirse en los aspectos generales de la época clásica de la filosofía griega: Sócrates,
Platón y Aristóteles.
Conocer someramente la filosofía en la Edad Media y en la Edad Moderna.
Acercarse a la filosofía contemporánea y sus retos.
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4.
CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

La filosofía como
explicación racional del
mundo.
Definición de la filosofía y
análisis de sus
condiciones y su sentido.
Identificación de la
filosofía como búsqueda
del principio rector del
universo, señalando la
distinción entre ciencia y
filosofía.
El origen de la filosofía: el
paso del mito al logos.
La época clásica de la
filosofía.
La filosofía medieval.
La filosofía moderna.

1. Saber contextualizar
el origen de la filosofía y
sus diversas etapas
históricas.

1.1. Es capaz de explicar el
origen de la filosofía y sus rasgos
generales.

CCL,
CEC,
CAA

El uso teórico y
práctico de la razón.
Definición de la filosofía
teórica o uso teórico de la
razón.
Explicación y
caracterización del uso
práctico de la razón
(filosofía práctica).

2. Comprender la
distinción entre filosofía
teórica y filosofía
práctica.

Filosofía y
ciencia.
Búsqueda de los rasgos
comunes entre ciencia y
filosofía: racionalidad
crítica y reflexión.
Establecimiento de las
diferencias entre ciencia y
filosofía: especialización
científica y

3. Entender y explicar la
diferencia específica de
la filosofía con otras
formas de saber.

Contenidos

1.2. Sabe distinguir las épocas
de la filosofía y los problemas
propios de cada una de ellas. En
este caso, incidiendo
especialmente en el filósofo
clásico tratado en la unidad:
Descartes.

2.1. Sabe explicar qué es la
filosofía teórica y cuál es su
pretensión.
2.2. Es capaz de explicar en
qué consiste la filosofía práctica.

3.1. Conoce la diferencia entre
ciencia, filosofía y religión,
atendiendo a su procedimiento
(razón-fe), su alcance
(fundamentación-explicación
universal o parcial) y sus
objetivos (salvación-progreso
social).

CCL,
CMCT,
CEC

CCL,
CEC,
CAA,
CMCT
CCL,
CEC,
CAA,
CSYC

CEC,
CMCT,
CCL
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fundamentación filosófica.
Filosofía y
religión.
Diferenciación entre la
filosofía, fundada en la
razón, y la religión,
apoyada en la fe y en la
revelación.
Comprensión de la
diferencia entre la
búsqueda de la salvación
en la religión y la
inmanencia de la filosofía.
Filosofía y saber
cotidiano.
Constatación de la
utilidad práctica del saber
cotidiano frente a la
aspiración general de la
filosofía.
Comprensión de la
pretensión explicativa y
de dotación de sentido
existencial propia de la
filosofía.
La filosofía
contemporánea y los
retos actuales.
Ejercicio de crítica
racional y comprensión de
la actualidad de la
filosofía en el mundo
contemporáneo.
Presentación de los
problemas actuales que
afronta la filosofía.
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3.2. Es capaz de establecer y
de analizar la diferencia entre la
filosofía y el saber de la vida
cotidiana.

CCL,
CEC

4. Reflexionar sobre la
actualidad y el sentido de
la filosofía
contemporánea y sus
retos.

4.1. Reflexiona críticamente
sobre algunos retos que ha de
afrontar la filosofía
contemporánea (política,
globalización, neurociencias,
etc.).
4.2. Aprende a argumentar de
forma crítica sobre el presente.

CD,
CMCT,
CEC

CAA,
SIEP,
CCL
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

Reconocer la importancia de
la ciencia en nuestra vida
cotidiana.

Comunicación lingüística

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.

Reflexiona sobre las
relaciones entre la ciencia y la
filosofía en el epígrafe 2 y lo
trabaja en la actividad 1.
Se expresa adecuadamente
en los comentarios y la
corrección de las actividades,
y, especialmente, en el debate
final sobre la pervivencia de
los mitos en el mundo
avanzado.
Respeta los turnos
establecidos por el profesor y
presta atención tanto en la
corrección de actividades
como en los debates.
Lectura de los textos de la
unidad y sus correspondientes
actividades de comprensión, y
especialmente de los textos
del apartado «Un autor, una
obra», dedicado a Descartes y
su obra Discurso del método.
Realiza adecuadamente las
actividades del apartado «La
filosofía va al cine» sobre la
película El show de Truman.
Relaciona las imágenes
utilizadas para ilustrar la
unidad con la teoría estudiada
sobre la filosofía, su evolución
histórica y otras formas de
saber.

Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al
interlocutor...
Comprender el sentido de los
textos escritos y orales.

Competencia digital

Comprender los mensajes
que vienen de los medios de
comunicación.

Conciencia y expresiones
culturales

Mostrar respeto hacia el
patrimonio cultural mundial
en sus distintas vertientes
(artístico-literaria,
etnográfica,
científico-técnica...), y hacia
las personas que han
contribuido a su desarrollo.

Competencias sociales y
cívicas

Desarrollar capacidad de
diálogo con los demás en
situaciones de convivencia y
trabajo y para la resolución
deconflictos.
Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Asumir las responsabilidades
encomendadas y dar cuenta
de ellas.

Es respetuoso con los
compañeros en la realización
de la actividad de debate del
final de la unidad.
Valora positivamente la
diversidad de las aportaciones
de sus compañeros.
Realiza asiduamente las
tareas encomendadas de entre
las actividades presentes en el
libro de texto.
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Generar nuevas y
divergentes posibilidades
desde conocimientos previos
del tema.
Aprender a aprender

Generar estrategias para
aprender en distintos
contextos de aprendizaje.
Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.

Responde creativamente a
partir de la teoría estudiada a
las cuestiones que piden
opinión personal y
argumentación propia.
Subraya, resume y toma notas
que permiten establecer
conexiones entre la teoría
estudiada en la unidad y otras
unidades o asignaturas.
Responde con corrección a la
mayor parte de actividades de
la unidad y de la
autoevaluación.
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RECURSOS

El material de apoyo para el alumnado cuenta en esta unidad con:
-

Presentaciones PowerPoint de cada unidad.

-

Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.

-

Biografías de los principales filósofos mencionados en los apuntes.

-

Textos complementarios en cada unidad.

-

Mapas conceptuales de cada unidad.

-

Autoevaluación de cada unidad.

7.

MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar las
medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que el desarrollo de la
unidad requiera.
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Unidad 2
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios
evaluables/Competencias clave

de

evaluación/Estándares

de

aprendizaje

5. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Recursos
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
Para qué sirve la filosofía
Descripción de la unidad
La segunda unidad del libro aborda la cuestión del sentido y la utilidad de la filosofía. Completa la
presentación de la materia y recoge los contenidos de la primera unidad, en la que se introducía la
disciplina. Su objetivo es presentar de forma general la reivindicación de la filosofía a partir de tres
ámbitos temáticos, desarrollados en los epígrafes principales.
Contenido teórico de la unidad
El contenido curricular de esta unidad está dividido en tres epígrafes (subdivididos a su vez en
diversos apartados):
1)

La filosofía sirve para saber pensar bien.

2)

La filosofía, nosotros y nuestro mundo.

3)

La filosofía y nuestro proyecto de vida.

En el primer epígrafe, se trataría de reivindicar la lógica frente a las neurociencias y la psicología.
En el segundo, el objetivo sería ofrecer un esbozo de la crítica de la cultura, del lenguaje y de la
sociedad. Y, finalmente, en el último, se presenta el valor de la creatividad y la necesidad de la
racionalidad para desarrollar nuestro proyecto vital, guiado por valores morales.
Estos epígrafes responden a una triple intención didáctica, reflejada en el mapa conceptual de la
unidad:
1)
Mostrar el valor de la filosofía para validar y fundamentar nuestras argumentaciones,
razonamientos y reflexiones críticas.
2)

Desarrollar el potencial crítico de la filosofía.

3)
Presentar la capacidad creativa y vital de la filosofía como forma de analizar y fundamentar
nuestro proyecto vital.

405

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

Actividad complementaria: El debate sobre las palabras y el pensamiento
Uno de los puntos tratados en esta unidad era el del lenguaje y el pensamiento. Aquí se pregunta
por la capacidad lingüística de expresar pensamientos y su relación con otras formas de
expresión, como el arte. Además, se presenta un texto de Wittgenstein, en el que defiende la tesis
del pensamiento como actividad simbólica y operativa. Este texto permite anclar el debate y tener
un referente para la discusión en clase.
2.

TEMPORALIZACIÓN

4.ª semana de septiembre y 1ª. de octubre.
3.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-

Reflexionar sobre la utilidad de la filosofía: la filosofía sirve para pensar bien.
Entender que la filosofía sirve para comprendernos a nosotros mismos y nuestro mundo.
Concebir la educación y la adquisición de la cultura como una actividad crítica.
Conocer que la filosofía sirve para realizar libremente nuestro proyecto de vida.
Situar la razón como guía de la existencia.
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4.
CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
La filosofía
como saber crítico.
La independencia de la
filosofía frente a las
instituciones de poder.
La filosofía es una
reflexión crítica que
aspira a formar seres
libres.
La filosofía: una
reflexión sobre el
pensamiento.
Definición de
percepción, imaginación
y memoria.
Pensamiento,
conocimiento y las
reglas lógicas de la
razón.
Filosofía,
psicología y
neurociencia.
La filosofía: la disciplina
normativa sobre nuestro
pensamiento (lógica).
Neurociencias como
disciplinas descriptivas y
psicología como estudio
operativo del
pensamiento.
La tarea de la
lógica.
Conceptos, juicio y el
carácter simbólico de
nuestro pensamiento.
La lógica: definición,
aspiración normativa y
vocación crítica.

Criterios
de evaluación
1. Comprender y explicar
la utilidad cognitiva de la
filosofía.

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1.1. Explica en qué consiste
el pensamiento y las
disciplinas que lo estudian
(lógica, neurociencias y
psicología).

CMCT,
CCL,
CD
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Filosofía,
educación y cultura.
Educación y cultura:
definición de ambos
conceptos.
La filosofía como crítica
de la cultura
(conocimiento, arte,
religión, política, etc.).
Lenguaje e
ideología.
La necesidad de un
análisis de nuestras
fuentes de información.
El uso «defensivo» de la
filosofía: evitar las
fuentes de la falsedad
argumentativa.
La actitud
crítica.
Las estrategias lógicas
para la crítica de la
información.
La vocación crítica de la
filosofía: la interrogación
continua.
La filosofía: el
pensamiento creativo.
La creatividad: la
capacidad de afrontar
problemas nuevos y la
imaginación.
La educación y la
formación: los cimientos
de la creatividad y de la
crítica.
La racionalidad
y la libertad.
La razón como guía

Curso académico 2018-2019

2. Ser consciente de la
filosofía como forma de
comprensión crítica del
mundo contemporáneo.

2.1. Es capaz de explicar la
necesidad de la educación.

CAA,
CSYC

2.2. Razona sobre la función
crítica de la filosofía.

CSYC,
CEC

3.1. Reflexiona sobre la
relación entre educación,
creatividad y filosofía.

CEC,
SIEP
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existencial: reflexión y
control de la
impulsividad.
Libertad negativa y
libertad positiva.
La filosofía
moral.
El objetivo de la filosofía
moral (o ética): la vida
según la razón.
El desarrollo de la
libertad: condición del
proyecto vital individual.
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3. Reflexionar sobre la
relación entre filosofía y
proyecto vital.

3.2. Explica la necesidad de
la razón para el proyecto vital
individual y la moralidad.
SIEP,
CSYC,
CCL

4. Conocer un texto
clásico (Ortega) sobre la
problemática del sentido de
la filosofía.

4.1. Adquiere unas nociones
básicas sobre el pensamiento
filosófico de Ortega y Gasset.

CCL,
CEC
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología

Aplicar estrategias de
resolución de problemas a
situaciones de la vida
cotidiana.

Comunicación lingüística

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.

Comprende la teoría sobre la
lógica, la retórica y la
dialéctica en el primer
apartado de la unidad,
particularmente el texto de
Schopenhauer.
Se expresa adecuadamente
en los comentarios y la
corrección de las actividades,
y, especialmente, en el
debate final sobre la
posibilidad de expresar con
palabras lo que se piensa.
Respeta los turnos
establecidos por el profesor y
presta atención tanto en la
corrección de actividades
como en los debates.
Lectura de los textos de la
unidad y sus
correspondientes actividades
de comprensión, y
especialmente de los textos
del apartado «Un autor, una
obra», dedicado a Ortega y
Gasset y su obra ¿Qué es
filosofía?
Realiza adecuadamente las
actividades del apartado «La
filosofía va al cine» sobre la
película El nombre de la
rosa.
Relaciona las imágenes
utilizadas para ilustrar la
unidad con la teoría
estudiada sobre la utilidad de
la filosofía como proyecto de
vida y guía de la existencia.

Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al
interlocutor...
Comprender el sentido de
los textos escritos y orales.

Competencia digital

Comprender los mensajes
que vienen de los medios
de comunicación.

Conciencia y expresiones
culturales

Mostrar respeto hacia el
patrimonio cultural mundial
en sus distintas vertientes
(artístico-literaria,
etnográfica,
científico-técnica...), y hacia
las personas que han
contribuido a su desarrollo.
Apreciar la belleza de las
expresiones artísticas y de
las manifestaciones de
creatividad y gusto por la
estética en el ámbito
cotidiano.

Valora adecuadamente la
creatividad y la originalidad
en el proceso educativo,
especialmente en relación
con la filosofía (epígrafe 3 de
la unidad).

410

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Competencias sociales y
cívicas
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Desarrollar capacidad de
diálogo con los demás en
situaciones de convivencia
y trabajo y para la
resolución deconflictos.
Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Asumir las
responsabilidades
encomendadas y dar cuenta
de ellas.
Generar nuevas y
divergentes posibilidades
desde conocimientos
previos del tema.

Aprender a aprender

Generar estrategias para
aprender en distintos
contextos de aprendizaje.

Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.

Es respetuoso con los
compañeros en la realización
de la actividad de debate del
final de la unidad.
Valora positivamente la
diversidad de las
aportaciones de sus
compañeros.
Realiza asiduamente las
tareas encomendadas de
entre las actividades
presentes en el libro de texto.
Responde creativamente a
partir de la teoría estudiada a
las cuestiones que piden
opinión personal y
argumentación propia.
Subraya, resume y toma
notas que permiten
establecer conexiones entre
la teoría estudiada en la
unidad y otras unidades o
asignaturas.
Responde con corrección a
la mayor parte de actividades
de la unidad y de la
autoevaluación.
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RECURSOS

El material de apoyo para el alumnado cuenta en esta unidad con:
-

Presentaciones PowerPoint de cada unidad.

-

Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.

-

Biografías de los principales filósofos mencionados en el libro del alumno.

-

Textos complementarios en cada unidad.

-

Mapas conceptuales de cada unidad.

-

Autoevaluación de cada unidad.
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Unidad 3
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
5. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Recursos
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
El lenguaje: las palabras y las cosas
Descripción de la unidad
Esta tercera unidad está dedicada al lenguaje como objeto de estudio para la filosofía. En ella
trataremos de las principales concepciones del lenguaje, las teorías filosóficas sobre el lenguaje y
el problema de la relación entre lenguaje y realidad. Algunos referentes teóricos son Saussure y
Wittgenstein, especialmente este último, a quien se le dedica el apartado del texto clásico.
Contenido teórico de la unidad
El contenido curricular de esta unidad está dividido en tres epígrafes (subdivididos a su vez en
diversos apartados):
1)

¿Qué se entiende por lenguaje?

2)

El estudio científico del lenguaje.

3)

Lenguaje y realidad.

En el primer epígrafe, se presenta la concepción instrumental del lenguaje, la relevancia del giro
lingüístico, introducido entre otros por Saussure, y la vinculación entre lenguaje y cultura. En el
segundo epígrafe de la unidad, se exponen algunas teorías sobre el lenguaje, como el
estructuralismo, la gramática generativa y la teoría de los actos de habla. Además, también se
ofrece una clasificación de tipos de lenguaje y una presentación de las principales funciones de
este. Por último, en el tercer epígrafe, se introducen algunas de las teorías filosóficas más
importantes sobre la relación entre lenguaje y realidad, como son las de Wittgenstein, en sus
diversas etapas, y el neopositivismo del Círculo de Viena.
Lectura de un texto clásico: Ludwig Wittgenstein, Tractatuslogico-philosophicus
Presentamos en estas páginas una introducción al pensamiento de Wittgenstein sobre el lenguaje
en el Tractatusy una selección de tres textos que los alumnos pueden leer y analizar con ayuda de
las actividades incluidas tras los textos. Dado que el tema del lenguaje articula la exposición de la
unidad, la referencia a Wittgenstein permite reforzar buena parte de los contenidos e introducir a
los alumnos en uno de los textos clave de la filosofía del siglo XX.
Actividad audiovisual: Visionado de fragmentos del film “Los crímenes de Oxford” del
director Alex de la Iglesia, en especial del discurso con el que se inicia la película por parte
del profesor Sheldon (personaje que rememora las posiciones teóricas del primer
Wittgenstein)
Actividad complementaria: Presentaciones power-point realizadas con carácter voluntario
por el alumnado del aula sobre la biografía y el pensamiento de autores tales como Platón,
Aristóteles y las escuelas helenísticas.

2.

TEMPORALIZACIÓN

2.ª y 3.ª semanas de octubre.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Distinguir las clases de lenguajes y las funciones del lenguaje humano.
Conocer las principales teorías sobre el lenguaje: de la concepción instrumentalista al giro
lingüístico.
Entender la relación entre el lenguaje y el conocimiento, concibiendo la filosofía como
análisis del lenguaje.
Plantearse si el lenguaje refleja la realidad, reflexionando sobre los usos y los «juegos» de
lenguaje.
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4.
CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
La concepción
instrumental del
lenguaje.
El lenguaje como
vehículo e instrumento de
comunicación y de
relaciones sociales.
El significado es la
condición básica de la
comunicación.
El giro
lingüístico: lengua y
habla.
El lenguaje deja de ser
un objeto de estudio, y se
convierte enel centro de
la reflexión sobre el
conocimiento.
Diferencia entre lengua
(sistema cerrado, ideal y
autónomo) y habla (uso,
práctica y discurso).
Lenguaje y
cultura.
El lenguaje constituye
nuestra cultura y nuestra
forma de vida.
Hipótesis de Sapir-Whorf:
el lenguaje constituye
nuestra experiencia
general del mundo.
El estudio
científico del lenguaje.
La lingüística estructural
de Saussure.

Criterios
de evaluación
1. Comprender y explicar la
concepción tradicional del
lenguaje y la relevancia del
giro lingüístico.

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1.1. Explica en qué
consiste la concepción
instrumental del lenguaje y
señala las aportaciones del
giro lingüístico.

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA

2. Conocer las principales
corrientes de los estudios
contemporáneos sobre el
lenguaje.

2.1. Es capaz de definir
mínimamente las principales
teorías del lenguaje del siglo
XX.

CCL,
CEC,
CMCT
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La gramática generativa
de Chomsky.
La teoría de los actos de
habla (Austin-Searle).
Clasificación de
los lenguajes.
Lenguaje natural y
lenguaje artificial.
Lenguajes artificiales:
lenguaje técnico y
lenguaje formal.
Las funciones
del lenguaje.
Función apelativa,
emotiva y poética.
Función referencial, fática
y metalingüística.
La filosofía como
análisis del lenguaje.
El estudio del significado:
sentido y referencia
(Frege).
La filosofía analítica:
clarificación de los
enunciados (Russell).
El lenguaje y la
realidad.
La teoría isomórfica del
lenguaje y la realidad
(Wittgenstein).
El neopositivismo del
Círculo de Viena. La
crítica del sinsentido de la
filosofía.
Lenguaje y uso
como significado.
El lenguaje como forma
de vida: el «segundo»
Wittgenstein.
Pluralidad de los juegos
de lenguaje y la función
terapéutica de la filosofía.

Curso académico 2018-2019

2.2. Sabe distinguir los
tipos de lenguaje y las
funciones de este.

CCL,
CSYC,
CD,
CAA

3. Reflexionar sobre la
relación entre lenguaje y
realidad.

3.1. Reflexiona sobre la
relación entre lenguaje y
realidad.

CCL,
CMCT,
CAA

3.2. Explica la concepción
del lenguaje del «segundo»
Wittgenstein.

CCL,
CEC

4. Conocer un texto clásico
(Wittgenstein) sobre la
problemática del lenguaje y
su vínculo con la realidad.

4.1. Adquiere unas
nociones básicas sobre el
Tractatuslogicophilosophicusde
Wittgenstein.

CEC,
CCL
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología

Aplicar estrategias de
resolución de problemas a
situaciones de la vida
cotidiana.

Comunicación lingüística

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.

Comprende la teoría sobre el
lenguaje, sus funciones y su
pragmática a partir de la teoría
estudiada, especialmente en el
epígrafe 2 de la unidad.
Se expresa adecuadamente en
los comentarios y la corrección
de las actividades, y,
especialmente, en el debate final
sobre el compromiso que se
asume con las palabras.
Respeta los turnos establecidos
por el profesor y presta atención
tanto en la corrección de
actividades como en los debates.

Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al
interlocutor...
Comprender el sentido de
los textos escritos y orales.

Lectura de los textos de la
unidad y sus correspondientes
actividades de comprensión, y
especialmente de los textos del
apartado «Un autor, una obra»,
dedicado a Wittgenstein y su
obra Tractatuslogicophilosophicus.
Realiza adecuadamente las
actividades del apartado «La
filosofía va al cine» sobre la
película “Los crímenes de
Oxford”
Relaciona las imágenes
utilizadas para ilustrar la unidad
con la teoría estudiada del
lenguaje humano, las teorías
sobre él y su relación con el
conocimiento.

Competencia digital

Comprender los mensajes
que vienen de los medios
de comunicación.

Conciencia y expresiones
culturales

Mostrar respeto hacia el
patrimonio cultural mundial
en sus distintas vertientes
(artístico-literaria,
etnográfica,
científico-técnica...), y hacia
las personas que han
contribuido a su desarrollo.

Competencias sociales y
cívicas

Desarrollar capacidad de
diálogo con los demás en
situaciones de convivencia
y trabajo y para la
resolución de conflictos.
Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.

Es respetuoso con los
compañeros en la realización de
la actividad de debate del final de
la unidad.

Asumir las
responsabilidades
encomendadas y dar cuenta
de ellas.

Realiza asiduamente las tareas
encomendadas de entre las
actividades presentes en el libro
de texto.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Valora positivamente la
diversidad de las aportaciones de
sus compañeros.
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Aprender a aprender
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Generar nuevas y
divergentes posibilidades
desde conocimientos
previos del tema.
Generar estrategias para
aprender en distintos
contextos de aprendizaje.
Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.

Responde creativamente a partir
de la teoría estudiada a las
cuestiones que piden opinión
personal y argumentación propia.
Subraya, resume y toma notas
que permiten establecer
conexiones entre la teoría
estudiada en la unidad y otras
unidades o asignaturas.
Responde con corrección a la
mayor parte de actividades de la
unidad y de la autoevaluación.
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RECURSOS

El material de apoyo para el alumnado cuenta en esta unidad con:
-

Presentaciones PowerPoint de cada unidad.

-

Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.

-

Biografías de los principales filósofos mencionados en el libro del alumno.

-

Textos complementarios en cada unidad.

-

Mapas conceptuales de cada unidad.

-

Autoevaluación de cada unidad.
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Unidad 4
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
5. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Recursos
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
El conocimiento científico
Descripción de la unidad
Esta unidad temática está dedicada al conocimiento científico. Su objetivo es abordar de forma
introductoria, pero lo más amplia posible, la filosofía de la ciencia. Para ello tratamos de las
condiciones del conocimiento científico, los requisitos del método hipotético-deductivo y
planteamos tanto la relación entre ciencia y sociedad como la teoría contemporánea de la ciencia.
Contenido teórico de la unidad
El contenido de esta cuarta unidad está dividido en cuatro epígrafes (subdivididos a su vez en
diversos apartados):
1)

El proceso de conocimiento.

2)

¿Qué entendemos por ciencia?

3)

Métodos, leyes y teorías científicos.

4)

Filosofía contemporánea de la ciencia.

En el primer epígrafe, se ha expuesto la distinción entre conocimiento sensible e intelectual, la
propuesta kantiana sobre el conocimiento y también la relación entre la experiencia y los
procedimientos de abstracción y de conceptualización. En el segundo epígrafe, se ha tratado de
las características generales de la ciencia, sus tipos y la relación con la sociedad. Por su parte, en
el tercer epígrafe, se ha estudiado el método hipotético-deductivo, el criterio de falsación y las
condiciones de las teorías científicas; además, se presentan también diversos modelos
explicativos. Finalmente, el epígrafe cuarto está dedicado al tema de la filosofía contemporánea
de la ciencia: la crítica al modelo tradicional, las aportaciones a la comprensión de la ciencia y la
propuesta de Thomas Kuhn.
Introducción a Karl Popper, La lógica de la investigación científica
El autor clásico de esta unidad ha sido Popper y su filosofía de la ciencia. Con los textos
seleccionados se pretende trabajar con los alumnos tres puntos centrales de su aportación
teórica: el problema de demarcación de la ciencia, la cuestión de la falsabilidad de las teorías
científicas y la polémica sobre la objetividad de la ciencia contemporánea. En la introducción, se
hace referencia a temas vinculados con estos textos, como la crítica de Popper al inductivismo o
al marxismo.
2.

TEMPORALIZACIÓN

4.ª semana de octubre y 1.ª semana de noviembre.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Reflexionar sobre el proceso de conocimiento y distinguir entre conocimiento sensible y
conocimiento intelectual.
Diferenciar los procesos implicados en la elaboración de los datos empíricos: experiencia,
abstracción y conceptualización.
Conocer las características del conocimiento científico y clasificar los tipos de ciencia.
Entender cómo proceden las ciencias: sus métodos, su búsqueda de leyes y su forma de
presentar el conocimiento adquirido en forma de teorías, y conocer el método hipotético-deductivo
y el criterio de falsación.
Conocer las aportaciones de los autores más relevantes de la filosofía de la ciencia
contemporánea.
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4.
CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
El conocimiento
sensible y el
conocimiento
intelectual.
La polémica entre
racionalismo y empirismo.
La propuesta kantiana: la
síntesis y superación de
racionalismo y empirismo.
La base empírica
del conocimiento.
La definición del concepto
epistemológico de
experiencia y la
experiencia científica
(observación y
experimentación).
La elaboración de los
datos empíricos:
percepción, abstracción y
conceptualización.
¿Qué es la
ciencia?
Las principales
características del
conocimiento científico.
La clasificación de las
ciencias: empíricas,
formales, humanas y
sociales.
Las implicaciones sociales
de la ciencia.
El método
científico.
El método hipotéticodeductivo: procedimiento y

Criterios
de evaluación
1. Comprender y
explicar en qué consiste
el proceso del
conocimiento.

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1.1. Es capaz de identificar los
elementos que conforman el
conocimiento, el papel que
desempeña la experiencia y el
proceso de percepción,
abstracción y conceptualización.

CMCT,
CCL,
CAA

2. Reflexionar sobre el
sentido de la ciencia, sus
características
principales y sus
implicaciones sociales.

2.1. Indica las características
del conocimiento científico,
conoce la clasificación de
diferentes tipos de ciencia y
reflexiona sobre las
implicaciones sociales de la
ciencia.

3. Conocer los
principales elementos del
método científico y sus

3.1. Está familiarizado con el
método hipotético-deductivo y el
falsacionismo.

CMCT,
CD,
CSYC,
CEC

CMCT,
CCL
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deducción.
El falsacionismo de Karl
Popper.
Las teorías
científicas.
Las hipótesis y las leyes.
Características de las
teorías científicas.
Condiciones de las teorías
científicas.
Los modelos
explicativos.
El modelo nomológico, el
inductivo, el histórico y el
funcional.
La oposición entre
explicación (ciencias
naturales) y comprensión
(ciencias humanas).
La filosofía
contemporánea de la
ciencia.
El modelo clásico de la
ciencia moderna.
Las innovaciones de la
filosofía contemporánea
de la ciencia: objetividad,
formalismo e
inconmensurabilidad.
La teoría de las
revoluciones científicas
de Thomas S. Kuhn.
La definición del
paradigma científico.
El avance del
conocimiento científico:
ciencia normal y ciencia
revolucionaria.
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modelos explicativos.

3.2. Distingue los diversos
modelos explicativos y conoce
las características generales de
la oposición explicacióncomprensión.

CMCT,
CD

4. Adquirir un
conocimiento básico de
las principales líneas de
la filosofía
contemporánea de la
ciencia.

4.1. Identifica los problemas
de la filosofía contemporánea
de la ciencia y sus
innovaciones.

CMCT,
CEC,
SIEP
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología

Manejar los conocimientos
sobre ciencia y tecnología
para solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a
nuestro alrededor y
responder preguntas.
Reconocer la importancia
de la ciencia en nuestra
vida cotidiana.

Estudia y analiza la teoría de la
ciencia y el método científico
explicados en la unidad,
particularmente en el epígrafe 3.

Comunicación lingüística

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.
Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al
interlocutor...
Comprender el sentido de
los textos escritos y orales.

Competencia digital

Comprender los mensajes
que vienen de los medios
de comunicación.

Conciencia y expresiones
culturales

Mostrar respeto hacia el
patrimonio cultural mundial
en sus distintas vertientes
(artístico-literaria,
etnográfica,
científico-técnica...), y hacia
las personas que han
contribuido a su desarrollo.
Apreciar la belleza de las
expresiones artísticas y de
las manifestaciones de
creatividad y gusto por la
estética en el
ámbito cotidiano.

Reflexiona críticamente sobre la
relación entre la ciencia y la
sociedad contemporáneas,
concretamente a partir del
apartado 2.3 y del epígrafe 4
sobre la filosofía contemporánea
de la ciencia.
Se expresa adecuadamente en
los comentarios y la corrección
de las actividades.
Respeta los turnos establecidos
por el profesor y presta atención
tanto en la corrección de
actividades como en sus
intervenciones.
Lectura de los textos de la
unidad y sus correspondientes
actividades de comprensión, y
especialmente de los textos del
apartado «Un autor, una obra»,
dedicado a Popper y su obra La
lógica de la investigación
científica.
Realiza adecuadamente las
actividades del apartado «La
filosofía va al cine» sobre la
película π: fe en el caos.
Relaciona las imágenes
utilizadas para ilustrar la unidad
con la teoría estudiada sobre el
conocimiento científico, sus
métodos, su búsqueda de leyes,
las teorías científicas, y la
filosofía de la ciencia.
Realiza adecuadamente y
utilizando un cierto criterio
estético la actividad final «La
filosofía en imágenes», en la que
el alumnado tiene que analizar
dos cuadros que ilustran dos
actitudes distintas ante el
conocimiento científico.
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Competencias sociales y
cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Aprender a aprender
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Desarrollar capacidad de
diálogo con los demás en
situaciones de convivencia
y trabajo y para la
resolución deconflictos.
Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.

Es respetuoso con los
compañeros en la realización de
la actividad de debate del final de
la unidad.

Asumir las
responsabilidades
encomendadas y dar cuenta
de ellas.
Generar nuevas y
divergentes posibilidades
desde conocimientos
previos del tema.
Generar estrategias para
aprender en distintos
contextos de aprendizaje.

Realiza asiduamente las tareas
encomendadas de entre las
actividades presentes en el libro
de texto.
Responde creativamente a partir
de la teoría estudiada a las
cuestiones que piden opinión
personal y argumentación propia.
Subraya, resume y toma notas
que permiten establecer
conexiones entre la teoría
estudiada en la unidad y otras
unidades o asignaturas.
Responde con corrección a la
mayor parte de actividades de la
unidad y de la autoevaluación.

Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.

Valora positivamente la
diversidad de las aportaciones de
sus compañeros.
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6.

RECURSOS

-

Presentaciones PowerPoint.

-

Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.

-

Biografías de los principales filósofos mencionados.

-

Textos complementarios en cada unidad.

-

Mapas conceptuales de cada unidad.

-

Autoevaluación de cada unidad.
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Unidad 5
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios
evaluables/Competencias clave

de

evaluación/Estándares

de

aprendizaje

5. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Recursos
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
Razonamiento lógico, falacias y paradojas
Descripción de la unidad
Esta unidad temática pretende abordar de forma general e introductoria la lógica clásica, tanto en
lo que respecta a la teoría del silogismo como a la lógica básica de enunciados, y presentar la
lógica informal, concretamente la teoría de la argumentación y el estudio de falacias y paradojas.
Contenido teórico de la unidad
El contenido teórico de esta quinta unidad está dividido en tres epígrafes:
1)

Formas de razonamiento y silogismos.

2)

Lógica de enunciados.

3)

Lógica informal: falacias y paradojas.

El primer epígrafe está dedicado a una presentación de la lógica y de las principales formas de
razonamiento, y se hace especial hincapié en los silogismos categóricos, presentando sus figuras
y modos, ejemplos y formas de representarlos. En segundo lugar, en el apartado sobre lógica de
enunciados se propone una breve introducción al cálculo lógico con reglas, conectores, etc. La
finalidad es, fundamentalmente, desarrollar una cierta familiaridad con las deducciones lógicas.
Por último, el epígrafe sobre lógica informal ofrece una orientación inicial sobre la retórica, la
dialéctica y la teoría de la argumentación. Se desarrollan los principales tipos de falacias y se
introduce la noción de paradoja, con actividades dirigidas a casos prácticos.
Lectura de un texto clásico: GottlobFrege, Conceptografía
Pese a que este texto de Frege tiene un carácter muy especializado, los fragmentos de su
introducción seleccionados son asequibles para el alumnado de Bachillerato y permiten entender
el objetivo que perseguía Frege con el desarrollo de la lógica y su orientación hacia el modelo de
las ciencias formales. La voluntad de clarificar el lenguaje científico y de permitir el progreso en el
conocimiento hace posible conectar la lógica con la unidad anterior (sobre la ciencia).
Actividad audiovisual: Los crímenes de Oxford
Esta película de Álex de la Iglesia, licenciado en filosofía, basada en una novela homónima de
Guillermo Martínez, combina una aproximación a algunos problemas lógicos y epistemológicos de
la filosofía contemporánea (relativismo, realismo matemático, etc.) con el género policíaco de
investigación. El objetivo es acercar a los alumnos algunas temáticas propias de la lógica de la
mano de un recurso que, a la vez, no resulte excesivamente árido. Las actividades pretenden
centrar algunas de las cuestiones que esta película permite abordar.
Actividad complementaria: Ejercicios de lógica
En esta unidad se ha considerado conveniente reforzar los contenidos teóricos con otra batería de
actividades: tres sobre silogismos y tres de lógica de enunciados. En el primer caso están
orientadas a tres objetivos: resolución de silogismos e identificación de figura y modo,
representación gráfica de los silogismos y detección de posibles errores de argumentación. En el
caso de la lógica de enunciados, se han centrado las actividades en la formalización, la confección
de tablas de verdad y la demostración de inferencias.
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TEMPORALIZACIÓN

2.ª y 3.ª semanas de noviembre.

3.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Reflexionar sobre la formalización lógica del lenguaje, y su aplicación al razonamiento y a
la argumentación.
Conocer unas nociones básicas de lógica de enunciados.
Acercarse a la lógica informal para descubrir las falacias y las paradojas que están
presentes en el lenguaje natural.
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4.
CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

Formas de
razonamiento.
Definición y objetivo de
la lógica como
disciplina filosófica.
Distinción entre
inducción, deducción e
inferencia hipotética.
El silogismo
categórico.
Definición e historia del
silogismo como forma
de argumentación.
Los componentes del
silogismo: premisas,
conclusión y términos.
Figuras y
modos del silogismo.
Las cuatro figuras del
silogismo, según la
colocación del término
medio.
Los modos del
silogismo, según la
combinación de los
tipos de proposiciones.
Las reglas del
silogismo bien formado.
La representación de
los silogismos mediante
los diagramas de Venn.

1. Comprender y explicar
en qué consisten las
principales formas de
razonamiento y el
silogismo.

1.1. Es capaz de explicar qué
es la lógica y cuáles son las tres
principales formas de
razonamiento.

CCL,
CMCT

Lógica de
enunciados.
La introducción de las
variables
proposicionales: p, q, r,

2. Conocer los símbolos de
la lógica formal y sus
condiciones de verdad
mediante las tablas de
verdad.

Contenidos

1.2. Domina los elementos
básicos de la silogística y sabe
utilizarlos para resolver y
reconocer los silogismos
válidos.

CMCT,
CCL,
CAA

2.1. Conoce los principales
conectores de la lógica de
enunciados y realiza las tablas
de verdad.

CMCT,
CCL
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s, etc.
Las constantes o
conectores: negador,
conjuntor, disyuntor,
implicador,
coimplicador y signos
auxiliares.
Las tablas de
verdad.
Definición y utilidad de
las tablas de verdad.
Planteamiento y
desarrollo de una tabla
de verdad.
Leyes lógicas y
reglas de inferencia.
Leyes lógicas
fundamentales:
identidad, no
contradicción y tercio
excluso.
Reglas básicas de
inferencia: introducción
y eliminación del
negador, conjuntor,
disyuntor e implicador.
Reglas derivadas:
silogismo disyuntivo,
modus tollens,
silogismo hipotético y
leyes de De Morgan.
La lógica
informal y la teoría de
la argumentación.
Definición de lógica
informal.
La teoría de la
argumentación y los
criterios de la buena
argumentación.
Falacias y
paradojas.
Falacias formales e
informales: tipología y
ejemplificación.
Las paradojas:
planteamiento y
exposición de sus
principales tipos.
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3. Conocer y adquirir un
dominio mínimo de las
reglas de inferencia y de
cálculo lógico de
enunciados.

3.1. Realiza inferencias y
cálculos lógicos utilizando las
reglas básicas, y también
conoce las principales reglas
derivadas y demuestra su
capacidad para utilizarlas.
CMCT,
CCL,
SIEP,
CD

4. Comprender y
reflexionar sobre qué es la
lógica informal:
conocimiento de la
argumentación correcta, las
falacias y las paradojas.

4.1. Conoce qué es la lógica
informal, concretamente las
condiciones de una
argumentación correcta, las
principales falacias, tanto
formales como informales, y
también qué es una paradoja.

CSYC,
CEC,
CMCT,
SIEP
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

Expresarse con propiedad
en el lenguaje matemático.

Estudia y se expresa con el
lenguaje básico de la lógica de
enunciados, respetando sus
reglas de formación.
Aplica la formalización del
lenguaje lógico sobre el
lenguaje natural en las
diversas actividades de la
unidad, incluyendo las
actividades finales.
Utiliza la teoría sobre la lógica
informal, análisis de
argumentos, falacias y
paradojas para entender el
lenguaje cotidiano.
Se expresa adecuadamente en
los comentarios y la corrección
de las actividades.
Respeta los turnos
establecidos por el profesor y
presta atención tanto en la
corrección de actividades
como en sus intervenciones.
Lectura de los textos de la
unidad y sus correspondientes
actividades de comprensión, y
especialmente de los textos del
apartado «Un autor, una obra»
dedicado a GottlobFrege y su
obra Conceptografía.
Realiza adecuadamente las
actividades del apartado «La
filosofía va al cine» sobre la
película Los crímenes de
Oxford.
Utiliza la teoría sobre las
falacias para analizar
críticamente los mensajes que
aparecen en los medios de
comunicación.
Relaciona las imágenes
utilizadas para ilustrar la
unidad con la teoría estudiada
sobre la lógica formal y las
paradojas y falacias de las que
se ocupa la lógica informal.

Aplicar métodos de análisis
rigurosos para mejorar la
comprensión de la realidad
circundante en distintos
ámbitos.
Aplicar estrategias de
resolución de problemas a
situaciones de la vida
cotidiana.
Comunicación lingüística

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.
Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al
interlocutor...
Comprender el sentido de
los textos escritos y orales.

Competencia digital

Comprender los mensajes
que vienen de los medios
de comunicación.
Comprender los mensajes
que vienen de los medios
de comunicación.

Conciencia y expresiones
culturales

Mostrar respeto hacia el
patrimonio cultural mundial
en sus distintas vertientes
(artístico-literaria,
etnográfica,
científico-técnica...), y hacia
las personas que han
contribuido a su desarrollo.
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Desarrollar capacidad de
diálogo con los demás en
situaciones de convivencia
y trabajo y para la
resolución deconflictos.
Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.

Es respetuoso con los
compañeros en la realización
de la actividad de debate del
final de la unidad.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Asumir las
responsabilidades
encomendadas y dar
cuenta de ellas.
Generar nuevas y
divergentes posibilidades
desde conocimientos
previos del tema.

Aprender a aprender

Generar estrategias para
aprender en distintos
contextos de aprendizaje.

Realiza asiduamente las tareas
encomendadas de entre las
actividades presentes en el
libro de texto.
Responde creativamente a
partir de la teoría estudiada a
las cuestiones que piden
opinión personal y
argumentación propia.
Subraya, resume y toma notas
que permiten establecer
conexiones entre la teoría
estudiada en la unidad y otras
unidades o asignaturas.
Responde con corrección a la
mayor parte de actividades de
la unidad y de la
autoevaluación.

Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.

Valora positivamente la
diversidad de las aportaciones
de sus compañeros.
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6.

RECURSOS

-

Presentaciones PowerPoint de cada unidad.

-

Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.

-

Biografías de los principales filósofos mencionados

-

Textos complementarios en cada unidad.

-

Mapas conceptuales de cada unidad.

-

Autoevaluación de cada unidad.
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Unidad 6
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios
evaluables/Competencias clave

de

evaluación/Estándares

de

aprendizaje

5. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Recursos
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
El mundo, la vida, Dios
Descripción de la unidad
Este tema está dedicado a tres problemas propios de la filosofía (el mundo, la vida y Dios) y que,
concretamente, remiten a la metafísica como disciplina central de la tradición filosófica. Si en
unidades anteriores se trataba de la ciencia y de la lógica, emerge en esta unidad una perspectiva
nueva sobre la filosofía.
Contenido teórico de la unidad
El contenido de esta unidad temática está distribuido en tres epígrafes, correspondientes a los tres
conceptos fundamentales de la unidad:
1)

El mundo.

2)

La vida.

3)

Dios.

En el primero de ellos, se abordan las cosmovisiones del geocentrismo y del heliocentrismo,
además de tratar también sobre las teorías acerca del origen y la expansión del universo y las
relaciones entre física y filosofía. En el segundo epígrafe, dedicado a la vida, se exponen los
conceptos de vida, materia y espíritu; a continuación, se introducen las principales características
de la vida desde una perspectiva científica y, seguidamente, se presentan las teorías filosóficas
más relevantes sobre la vida. En el último apartado teórico de la unidad, se trata de la idea de
Dios desde diversos puntos de vista. En primer lugar, se distingue entre religión, teología y
filosofía. En segundo lugar, se analiza el concepto filosófico de Dios y las diferentes pruebas sobre
su existencia. Luego, en tercera instancia, se aborda la experiencia religiosa. En cuarto lugar, se
expone el problema del mal y la teodicea. Por último, se presenta el concepto de ateísmo y sus
concreciones en la filosofía.
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TEMPORALIZACIÓN

4.ª semana de noviembre y 1.ª semana de diciembre.

3.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Entender la actual visión científica de un universo en continua expansión.
Conocer la evolución de las teorías científicas sobre el universo desde el geocentrismo a la
teoría del bigbang.
Profundizar en la relación entre la física y la filosofía mediante la comprensión de los
conceptos de materia, espacio y tiempo interpretados desde el punto de vista de la teoría de la
relatividad.
Conocer la explicación científica de la vida.
Conocer las principales teorías filosóficas sobre la vida: hilozoísmo, mecanicismo,
organicismo y vitalismo.
Diferenciar el estudio filosófico de Dios frente a la teología y la religión: el «dios» de los
filósofos.
Acercarse al problema del mal y entender qué es el ateísmo.
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4.
CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
El mundo
como todo limitado.
Teogonías y
cosmogonías.
El sistema geocéntrico
defendido por
Ptolomeo y Aristóteles.
El sistema
heliocéntrico: la
revolución científica de
Copérnico a Galileo y
Newton.
La expansión
del universo.
La hipótesis del
bigbang: el universo
está en expansión.
Las características del
universo: es uniforme,
homogéneo e
isotrópico.
Las relaciones entre
física y filosofía: el
problema del sentido y
el mito del progreso
científico.
Materia, vida y
espíritu.
El concepto de materia:
sustancia, átomos y
concentración de
energía.
La noción de vida:
organización y
evolución
(morfogénesis
autónoma).
El concepto de espíritu:
la facultad superior
intelectual de los seres
humanos.
La
caracterización

Criterios
de evaluación
1. Comprender y explicar
las concepciones filosóficas
sobre el mundo, el origen
del universo y las
relaciones entre física y
filosofía.

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1.1. Explica qué son el
geocentrismo y el
heliocentrismo, así como la
teoría del bigbangy la hipótesis
de la expansión del universo, a
la vez que señala la diferente
perspectiva de la física y de la
filosofía sobre este tema.

CMCT,
CEC,
SIEP,
CD

2. Conocer y distinguir los
rasgos de la noción
científica de la vida y las
corrientes filosóficas sobre
la vida.

2.1. Define las nociones de
vida, materia y espíritu, además
de explicar las características
científicas de la noción de vida.

CEC,
CCL,
CMCT

2.2. Conoce las principales
corrientes filosóficas que han
abordado la cuestión de la vida.
CEC,
CCL
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científica de la vida.
La organización
interna: la tendencia al
orden de los seres
vivos.
El metabolismo: la
transformación de la
energía en pro de la
conservación.
La reproducción: la
generación de la vida y
su continuidad.
La evolución y la
adaptación al medio.
Teorías
filosóficas sobre la
vida.
El hilozoísmo: materia y
vida son inseparables.
El mecanicismo: la vida
como organización
peculiar del universo
físico.
El organicismo: la
estructura viva como
organismo solidario.
El vitalismo: la fuerza
intrínseca de los seres
vivos.
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Religión,
teología y filosofía.
Religión: creencia
sobre la trascendencia
y práctica colectiva.
Teología: el estudio
doctrinal sobre los
contenidos de la
religión (la ciencia de
Dios).
Filosofía de la religión:
¿Qué es la religión?
¿Cuál es su sentido?
Las pruebas de
la existencia de Dios
y sus críticas.
La prueba ontológica:
la existencia como
perfección.
La prueba cosmológica:
la necesidad de una
causa primera del
mundo.
La prueba físicoteleológica: la causa
del orden y de la
belleza del universo es
Dios.
Todas se reducen a la
primera, y su problema
es concebir la
existencia como
predicado.
La experiencia
religiosa y el ateísmo.
La experiencia religiosa
y sus variedades: lo
sobrenatural.
El problema del mal: la
teodicea y la
justificación de las
desgracias mundanas.
El ateísmo: definición y
corrientes filosóficas
(Nietzsche, marxismo,
etc.).
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3. Conocer y adquirir un
conocimiento básico de qué
es la religión y distinguirla
de la teología, y diferenciar
también la filosofía de la
religión.

3.1. Conoce la definición
general de religión, teología y
filosofía de la religión, y explica,
comprende y critica las pruebas
tradicionales sobre la existencia
de Dios.

CEC,
CAA,
CSYC

4. Comprender y
reflexionar sobre qué es la
experiencia religiosa en
general, la teodicea o
justificación del mal y el
ateísmo.

4.1. Esboza los rasgos
generales de la experiencia
religiosa, explica en qué
consiste la teodicea y define los
rasgos principales del ateísmo y
conoce las corrientes que lo han
defendido.

CEC,
CSYC,
CCL

442

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

5.

Curso académico 2018-2019

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

Reconocer la importancia
de la ciencia en nuestra
vida cotidiana.

Comunicación lingüística

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.
Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al
interlocutor...
Comprender el sentido de
los textos escritos y orales.

Competencia digital

Comprender los mensajes
que vienen de los medios
de comunicación.

Conciencia y expresiones
culturales

Mostrar respeto hacia el
patrimonio cultural mundial
en sus distintas vertientes
(artístico-literaria,
etnográfica,
científico-técnica...), y hacia
las personas que han
contribuido a su desarrollo.

Demuestra comprensión y
capacidad reflexiva sobre la
vinculación entre ciencia y
filosofía en lo que respecta a la
relación entre el universo y la
vida, donde se comenta la
relación entre física y filosofía, y a
la concepción de la vida.
Se expresa adecuadamente en
los comentarios y la corrección de
las actividades.
Respeta los turnos establecidos
por el profesor y presta atención
tanto en la corrección de
actividades como en sus
intervenciones.
Lectura de los textos de la unidad
y sus correspondientes
actividades de comprensión, y
especialmente de los textos del
apartado «Un autor, una obra»,
dedicado a Henri Bergson y su
obra La energía espiritual.
Realiza adecuadamente las
actividades del apartado «La
filosofía va al cine» sobre la
película Un tipo serio.
Relaciona las imágenes utilizadas
para ilustrar la unidad con la
teoría estudiada sobre el mundo,
la vida y Dios.

Apreciar la belleza de las
expresiones artísticas y de
las manifestaciones de
creatividad y gusto por la
estética en el ámbito
cotidiano.

Competencias sociales y
cívicas

Desarrollar capacidad de
diálogo con los demás en
situaciones de convivencia
y trabajo y para la
resolución deconflictos.

Comenta adecuadamente y
responde con originalidad e
intuición a las actividades del
apartado «La filosofía en
imágenes», en el que los
alumnos deben comentar dos
obras de arte sobre diferentes
actitudes ante la religión.
Es respetuoso con los
compañeros en las
intervenciones en clase,
especialmente en las actividades
relativas al apartado sobre la
religión y el ateísmo.
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Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Aprender a aprender

Asumir las
responsabilidades
encomendadas y dar
cuenta de ellas.
Generar nuevas y
divergentes posibilidades
desde conocimientos
previos del tema.
Generar estrategias para
aprender en distintos
contextos de aprendizaje.
Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.

Reflexiona críticamente sobre las
aportaciones teóricas de sus
compañeros en temas como las
nociones de vida, materia y
espíritu o sobre la relación entre
filosofía, teología y religión.
Realiza asiduamente las tareas
encomendadas de entre las
actividades presentes en el libro
de texto.
Responde creativamente a partir
de la teoría estudiada a las
cuestiones que piden opinión
personal y argumentación propia.
Subraya, resume y toma notas
que permiten establecer
conexiones entre la teoría
estudiada en la unidad y otras
unidades o asignaturas.
Responde con corrección a la
mayor parte de actividades de la
unidad y de la autoevaluación.
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RECURSOS

El material de apoyo para el alumnado cuenta en esta unidad con:
-

Presentaciones PowerPoint.

-

Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.

-

Biografías de los principales filósofos mencionados.

-

Textos complementarios en cada unidad.

-

Mapas conceptuales de cada unidad.

-

Autoevaluación de cada unidad.
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Unidad 7
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
5. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Recursos
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
Naturaleza y evolución humana
Descripción de la unidad
Si la unidad anterior introducía algunos de los problemas fundamentales de la metafísica, en esta
se aborda el estudio del ser humano desde una perspectiva que combina la aproximación
naturalista y la reflexión filosófica (antropología filosófica).
Contenido teórico de la unidad
Esta unidad está compuesta de tres epígrafes teóricos:
1)

El hombre proviene del hombre.

2)

Ser humano, animal y medio ambiente.

3)

Evolucionismo y ciencias humanas.

En el primero de estos epígrafes se expone brevemente la aportación de la teoría de la evolución
de Darwin, se matiza la concepción progresiva y rectilínea de esta evolución y se introduce alguna
noción de paleoantropología sobre el origen de la especie humana. Por su parte, en el segundo,
se exponen las principales causas de la hominización. Asimismo, se presentan también algunas
nociones sobre la relación con el medio ambiente y la singularidad del ser humano con respecto al
resto de animales. Por último, en el tercer epígrafe, se aborda la cuestión de la antropología
científica, especialmente la influencia del evolucionismo en la antropología, y también la
concepción dualista del ser humano, según la cual se distingue entre cuerpo y alma como
sustancias distintas.
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TEMPORALIZACIÓN

2.ª y 3.ª semanas de diciembre

3.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Conocer las teorías de Darwin sobre la adaptación y la selección natural.
Entender el proceso de hominización situando al ser humano, en tanto que animal, en el
medio ambiente.
Conocer los distintos planteamientos de la antropología científica actual.
Conocer los elementos que determinan la singularidad del ser humano.
Descubrir los rastros en el ser humano civilizado de su pasado arcaico.

448

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

4.
CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Criterios
de evaluación

Darwin: la
1. Comprender y explicar
adaptación al medio y en qué consiste la teoría de
la selección natural.
la evolución y la aparición
La teoría de la
del ser humano.
evolución: el
parentesco de todas las
formas de seres vivos.
La selección natural y
la lucha por la vida: la
supervivencia de los
mejor adaptados.
¿Es rectilínea
la evolución?
La evolución de las
especies no implica un
progreso lineal.
La evolución no ha
seguido un modelo
único de incremento de
complejidad.
La aparición
del hombre.
La evolución humana
no implica un
perfeccionamiento de la
especie.
La especie humana ha
convivido con otros
homínidos en el
pasado.
El ser humano actual
procede de una
especie concreta de
homínido, el homo
sapiens.

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1.1. Es capaz de explicar qué
es el evolucionismo, sus
conceptos fundamentales y sus
posibles críticas, así como
también conoce la procedencia
evolutiva del ser humano.

CCL,
CMCT,
CD
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Las causas de
la hominización.
La hominización: la
aparición de la especie
humana y sus factores
biológicos.
La posición erecta de la
columna, la liberación
de las manos y la visión
frontal.
La indeterminación
biológica del ser
humano y su desarrollo
cerebral y cultural.
La interacción
con el medio
ambiente.
La relación del ser
humano con el mundo:
un «abanico de
posibilidades».
La interacción con el
medio: la adaptación
«del» medio al ser
humano (la técnica).
El ser humano,
un animal singular.
La socialización como
proceso inherente a la
humanización del
animal humano.
La especificidad
racional del ser
humano.
El ser humano como
animal cultural y
simbólico.
La
antropología
científica.
La antropología
cultural: Malinowski y
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2. Reconocer y distinguir las
causas de la humanización,
la relación del ser humano
con el medio ambiente y la
singularidad del ser humano.

2.1. Identifica las causas de
la hominización, así como la
importancia de la interacción
con el medio ambiente y la
especificidad del ser humano.

CCL,
CEC,
CMCT,
CSYC,
CD

3. Comprender y
reflexionar sobre la
influencia del evolucionismo
en las ciencias humanas, así
como conocer y saber

3.1. Conoce la influencia del
evolucionismo en las ciencias
humanas, concretamente en la
antropología.

CCL,
CEC
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Lévi-Strauss.
La perspectiva
científico-natural:
biología, etología,
ecología y genética.
El dualismo
clásico: cuerpo y
alma.
El dualismo
antropológico: el ser
humano está formado
por cuerpo y alma.
El emergentismo de
Searle y el
interaccionismo de
Popper.
La aportación de las
neurociencias actuales.
Los rastros en
el hombre civilizado
de su pasado arcaico.
La presencia del
comportamiento
mágico y mítico en el
mundo contemporáneo.
Los comportamientos
antisociales y
criminales, ¿son un
arcaísmo?

Curso académico 2018-2019

explicar el dualismo cuerpoalma.

3.2. Sabe explicar,
comprende y critica el dualismo
antropológico (cuerpo-alma).

CCL,
CEC,
CAA,
SIEP

4. Conocer las líneas
fundamentales de la
antropología filosófica,
concretamente del autor
clásico de la unidad, Max
Scheler.

4.1. Conoce y comprende los
conceptos fundamentales de la
antropología filosófica de
Scheler, así como algunos de
sus límites (crítica de Gehlen).

CEC,
CCL
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

Reconocer la importancia
de la ciencia en nuestra
vida cotidiana.

Comunicación lingüística

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.

Demuestra comprensión y
capacidad reflexiva sobre la
vinculación entre ciencia y
filosofía en lo relativo a la
concepción de la vida.
Se expresa adecuadamente en
los comentarios y la corrección de
las actividades, así como en el
debate final de la unidad sobre
evolución y perfección.
Respeta los turnos establecidos
por el profesor y presta atención
tanto en la corrección de
actividades como en los debates.

Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al
interlocutor...
Comprender el sentido de
los textos escritos y orales.

Competencia digital

Comprender los mensajes
que vienen de los medios
de comunicación.

Conciencia y expresiones
culturales

Mostrar respeto hacia el
patrimonio cultural mundial
en sus distintas vertientes
(artístico-literaria,
etnográfica,
científico-técnica...), y hacia
las personas que han
contribuido a su desarrollo.

Competencias sociales y
cívicas

Apreciar la belleza de las
expresiones artísticas y de
las manifestaciones de
creatividad y gusto por la
estética en el ámbito
cotidiano.
Desarrollar capacidad de
diálogo con los demás en
situaciones de convivencia
y trabajo y para la
resolución deconflictos.

Lectura de los textos de la unidad
y sus correspondientes
actividades de comprensión, y
especialmente de los textos del
apartado «Un autor, una obra»,
dedicado a Max Scheler y su obra
El puesto del hombre en el
cosmos.
Realiza adecuadamente las
actividades del apartado «La
filosofía va al cine» sobre la
película Parque Jurásico.
Relaciona las imágenes utilizadas
para ilustrar la unidad con la
teoría estudiada sobre el
evolucionismo y la humanización
y su relación con las ciencias
humanas.

Valora adecuadamente y
comenta con originalidad las
imágenes que ilustran el apartado
final de debate de la unidad.
Es respetuoso con los
compañeros en las
intervenciones en clase, en
particular sobre la teoría de la
evolución y la relación entre
cuerpo y alma.
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Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Aprender a aprender

Curso académico 2018-2019

Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.

Valora positivamente la
diversidad de las aportaciones de
sus compañeros.

Asumir las
responsabilidades
encomendadas y dar
cuenta de ellas.
Generar nuevas y
divergentes posibilidades
desde conocimientos
previos del tema.
Generar estrategias para
aprender en distintos
contextos de aprendizaje.

Realiza asiduamente las tareas
encomendadas de entre las
actividades presentes en el libro
de texto.
Responde creativamente a partir
de la teoría estudiada a las
cuestiones que piden opinión
personal y argumentación propia.
Subraya, resume y toma notas
que permiten establecer
conexiones entre la teoría
estudiada en la unidad y otras
unidades o asignaturas.
Responde con corrección a la
mayor parte de actividades de la
unidad y de la autoevaluación.

Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.
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RECURSOS

El material de apoyo para el alumnado cuenta en esta unidad con:
-

Presentaciones PowerPoint.

-

Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.

-

Biografías de los principales filósofos mencionados.

-

Textos complementarios en cada unidad.

-

Mapas conceptuales de cada unidad.

-

Autoevaluación de cada unidad.
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Unidad 8
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios
evaluables/Competencias clave

de

evaluación/Estándares

de

aprendizaje

5. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Recursos
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
El cuerpo como base natural
Descripción de la unidad
En esta unidad continuamos dentro del ámbito de la antropología filosófica. En ella se abordan
tres cuestiones centrales de la antropología: la relación entre mente y cerebro, el papel de los
impulsos y la conciencia en la definición de la subjetividad y la distinción de género entre varón y
mujer.
Actividad inicial: ¿Se puede comparar el cuerpo con una máquina?
La actividad de la página de apertura de esta unidad consiste en un texto de Leibniz con cuatro
actividades. En el fragmento se expone la comprensión del cuerpo como una máquina creada por
Dios, una máquina divina diferente a las máquinas creadas por los seres humanos. La analogía
del mecanicismo permite plantearse el problema de cómo debemos comprender nuestro cuerpo y,
en particular, el cerebro, a cuyo estudio está dedicado el primer epígrafe.
Contenido teórico de la unidad
Esta unidad está compuesta de tres epígrafes teóricos:
1)

El cerebro.

2)

Los impulsos y el inconsciente.

3)

La sexualidad: varón y mujer.

En el primer epígrafe, se presentan algunas de las principales teorías sobre la relación mentecerebro y se introduce también la disciplina de la filosofía de la mente. Por su parte, en el
segundo, se analizan los conceptos clave de la psicología freudiana, como conciencia,
inconsciente, impulsos, principio de realidad y de placer, etc. En este segundo epígrafe, se
presentan, asimismo, los tres elementos de la subjetividad: el ello, el superyó y el yo. Por último, el
tercer epígrafe está dedicado al análisis de los elementos biológicos, culturales y existenciales de
la sexualidad, la discriminación por razón de sexo y, finalmente, la propuesta crítica y
reivindicativa de la filosofía de orientación feminista y los estudios de género.
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TEMPORALIZACIÓN

2.ª y 3.ª semanas de enero.

3.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Reflexionar sobre el cuerpo entendido como la base natural del ser humano.
Analizar el cerebro humano para situar el problema de la relación mente-cuerpo.
Profundizar en el conocimiento de la influencia del inconsciente y de los impulsos en el
comportamiento humano: el ello, el yo y el superyó.
Indagar sobre los aspectos biológico, cultural y existencial de la sexualidad humana, de la
diferencia entre el varón y la mujer.
Reivindicar el papel de la mujer en el ámbito filosófico y la utilidad de los «estudios de
género».
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4.
CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
El cerebro: una
estructura sumamente
compleja.
La neurología y el estudio
del funcionamiento de las
estructuras cerebrales.
La doctrina
epifenomenalista: los
estados mentales son
efectos del cerebro.
Mente y cerebro.
Las teorías sobre la
relación mente-cerebro:
teoría de la identidad,
materialismo eliminativo y
materialismo ocasional.
La mente como propiedad
emergente del cerebro.
La filosofía de la
mente.
El funcionalismo: la
analogía de la mente y el
cerebro como softwarehardware.
La filosofía de la mente:
plantear cuestiones
filosóficas a problemas
científicos.
El cerebro es el órgano
principal de la subjetivación.
Los impulsos y el
inconsciente.
Conciencia: el fenómeno
mental de la identidad, la
reflexión y la subjetividad.
El inconsciente: estados
mentales independientes de
la conciencia.

Criterios
de evaluación
1. Conocer y comprender
las principales teorías
sobre la relación entre
mente y cerebro.

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1.1. Conoce las teorías
más relevantes sobre la
relación mente-cerebro e
identifica la tarea de la
filosofía de la mente.

CCL,
CMCT,
CD

2. Conocer y distinguir la
conciencia y el
inconsciente.

2.1. Es capaz de definir
qué es la conciencia y de
distinguirla del inconsciente,
además de explicar algunas
concreciones de este
(colectivo).

CEC,
CCL,
CAA
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Los impulsos.
El inconsciente según
Freud: los impulsos ligados
a impulsos psicofísicos.
El principio del placer y el
principio de realidad.
Eros (libido y conservación)
y thanatos(impulso de
muerte).
El ello, el superyó
y el yo.
El ello: el inconsciente
impulsivo que busca la
satisfacción inmediata.
El superyó: el conjunto de
normas sociales y morales
interiorizadas.
El yo: es el escenario de
una lucha entre los
componentes de la
subjetividad.
Lo biológico, lo
cultural y lo existencial.
La sexualidad: el impulso
de vida y la base de nuestra
conducta.
La importancia de los
factores culturales y
existenciales en la
sexualidad.
Masculinofemenino.
La discriminación por razón
de sexo: los argumentos de
la dominación masculina.
El prototipo del ser humano:
el hombre.
Filosofía y
«estudios de género».
El espíritu crítico de la
filosofía: contra la
dominación y la
desigualdad.
La reivindicación de una
misma educación para
todos los seres humanos.
La búsqueda de un nuevo
modelo de humanidad.
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3. Comprender y
reflexionar sobre el papel
de los impulsos en la
formación de la
personalidad, así como
conocer los elementos
constitutivos del yo según
el psicoanálisis.

3.1. Conoce la propuesta
teórica de Freud sobre los
impulsos (principio de
realidad, principio del placer,
etc.) e identifica los
componentes de la
individualidad (el ello, el
superyó y el yo).
CEC,
CSYC

4. Reflexionar
críticamente y conocer los
elementos biológicos,
culturales y existenciales
de la sexualidad, así como
la crítica filosófica a la
discriminación sexual.

4.1. Conoce y distingue los
elementos biológicos,
culturales y existenciales de
la sexualidad.

CMCT,
CCL

4.2. Reflexiona sobre la
discriminación de género y
conoce la crítica filosófica
feminista y de los «estudios
de género».

CSYC,
SIEP,
CAA
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

Reconocer la importancia
de la ciencia en nuestra
vida cotidiana.

Demuestra comprensión tanto de
las teorías científicas sobre la
relación entre mente y cerebro
como de las teorías de la
psicología psicoanalítica y sus
implicaciones en la vida cotidiana.

Comunicación lingüística

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.

Se expresa adecuadamente en el
juego de la actividad final de la
unidad sobre las máquinas y el
pensamiento.

Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al
interlocutor...

Respeta los turnos establecidos
por el profesor y presta atención
tanto en la corrección de
actividades como en el juego de
la página final de la unidad.

Comprender el sentido de
los textos escritos y orales.

Lectura de los textos de la unidad
y sus correspondientes
actividades de comprensión, y
especialmente de los textos del
apartado «Un autor, una obra»,
dedicado a Freud y su obra Cinco
lecciones de psicoanálisis.

Competencia digital

Comprender los mensajes
que vienen de los medios
de comunicación.

Conciencia y expresiones
culturales

Mostrar respeto hacia el
patrimonio cultural mundial
en sus distintas vertientes
(artístico-literaria,
etnográfica,
científico-técnica...), y hacia
las personas que han
contribuido a su desarrollo.

Realiza adecuadamente las
actividades del apartado «La
filosofía va al cine» sobre la
película Matrix.
Relaciona las imágenes utilizadas
para ilustrar la unidad con la
teoría estudiada sobre
neurociencia, psicoanálisis y la
sexualidad.

Competencias sociales y
cívicas

Desarrollar capacidad de
diálogo con los demás en
situaciones de convivencia
y trabajo y para la
resolución deconflictos.
Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.

Es respetuoso con los
compañeros en las
intervenciones en clase, en
particular sobre la dualidad de
sexos, las relaciones de género y
el psicoanálisis.
Valora positivamente la
diversidad de las aportaciones de
sus compañeros.

Mostrar disponibilidad para
la participación activa en
ámbitos de participación
establecidos.

Participa activa y
respetuosamente en la actividad
del juego sobre las máquinas y el
pensamiento al final de la unidad.
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Aprender a aprender
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Asumir las
responsabilidades
encomendadas y dar
cuenta de ellas.
Generar nuevas y
divergentes posibilidades
desde conocimientos
previos del tema.
Generar estrategias para
aprender en distintos
contextos de aprendizaje.
Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.

Realiza asiduamente las tareas
encomendadas de entre las
actividades presentes en el libro
de texto.
Responde creativamente a partir
de la teoría estudiada a las
cuestiones que piden opinión
personal y argumentación propia.
Subraya, resume y toma notas
que permiten establecer
conexiones entre la teoría
estudiada en la unidad y otras
unidades o asignaturas.
Responde con corrección a la
mayor parte de actividades de la
unidad y de la autoevaluación.
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RECURSOS

El material de apoyo para el alumnado cuenta en esta unidad con:
-

Presentaciones PowerPoint de cada unidad.

-

Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.

-

Biografías de los principales filósofos mencionados en el libro del alumno.

-

Textos complementarios en cada unidad.

-

Mapas conceptuales de cada unidad.

-

Autoevaluación de cada unidad.
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Unidad 9
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios
evaluables/Competencias clave

de

evaluación/Estándares

de

aprendizaje

5. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Recursos
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
Las dimensiones del ser humano
Descripción de la unidad
En esta unidad temática se desarrollan los temas de antropología filosófica que se habían
introducido anteriormente. En primer lugar, se trata de definir nociones básicas relativas a la
subjetividad y a la identidad personal; en segunda instancia, se profundiza en la esfera de la
intersubjetividad, y, por último, se aborda la cuestión de la existencia desde el punto de vista de la
temporalidad.
Contenido teórico de la unidad
Como en otros casos, la unidad está dividida en tres epígrafes de contenido:
1)

La identidad personal.

2)

La relación con los otros.

3)

La existencia y el tiempo.

En el primero de estos epígrafes teóricos, se definen algunos conceptos clave sobre la identidad
(sujeto, individuo y persona) y se plantea la relevancia de la inteligencia y de la voluntad para la
realización de un proyecto vital. Por su parte, en el segundo epígrafe, se desarrolla el problema de
la sociabilidad humana desde las teorías naturalistas y contractualistas, y se presenta, asimismo,
el valor de la tolerancia, además de dos sentimientos básicos de las sociedades humanas, como
son el amor y la amistad. Finalmente, en la tercera parte de la unidad, nos introducimos en la
cuestión de la existencia humana y su relación con el tiempo: se ofrece una aproximación al
existencialismo, al análisis de las concepciones objetivistas y subjetivistas del tiempo y se
concluye con una referencia al fenómeno de la muerte en relación con la filosofía.
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TEMPORALIZACIÓN

4.ª semana de enero y 1.ª semana de febrero.

3.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Reflexionar sobre las dimensiones del ser humano: la identidad personal y el proyecto de
vida.
Profundizar en el conocimiento de nuestra relación con los otros fomentando la buena
convivencia y la tolerancia.
Distinguir la amistad y el amor.
Conocer que son el tiempo objetivo y el tiempo subjetivo, y la relación entre la existencia y
el tiempo.
Acercarse al significado de la muerte desde una perspectiva filosófica.
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4.
CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Criterios
de evaluación

Sujeto, individuo
y persona.
El sujeto sería la sustancia
que se mantiene en el
tiempo: base de la
identidad.
El individuo designa la
particularidad y unicidad
de cada uno de nosotros.
La persona implica un
contenido moral y jurídico:
sujeto de derechos en
igualdad.
La inteligencia, la
voluntad y los deseos.
La inteligencia es la
capacidad o aptitud para
resolver problemas y
adaptarnos a nuestro
medio.
La voluntad es la
capacidad de decisión,
acción, resistencia o
inhibición.
El deseo es una aspiración
a un bien que nos falta,
sea un objeto, una
persona, etc.
El proyecto de
vida.
Nuestra vida es un
proyecto que se vive con
expectativas y planes.
La vida es una
construcción que vamos
concretando y definiendo:
es un proyecto abierto,
cuyo límite es la muerte.

1. Conocer y
comprender la
problemática y los
elementos que
componen la identidad
personal.

¿Es el hombre un
ser social por

2. Comprender y

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Es capaz de definir los
conceptos de sujeto, persona e
individuo, así como de conocer
su historia.

CC

CCL,
CEC,
CSYC

1.2. Explica los principales
elementos de la personalidad y
su relevancia para el proyecto
vital.

CCL,
CAA,
SIEP

2.1. Conoce las principales

CSYC,
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naturaleza?
Para Aristóteles y para los
naturalistas, los seres
humanos vivimos en
sociedad por naturaleza.
Hobbes, teórico social
contractualista, considera
que hay pasiones que nos
impulsan a vivir en
sociedad y otras que
ponen en peligro la
convivencia.
Convivencia y
tolerancia.
La identidad personal se
construye en las
relaciones intersubjetivas.
La tolerancia es uno de los
valores centrales para la
convivencia (Locke).
La amistad y el
amor.
La valoración de la
amistad como el bien más
necesario (Aristóteles y
Epicuro).
El amor como unión
armónica que respeta la
autonomía y la
individualidad del otro.
¿Qué significa
«existir»?
Sentidos de «existencia»:
noción, tradición y
relectura contemporánea
del concepto.
La esencia del ser humano
consiste en su existencia
particular
(existencialismo).
Tiempo objetivo y
tiempo subjetivo.
Tiempo objetivo:
cronológico, espacializado,
homogéneo y mensurable.
Tiempo subjetivo: duración
de la vida, heterogéneo,
existencial y no
mensurable.
La muerte.
La filosofía como reflexión
y preparación para la
muerte: el horizonte de la
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reflexionar en torno a la
cuestión de la
sociabilidad humana.

posiciones teóricas respecto a la
problemática de la sociabilidad y
asume una posición propia.

3. Reconocer y
reflexionar sobre la
convivencia humana,
especialmente respecto
al valor de la tolerancia.

3.1. Conoce y define el valor
de la tolerancia, los sentimientos
básicos de sociabilidad, como el
amor y la amistad, para
reconocer la relevancia de la
intersubjetividad en la formación
del individuo.

4. Conocer y ser capaz
de explicar las líneas
fundamentales de la
filosofía de la existencia.

CEC,
SIEP

CSYC,
CEC,
CCL,
CAA

4.1. Conoce la filosofía del
existencialismo, particularmente
respecto a los temas del tiempo,
la definición de la existencia y la
muerte.

CMCT,
CD,
SIEP,
CEC
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finitud.
Las concepciones
filosóficas y religiosas de
la muerte: linealidad, ciclo
y disolución.
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

Aplicar estrategias de
resolución de problemas a
situaciones de la vida
cotidiana.

Demuestra capacidad para
relacionar los temas tratados en
la unidad (convivencia, tolerancia,
etc.) con la vida cotidiana y
proponer medidas adecuadas.

Comunicación lingüística

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.

Se expresa adecuadamente en
las reflexiones a partir del cuento
presentado en el apartado final
de la unidad.

Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al
interlocutor...
Comprender el sentido de
los textos escritos y orales.

Respeta los turnos establecidos
por el profesor y presta atención
tanto en la corrección de
actividades como en la actividad
del cuento del final de la unidad.
Lectura de los textos de la unidad
y sus correspondientes
actividades de comprensión, y
especialmente de los textos del
apartado «Un autor, una obra»,
dedicado a Platón y su obra El
banquete, y de los textos de la
actividad final de la unidad sobre
la educación.

Competencia digital

Comprender los mensajes
que vienen de los medios
de comunicación.

Realiza adecuadamente las
actividades del apartado «La
filosofía va al cine» sobre la
película BladeRunner.

Conciencia y expresiones
culturales

Mostrar respeto hacia el
patrimonio cultural mundial
en sus distintas vertientes
(artístico-literaria,
etnográfica,
científico-técnica...), y hacia
las personas que han
contribuido a su desarrollo.

Relaciona las imágenes utilizadas
para ilustrar la unidad con la
teoría estudiada sobre la noción
de sujeto, la relación con los
otros, la convivencia, los
sentimientos y la búsqueda de
sentido a la existencia humana.

Competencias sociales y
cívicas

Desarrollar capacidad de
diálogo con los demás en
situaciones de convivencia
y trabajo y para la
resolución deconflictos.

Es respetuoso con los
compañeros en las
intervenciones en clase, en
particular teniendo en
consideración que la unidad trata
de la convivencia y de la
tolerancia.

Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.

Valora positivamente la
diversidad de las aportaciones de
sus compañeros.
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Concebir una escala de
valores propia y actuar
conforme a ella.
Aprender a comportarse
desde el conocimiento de
los distintos valores.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Aprender a aprender

Asumir las
responsabilidades
encomendadas y dar
cuenta de ellas.
Generar nuevas y
divergentes posibilidades
desde conocimientos
previos del tema.
Generar estrategias para
aprender en distintos
contextos de aprendizaje.
Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.

Reflexiona y se plantea la
necesidad de unos valores que
doten de sentido a la existencia
humana.
Asume la relevancia del
pluralismo y de la tolerancia para
la convivencia humana y respeta
la diversidad de valores que
coexisten en una sociedad.
Realiza asiduamente las tareas
encomendadas de entre las
actividades presentes en el libro
de texto.
Responde creativamente a partir
de la teoría estudiada a las
cuestiones que piden opinión
personal y argumentación propia.
Subraya, resume y toma notas
que permiten establecer
conexiones entre la teoría
estudiada en la unidad y otras
unidades o asignaturas.
Responde con corrección a la
mayor parte de actividades de la
unidad y de la autoevaluación.
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RECURSOS

El material de apoyo para el alumnado cuenta en esta unidad con:
-

Presentaciones PowerPoint de cada unidad.

-

Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.

-

Biografías de los principales filósofos mencionados en el libro del alumno.

-

Textos complementarios en cada unidad.

-

Mapas conceptuales de cada unidad.

-

Autoevaluación de cada unidad.
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Unidad 10
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios
evaluables/Competencias clave

de

evaluación/Estándares

de

aprendizaje

5. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Recursos
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
La libertad
Descripción de la unidad
En esta unidad temática se aborda la cuestión de la libertad y sirve de introducción al desarrollo
de la moral y la ética en la siguiente. En esta unidad se ofrece un planteamiento general sobre
esta cuestión de la libertad. Con el tratamiento de la libertad, sus límites, sus condiciones y sus
tipos, transitamos de la metafísica a la ética.
Actividad inicial: ¿Consiste la libertad en hacer lo que uno quiera?
El texto introductorio con el que se abre esta unidad corresponde a la Investigación sobre el
conocimiento humano de David Hume. En dicho fragmento, Hume define la libertad como un tipo
de determinación interna originada en nuestra voluntad. De este modo, la libertad no es la
arbitrariedad total de nuestra voluntad, sino la ausencia de obstáculos y la causalidad según
nuestra voluntad. En las actividades se puede trabajar la reflexión, pues abren la discusión
respecto a posibles objeciones a la definición de Hume y el alumnado puede esbozar su propia
definición de libertad.
Contenido teórico de la unidad
Como en otros casos, el contenido teórico de la unidad está dividido en tres epígrafes:
1)

¿Es libre el ser humano?

2)

Las condiciones de la libertad.

3)

Los límites de la libertad.

En el primer epígrafe, se define el concepto de libertad y se distinguen sus sentidos psicológico,
sociológico y moral, además de explicar su opuesto, el determinismo, y su relación con la
responsabilidad. En la segunda parte de la unidad, se tratan de explicar las nociones de
autonomía y heteronomía, la vinculación entre ley y libertad y la distinción entre «libertad de» y
«libertad para». Finalmente, en el tercer epígrafe, se desarrolla la cuestión de los límites de la
libertad: en un primer momento, se proponen dos justificaciones de la libertad, para luego abordar
sus posibles límites y restricciones. Para concluir, se presenta la tensión entre libertad e igualdad,
un tema que pretende fomentar la reflexión crítica sobre el presente.
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TEMPORALIZACIÓN

2.ª y 3.ª semanas de febrero.
3.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Reflexionar sobre la libertad y sus condiciones: la autonomía, el autocontrol, la
responsabilidad.
Indagar sobre los límites de la libertad y conocer los modos legítimos de restricción de las
libertades.
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4.
CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
Libertad y
liberación.
La libertad es la
capacidad de actuar por
uno mismo sin estar
sometido a ninguna
coacción o limitación al
margen de nuestra
voluntad.
Podemos distinguir entre
libertades sociológica,
psicológica y moral.
La liberación se refiere a
la realización efectiva de
la libertad.
El
determinismo.
Según el determinismo,
la libertad es ilusoria:
estamos sometidos a
leyes naturales.
El determinismo se ha
desarrollado con la
ciencia moderna, y Kant
intentó plantear una
solución distinguiendo
entre lo natural y lo
moral.
Libertad y
responsabilidad.
La libertad de acción es
una condición
indispensable para
atribuir responsabilidad.
La responsabilidad es la
capacidad de responder
de nuestras decisiones:
hay que distinguir entre
responsabilidad moral y
civil.

Criterios
de evaluación
1. Definir y ser capaz de
reflexionar sobre la
libertad, sus tipos, su
relación con el
determinismo y su papel
con respecto a la
responsabilidad.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Define el concepto de
libertad, distingue sus
principales tipos y explica en
qué consiste el proceso de
liberación en sentido general.

CC

CCL,
CSYC

1.2. Es capaz de comprender
la teoría del determinismo, sus
orígenes y su confrontación con
la idea de libertad, además de
sus consecuencias para la
cuestión de la responsabilidad.

CEC,
CMCT,
CAA,
CD
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Autonomía y
dominio de uno mismo.
La autonomía es la
capacidad de darse uno
a sí mismo sus propias
leyes.
La heteronomía es lo
contrario de la
autonomía: el
condicionamiento
externo de nuestras
acciones.
- Libertad y
cumplimiento de la ley.
La libertad no se opone
al cumplimiento de la ley,
sino a la falta de
autocontrol.
La libertad implica, por
tanto, un tipo de
obediencia a leyes
morales o sociales.
«Libertad de» y
«libertad para».
La «libertad de» es la
ausencia de coacción y
de obstáculos a la acción
del individuo.
La «libertad para»
consiste en la autonomía
y el autodominio del
individuo.
La libertad no es
un derecho absoluto.
La libertad se puede
justificar como un
derecho natural o como
un requisito para el
cumplimiento de nuestro
ideal moral.
Además de los límites
morales o de conciencia,
también hay límites
civiles y jurídicos.
Modos legítimos
de restricción de las
libertades.
El conflicto entre
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2. Conocer, comprender
y reflexionar sobre las
condiciones de la libertad.

3. Reconocer y
reflexionar sobre los
límites de la libertad y sus
tensiones con otros
valores.

2.1. Explica y reflexiona sobre
las condiciones de la libertad, lo
que incluye las nociones de
autonomía y heteronomía, y la
distinción entre «libertad de» y
«libertad para».

CEC,
SIEP

3.1. Conoce las limitaciones
de la libertad, las propuestas de
su justificación en la historia, su
relación con la legalidad y las
posibles tensiones con otros
valores, como la igualdad.

CSYC,
CEC,
SIEP,
CAA
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derechos: descanso y
ocio, intimidad e
información, etc.
Las limitaciones de la
libertad se han
justificado por parte de la
filosofía prescriptivista.
La tensión entre
libertad e igualdad.
Las consecuencias del
neoliberalismo
económico: libertad
como ideología.
Los mecanismos de
compensación e
igualdad para corregir
los efectos no deseados
de la libertad.

4. Conocer y
comprender la teoría de
Erich Fromm sobre la
libertad.

4.1. Conoce los puntos
fundamentales de la reflexión
sobre la libertad de Erich
Fromm.

CEC,
CCL
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

Reconocer la importancia
de la ciencia en nuestra
vida cotidiana.

Entiende las implicaciones del
determinismo científico para la
concepción del ser humano como
un ser libre y responsable.
Vincula la teoría de la libertad
sobre la autonomía, la fuerza de
las leyes y la tensión entre
libertad e igualdad a la vida
cotidiana y a los debates sociales
contemporáneos.
Se expresa adecuadamente en
los comentarios y la corrección de
las actividades.
Respeta los turnos establecidos
por el profesor y presta atención
tanto en la corrección de
actividades como en sus
intervenciones.
Lectura de los textos de la unidad
y sus correspondientes
actividades de comprensión, y
especialmente de los textos del
apartado «Un autor, una obra»,
dedicado a Eric Fromm y su obra
El miedo a la libertad.
Realiza adecuadamente las
actividades del apartado «La
filosofía va al cine» sobre la
película Cadena perpetua.
Relaciona las imágenes utilizadas
para ilustrar la unidad con la
teoría estudiada sobre la
definición de la libertad, el
determinismo, la autonomía, las
libertades negativa y positiva, y
los límites de la libertad.

Aplicar estrategias de
resolución de problemas a
situaciones de la vida
cotidiana.
Comunicación lingüística

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.
Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al
interlocutor...
Comprender el sentido de
los textos escritos y orales.

Competencia digital

Comprender los mensajes
que vienen de los medios
de comunicación.

Conciencia y expresiones
culturales

Mostrar respeto hacia el
patrimonio cultural mundial
en sus distintas vertientes
(artístico-literaria,
etnográfica,
científico-técnica...), y hacia
las personas que han
contribuido a su desarrollo.
Apreciar la belleza de las
expresiones artísticas y de
las manifestaciones de
creatividad y gusto por la
estética en el
ámbito cotidiano.

Comenta y reconoce el sentido
de las imágenes que debe
comentar en la actividad final de
la unidad («La filosofía en
imágenes») sobre el cuadro de
Delacroix (la revolución) y el
dibujo de Piranesi (la prisión).

Valorar la interculturalidad
como una fuente de
riqueza personal y cultural.

Reflexiona y valora críticamente
la importancia de la libertad como
un valor central para la
reivindicación de la tolerancia
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intercultural.

Competencias sociales y
cívicas

Desarrollar capacidad de
diálogo con los demás en
situaciones de convivencia
y trabajo y para la
resolución deconflictos.
Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.
Concebir una escala de
valores propia y actuar
conforme a ella.
Aprender a comportarse
desde el conocimiento de
los distintos valores.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Aprender a aprender

Asumir las
responsabilidades
encomendadas y dar
cuenta de ellas.
Generar nuevas y
divergentes posibilidades
desde conocimientos
previos del tema.
Generar estrategias para
aprender en distintos
contextos de aprendizaje.
Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.

Es respetuoso con los
compañeros en las
intervenciones en clase, en
particular teniendo en
consideración que la unidad trata
de la libertad.
Valora positivamente la
diversidad de las aportaciones de
sus compañeros.
Reflexiona sobre la diversidad de
valores y los posibles conflictos
entre ellos (libertad, igualdad,
seguridad, etc.).
Asume la relevancia de la libertad
para la convivencia, siempre
teniendo en cuenta otros valores,
como la igualdad,
Realiza asiduamente las tareas
encomendadas de entre las
actividades presentes en el libro
de texto.
Responde creativamente a partir
de la teoría estudiada a las
cuestiones que piden opinión
personal y argumentación propia.
Subraya, resume y toma notas
que permiten establecer
conexiones entre la teoría
estudiada en la unidad y otras
unidades o asignaturas.
Responde con corrección a la
mayor parte de actividades de la
unidad y de la autoevaluación.
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RECURSOS

El material de apoyo para el alumnado cuenta en esta unidad con:
-

Presentaciones PowerPoint de cada unidad.

-

Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.

-

Biografías de los principales filósofos mencionados en el libro del alumno.

-

Textos complementarios en cada unidad.

-

Mapas conceptuales de cada unidad.

-

Autoevaluación de cada unidad.
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Unidad 11
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios
evaluables/Competencias clave

de

evaluación/Estándares

de

aprendizaje

5. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Recursos
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
La acción moral
Descripción de la unidad
En esta unidad se desarrolla el contenido teórico propio de la ética. En primer lugar, se introducen
nociones como la felicidad o la virtud y su relación con la filosofía. El núcleo de la unidad son las
principales corrientes éticas y de reflexión moral, desde la Antigüedad hasta la actualidad. Por
último, se ofrece una introducción a la ética aplicada, especialmente a la bioética.
Contenido teórico de la unidad
Esta unidad está dividida en tres epígrafes principales:
1)

La búsqueda de la felicidad.

2)

La realización del bien.

3)

Problemas actuales de ética aplicada.

En el primer epígrafe de la unidad, se define el concepto de felicidad y se establece como el
objetivo vital de todos los seres humanos. También se presentan algunas escuelas éticas que han
desarrollado el tema de la felicidad y el placer, como el hedonismo, y luego se propone la crítica al
hedonismo desde la ética de Kant. En el segundo epígrafe, el más extenso, se desarrollan
algunos conceptos básicos (conciencia, razón práctica, ética, metaética, etc.) y se plantean
algunas de corrientes de pensamiento ético, desde la ética de los valores, hasta la ética de Kant,
pasando por el eudaimonismo y el utilitarismo. Finalmente, en el tercer epígrafe, se ofrece una
reflexión sobre el papel actual de la ética y los desafíos a los que tiene que hacer frente. Entre
ellos destacan los que afectan a la bioética, a la ética empresarial y a la ética ecológica.
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TEMPORALIZACIÓN

4.ª semana de febrero y 1.ª semana de marzo. Marzo
3.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Reflexionar sobre la búsqueda de la felicidad y su relación con la virtud y la sabiduría.
Conocer cómo se adquiere la razón práctica y la conciencia moral en el proceso realización
del bien.
Conocer los distintos tipos de teorías éticas: consecuencialismo y formalismo.
Fomentar el sentido del deber y su cumplimiento, conociendo la distinción entre legalidad y
moralidad.
Conocer los problemas actuales de la ética aplicada.
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4.
CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
Naturaleza de
la felicidad.
La felicidad está
considerada el bien
supremo de la vida
humana.
Se puede definir como
un estado de plenitud
continuada ligada a
nuestros deseos más
fundamentales.
Sabiduría,
virtud y felicidad.
Para el hedonismo, el
placer es el
componente principal
de la felicidad.
Según Epicuro, solo los
deseos y las
necesidades naturales
deben satisfacerse.
La dificultad de
ser felices.
Para Kant, la felicidad
debe incluir una vida
virtuosa.
Según el utilitarismo, la
felicidad tiene que ser
social y colectiva, no
solo individual.
Razón práctica
y conciencia moral.
La conciencia moral
puede dividirse en
antecedente y
consecuente.
Suele considerarse que
la conciencia es la
norma última de la
moralidad.
Moral, ética,
metaética y filosofía
de los valores.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Comprender y
argumentar la importancia
de la reflexión moral para la
consecución de una vida
feliz.

1.1. Entiende y explica la
relación entre la felicidad y la
reflexión moral, concretamente
la corriente del hedonismo y sus
críticas.

CC

CEC,
CCL,
CSYC

2. Conocer, comprender y
reflexionar sobre los
conceptos fundamentales
de la ética y sus principales
corrientes.

2.1. Define y explica los
conceptos básicos de la ética.
2.2. Conoce las principales
corrientes de pensamiento ético,
comprende sus puntos
fundamentales y argumenta a
partir de sus ideas principales.

CEC,
CCL,
CSYC

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA
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La moral es el conjunto
de normas y de
costumbres por los que
una persona actúa
correctamente.
La ética es la reflexión
sobre la moral, y la
metaética es la
disciplina filosófica que
trata sobre la
fundamentación y los
límites de la moral y de
la ética.
Principales
corrientes de la ética.
Ética eudaimonista: la
felicidad es el bien
supremo.
Ética utilitarista: el bien
supremo es la utilidad
(mayor bien para el
mayor número).
Ética formal kantiana:
la moralidad depende
de la forma universal
de la acción.
Intuicionismo,
emotivismo,
prescriptivismo y
descriptivismo.
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Los avances
técnicos y la ética.
El progreso en el
ámbito científicotécnico produce
muchos dilemas
morales.
La ética intenta dar
respuesta a estos
desafíos mediante la
bioética, la ecología,
etc.
La bioética.
Los dilemas sobre la
reproducción y el
nacimiento de los seres
humanos.
Los problemas de la
relación entre médico y
paciente.
La responsabilidad
ante decisiones sobre
la propia muerte.
Otros retos de
ética aplicada.
Los derechos de los
animales: ¿la moral se
limita a los seres
humanos?
Los problemas del
medio ambiente: la
ética medioambiental.
Igualdad, libertad y
justicia económica: la
ética empresarial.

Curso académico 2018-2019

3. Reconocer y reflexionar
sobre los problemas
actuales de la ética.

3.1. Conoce las propuestas de
la ética actual y sus desafíos,
especialmente de la bioética,
además de la ética empresarial
y de la ecológica.

CEC,
CMCT,
CD,
CSYC

4. Tener unas nociones
básicas sobre un clásico de
la ética y poder reflexionar
a partir de él.

4.1. Comprende, explica y
reflexiona sobre el hedonismo
de Epicuro.

CEC,
CCL,
CAA
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

Reconocer la importancia de
la ciencia en nuestra vida
cotidiana.

Comunicación lingüística

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.

Reflexiona sobre las
aplicaciones técnicas de la
ciencia contemporánea y los
desafíos éticos que
comportan (bioética, derechos
de los animales, ética
ecológica, etc.).
Se expresa adecuadamente
en los comentarios y la
corrección de las actividades,
y, especialmente, en el debate
final sobre las aporías éticas.
Respeta los turnos
establecidos por el profesor y
presta atención tanto en la
corrección de actividades
como en los debates.
Lectura de los textos de la
unidad y sus correspondientes
actividades de comprensión, y
especialmente de los textos
del apartado «Un autor, una
obra», dedicado a Epicuro y
su obra Carta a Meneceo.
Realiza adecuadamente las
actividades del apartado «La
filosofía va al cine» sobre la
película El club de los poetas
muertos.
Relaciona las imágenes
utilizadas para ilustrar la
unidad con la teoría estudiada
sobre la ética, la realización
del bien, las diversas teorías
éticas, las éticas aplicadas,
etc.

Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al
interlocutor...
Comprender el sentido de
los textos escritos y orales.

Competencia digital

Comprender los mensajes
que vienen de los medios de
comunicación.

Conciencia y expresiones
culturales

Mostrar respeto hacia el
patrimonio cultural mundial
en sus distintas vertientes
(artístico-literaria,
etnográfica,
científico-técnica...), y hacia
las personas que han
contribuido a su desarrollo.
Valorar la interculturalidad
como una fuente de riqueza
personal y cultural.

Competencias sociales y
cívicas

Desarrollar capacidad de
diálogo con los demás en
situaciones de convivencia y
trabajo y para la resolución
deconflictos.

Reflexiona y valora
críticamente el pluralismo
ético y la diversidad de
enfoques ante los retos de la
bioética contemporánea.
Es respetuoso con los
compañeros en las
intervenciones en clase, en
particular teniendo en
consideración que la unidad
trata de la ética.
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Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.
Concebir una escala de
valores propia y actuar
conforme a ella.
Aprender a comportarse
desde el conocimiento de
los distintos valores.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Asumir las
responsabilidades
encomendadas y dar cuenta
de ellas.
Generar nuevas y
divergentes posibilidades
desde conocimientos
previos del tema.

Aprender a aprender

Generar estrategias para
aprender en distintos
contextos de aprendizaje.
Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.

Valora positivamente la
diversidad de las aportaciones
de sus compañeros.
Responde reflexivamente a
las cuestiones vinculadas a la
ética contemporánea.
Comprende y evalúa las
diferentes corrientes de teoría
ética y los valores que
implican (formalismo,
eudaimonismo, etc.).
Realiza asiduamente las
tareas encomendadas de
entre las actividades
presentes en el libro de texto.
Responde creativamente a
partir de la teoría estudiada a
las cuestiones que piden
opinión personal y
argumentación propia.
Subraya, resume y toma
notas que permiten establecer
conexiones entre la teoría
estudiada en la unidad y otras
unidades o asignaturas.
Responde con corrección a la
mayor parte de actividades de
la unidad y de la
autoevaluación.
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RECURSOS

El material de apoyo para el alumnado cuenta en esta unidad con:
-

Presentaciones PowerPoint de cada unidad.

-

Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.

-

Biografías de los principales filósofos mencionados en el libro del alumno.

-

Textos complementarios en cada unidad.

-

Mapas conceptuales de cada unidad.

-

Autoevaluación de cada unidad.
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Unidad 12

1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios
evaluables/Competencias clave

de

evaluación/Estándares

de

aprendizaje

5. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Recursos
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
Orden político, justicia y derecho
Descripción de la unidad
En esta unidad se incide en la reflexión sobre cuestiones de filosofía política. En particular, se
abordan algunas interpretaciones del concepto de derecho, las teorías clásicas sobre las formas
de gobierno y algunas de las principales ideologías políticas, entre otras cosas.
Contenido teórico de la unidad
El contenido teórico de la unidad está distribuido en tres grandes epígrafes:
1)

Fundamentos de la justicia y el derecho.

2)

El orden político y sus formas.

3)

Las ideologías políticas.

El primer epígrafe de la unidad está dedicado a la distinción entre el iusnaturalismo y el
positivismo jurídico, además de presentar el valor de justicia como el eje de la reflexión filosófica
sobre la política. En el segundo, se presentan las teorías clásicas sobre el gobierno, se ofrece una
definición introductoria de la política y se plantea una breve reflexión sobre la situación actual de la
democracia frente al totalitarismo y otras formas de organización social. Por último, en el epígrafe
sobre las ideologías políticas se inicia al alumnado en las principales corrientes de pensamiento
político: el conservadurismo, el liberalismo, el utilitarismo, el socialismo y el nacionalismo, además
de proponer una breve reflexión sobre la situación de la política en el mundo actual.
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TEMPORALIZACIÓN

2.ª y 3.ª semanas de marzo.
3.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Reflexionar sobre la justicia, el derecho y sus fundamentos.
Conocer las teorías clásicas sobre el orden político y sus formas.
Conocer las principales ideologías políticas: conservadurismo, liberalismo, utilitarismo,
socialismo, nacionalismo.
Entender el orden democrático en la actualidad.
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4.
CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

El derecho
natural.
El derecho es el conjunto
de normas que regulan la
conducta y la convivencia.
El iusnaturalismo defiende
la existencia de unos
derechos previos y
prioritarios a la ordenación
jurídica de los Estados.
El positivismo
jurídico.
Según esta teoría, todos
los derechos derivan de la
legislación sancionada por
un Estado.
El fundamento del
derecho no es la
naturaleza, sino la
voluntad del legislador.
La justicia.
La justicia en una
sociedad se puede definir
como la equidad en la
distribución de los costes
y los beneficios sociales.
Además de la justicia
como superación de la
desigualdad, también se
plantea en las relaciones
internacionales.
¿Qué se entiende
por «política»?
La política sería la ciencia
o el arte de la
organización social.
Los dos temas principales
de la política son la teoría
del Estado y el arte de
gobernar.

1. Conocer y definir las
corrientes jurídicas del
iusnaturalismo y del
positivismo.

1.1. Conoce las
características generales tanto
de la teoría del derecho natural
como del positivismo jurídico y
define sus posiciones básicas y
los distingue claramente.

Las teorías
clásicas sobre las

2. Comprender y
explicar las teorías

Contenidos

CC

CEC,
CSYC,
CCL

2.1. Conoce y explica qué es
la política, las tareas de la teoría

CEC,
CAA,
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formas de gobierno.
Platón y la teoría del
estado ideal: el filósofo
gobernante.
Aristóteles y la
clasificación de los
sistemas políticos: el bien
de la comunidad.
El orden
democrático en la
actualidad.
La democracia: división de
poderes, libertades
básicas y participación
ciudadana.
El totalitarismo:
concentración del poder y
penetración en la
sociedad.
Las ideologías
políticas.
El conservadurismo: el
poder de la tradición y la
concentración de poderes.
El liberalismo: división de
poderes, derechos
básicos y la defensa de la
propiedad.
El utilitarismo: la máxima
felicidad para el mayor
número.
El socialismo: utópico,
científico, anarquismo y
socialdemocracia.
El nacionalismo: el
derecho a la organización
política de todas las
naciones.
Lo apolítico y la
postpolítica: la crisis de la
política tradicional.

Curso académico 2018-2019

clásicas sobre las formas
de gobierno.

política y las principales teorías
clásicas sobre las formas de
gobierno (Platón y Aristóteles).

3. Conocer y
argumentar críticamente
respecto a las corrientes
principales del
pensamiento político.

3.1. Conoce y argumenta
respecto de las teorías clásicas
de la política; en particular, el
liberalismo y el
conservadurismo.

CCL

CEC,
CSYC,
CAA

3.2. Conoce y argumenta
respecto de las teorías políticas
como el utilitarismo, el
socialismo y el nacionalismo, y,
además, reflexiona sobre la
situación actual del
pensamiento político.

CCL,
CEC,
SIEP,
CAA,
CD

4. Demostrar
conocimiento y
capacidad de reflexión
crítica a partir de un
clásico del pensamiento
político.

4.1. Reflexiona sobre las
ideas fundamentales de un
clásico del pensamiento político:
el Manifiesto comunista, de
Marx y Engels.

CEC,
CCL,
CMCT
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

Aplicar estrategias de
resolución de problemas a
situaciones de la vida
cotidiana.

Comunicación lingüística

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.

Demuestra la capacidad de,
partiendo de las diversas
posiciones estudiadas en la
unidad y de las dificultades que
plantean las diferentes formas de
gobierno, proponer posibles
contribuciones a problemas
cotidianos.
Se expresa adecuadamente en
los comentarios y la corrección de
las actividades, y, especialmente,
en el debate final sobre el
funcionamiento de las sociedades
democráticas actuales.
Respeta los turnos establecidos
por el profesor y presta atención
tanto en la corrección de
actividades como en los debates.

Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al
interlocutor...
Comprender el sentido de
los textos escritos y orales.

Competencia digital

Conciencia y expresiones
culturales

Lectura de los textos de la unidad
y sus correspondientes
actividades de comprensión, y
especialmente de los textos del
apartado «Un autor, una obra»,
dedicado a Marx y a Engels y su
obra Manifiesto del Partido
Comunista.
Comprender los mensajes
Realiza adecuadamente las
que vienen de los medios
actividades del apartado «La
filosofía va al cine» sobre la
de comunicación.
película La Ola.
Mostrar respeto hacia el
Relaciona las imágenes utilizadas
patrimonio cultural mundial para ilustrar la unidad con la
en sus distintas vertientes
teoría estudiada sobre el
(artístico-literaria,
derecho, la democracia y otras
etnográfica,
formas de gobierno, y las
científico-técnica...), y hacia diversas ideologías políticas.
las personas que han
contribuido a su desarrollo.

Valorar la interculturalidad
como una fuente de
riqueza personal y cultural.

Competencias sociales y
cívicas

Desarrollar capacidad de
diálogo con los demás en
situaciones de convivencia
y trabajo y para la
resolución deconflictos.

Reflexiona y valora críticamente
la diversidad de ideologías
políticas y la necesidad de
enriquecer el propio punto de
vista.
Es respetuoso con los
compañeros en las
intervenciones en clase y se
muestra dialogante ante las
diferentes opciones políticas
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estudiadas.

Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.

Aprender a comportarse
desde el conocimiento de
los distintos valores.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Aprender a aprender

Asumir las
responsabilidades
encomendadas y dar
cuenta de ellas.
Generar nuevas y
divergentes posibilidades
desde conocimientos
previos del tema.
Generar estrategias para
aprender en distintos
contextos de aprendizaje.
Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.

Hace un balance de las
ideologías políticas presentadas y
reconoce el valor de la
democracia, sus problemas y sus
posibles mejoras.
Se comporta con respeto y
tolerancia en relación con los
valores que se presentan en la
unidad (tradición, igualdad social,
libertad, etc.).
Realiza asiduamente las tareas
encomendadas de entre las
actividades presentes en el libro
de texto.
Responde creativamente a partir
de la teoría estudiada a las
cuestiones que piden opinión
personal y argumentación propia.
Subraya, resume y toma notas
que permiten establecer
conexiones entre la teoría
estudiada en la unidad y otras
unidades o asignaturas.
Responde con corrección a la
mayor parte de actividades de la
unidad y de la autoevaluación.
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RECURSOS

El material de apoyo para el alumnado cuenta en esta unidad con:
-

Presentaciones PowerPoint de cada unidad.

-

Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.

-

Biografías de los principales filósofos mencionados en el libro del alumno.

-

Textos complementarios en cada unidad.

-

Mapas conceptuales de cada unidad.

-

Autoevaluación de cada unidad.
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Unidad 13
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios
evaluables/Competencias clave

de

evaluación/Estándares

de

aprendizaje

5. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Recursos
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
Poder y Estado: legitimidad y gobierno
Descripción de la unidad
Con esta unidad se completa la anterior, dedicada a la filosofía política. En esta, los conceptos de
Estado, de poder y de legitimación toman el protagonismo y articulan el desarrollo de los
contenidos. Cuestiones como las formas de Estado, su origen, las teorías sobre el poder, la crítica
de la violencia o las formas de legitimación son aspectos ampliamente tratados.
Contenido teórico de la unidad
En esta unidad, la teoría desarrollada está distribuida en tres apartados:
1)

El Estado: su origen y sus formas.

2)

El poder.

3)

Legitimidad y legalidad.

En el primer bloque temático, se aborda la definición de la institución estatal, sus condiciones,
algunas teorías sobre su origen y las principales formas que ha adoptado en la historia occidental.
En cuanto al segundo epígrafe, el núcleo lo constituye el concepto de poder, las principales
teorías sobre su naturaleza, la relación entre fuerza, persuasión y autoridad política, y la crítica de
la violencia y sus diferentes formas. Para cerrar el bloque de contenido teórico, se analizan los
conceptos de legalidad y de legitimación, las formas de esta según Max Weber, los tipos de norma
(ley, costumbre y norma moral) y las posibles situaciones de suspensión de estas.
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TEMPORALIZACIÓN

4.ª semana de marzo y 1.ª semana de abril.

3.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Reflexionar sobre el origen y el desarrollo del Estado y sobre sus formas.
Conocer en qué consiste el poder y sus diferentes concepciones.
Entender los conceptos de legitimidad y de legalidad, y reconocer la necesidad de las
normas de convivencia y las condiciones de su suspensión en el estado de guerra.
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4.
CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
Definición de
Estado.
El Estado es el conjunto
de instituciones que
organizan y regulan una
sociedad.
Un Estado se define por
tres parámetros: el
territorio, la población y la
soberanía.
El origen del
Estado.
El Estado como institución
moderna: aparición en la
Modernidad europea
como institución
monárquica frente a la
nobleza feudal.
El Estado como garante
de la sociedad: forma
política consustancial a la
humanidad.
Las formas de
Estado.
El Estado absoluto y el
Estado feudal.
El Estado estamental y el
Estado representativo.
La sociedad civil
frente al Estado.
La sociedad civil es el
conjunto de agrupaciones
y asociaciones que
participan en la vida
pública de la sociedad sin
aspiración de poder ni
ánimo de lucro.
Carácter reivindicativo de
la sociedad civil.

Criterios
de evaluación
1. Conocer y definir el
concepto de Estado, su
origen, sus principales
formas y su relación con la
sociedad civil.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Conoce las
características generales de
la noción de Estado y las
principales teorías sobre su
origen.

CC

CCL,
CEC,
CSYC

1.2. Conoce y argumenta
respecto a las formas de
Estado y su relación con la
sociedad civil.

CEC,
CSYC,
SIEP,
CD
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Teorías sobre el
poder.
El poder es la capacidad
de determinar, dirigir y
controlar la acción de otra
persona.
Teorías sustancialistas,
subjetivistas y relacionales
sobre el poder.
Fuerza,
persuasión y autoridad.
La autoridad supone
reconocimiento de un
liderazgo.
La fuerza implica una
violencia o agresión; la
persuasión supone
igualdad.

Curso académico 2018-2019

2. Comprender y explicar
las teorías clásicas sobre el
poder político y definir este
concepto.

2.1. Explica qué es el
poder, las teorías sobre esta
noción, sus diferencias con
otros conceptos como el de
violencia y la crítica de esta.
CEC,
CAA,
CSYC,
CMCT
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La crítica de la
violencia.
Violencia subjetiva: actos
individuales.
Violencia objetiva:
simbólica y sistémica.
Formas de
legitimación.
Distinción entre legalidad
(adecuación a la ley) y
legitimidad (fundamento
moral).
Tipos de dominación:
carismática, tradicional y
legal-racional.
Normas de
convivencia.
Leyes o normas jurídicopolíticas, usos y
costumbres, y normas
morales.
La suspensión de
las normas.
Estado de alarma.
Estado de excepción.
Estado de guerra.
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3. Conocer y argumentar
críticamente sobre la noción
de legitimidad y su relación
con las normas sociales,
morales y políticas.

4. Demostrar
conocimiento y capacidad
de reflexión crítica a partir
de un clásico del
pensamiento político.

3.1. Conoce y argumenta
sobre la diferencia entre
legalidad y legitimidad, las
formas de dominación de
Weber, los tipos de normas y
las formas de suspensión de
estas en un estado
democrático.

4.1. Reflexiona sobre las
ideas fundamentales de un
clásico del pensamiento
político; en particular, El
príncipe, de Nicolás
Maquiavelo.

CSYC,
CEC,
CCL,
CAA

CEC,
CSYC,
CAA
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

Aplicar estrategias de
resolución de problemas a
situaciones de la vida
cotidiana.

Comunicación lingüística

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.

Reflexiona sobre los conceptos
de poder, violencia, legitimidad,
Estado, etc., a partir de los
contenidos estudiados en la
unidad.
Se expresa adecuadamente en
los comentarios y la corrección
de las actividades, y,
especialmente, en el debate final
sobre el Estado como
instrumento de libertad o de
dominación.
Respeta los turnos establecidos
por el profesor y presta atención
tanto en la corrección de
actividades como en los
debates.
Lectura de los textos de la
unidad y sus correspondientes
actividades de comprensión, y
especialmente de los textos del
apartado «Un autor, una obra»,
dedicado a Maquiavelo y su
obra El príncipe.
Realiza adecuadamente las
actividades del apartado «La
filosofía va al cine» sobre la
película GoodBye Lenin!
Relaciona las imágenes
utilizadas para ilustrar la unidad
con la teoría estudiada sobre el
Estado y sus formas, la noción
de poder, la legitimidad, etc.

Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al
interlocutor...
Comprender el sentido de
los textos escritos y orales.

Competencia digital

Comprender los mensajes
que vienen de los medios
de comunicación.

Conciencia y expresiones
culturales

Mostrar respeto hacia el
patrimonio cultural mundial
en sus distintas vertientes
(artístico-literaria,
etnográfica,
científico-técnica...), y hacia
las personas que han
contribuido a su desarrollo.

Competencias sociales y
cívicas

Desarrollar capacidad de
diálogo con los demás en
situaciones de convivencia
y trabajo y para la
resolución deconflictos.

Conocer las actividades
humanas, adquirir una idea
de la realidad histórica a
partir de distintas fuentes, e
identificar las

Es respetuoso con los
compañeros en las
intervenciones en clase y es
capaz de proponer soluciones a
conflictos planteados en clase
respecto a nociones estudiadas,
como el poder, la violencia o el
papel del Estado.
Comprende el desarrollo
histórico del Estado, sus
diversas formas y la concreción
moderna del Estado
representativo de derecho, con
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implicaciones que tiene
vivir en un Estado social y
democrático de derecho
refrendado por una
constitución.
Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.

sus garantías legales y su fuente
de legitimidad democrática.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Asumir las
responsabilidades
encomendadas y dar
cuenta de ellas.
Generar nuevas y
divergentes posibilidades
desde conocimientos
previos del tema.

Aprender a aprender

Generar estrategias para
aprender en distintos
contextos de aprendizaje.

Realiza asiduamente las tareas
encomendadas de entre las
actividades presentes en el libro
de texto.
Responde creativamente a partir
de la teoría estudiada a las
cuestiones que piden opinión
personal y argumentación
propia.
Subraya, resume y toma notas
que permiten establecer
conexiones entre la teoría
estudiada en la unidad y otras
unidades o asignaturas.
Responde con corrección a la
mayor parte de actividades de la
unidad y de la autoevaluación.

Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.

Valora positivamente la
diversidad de las aportaciones
de sus compañeros.
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RECURSOS

El material de apoyo para el alumnado cuenta en esta unidad con:
-

Presentaciones PowerPoint de cada unidad.

-

Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.

-

Biografías de los principales filósofos mencionados en el libro del alumno.

-

Textos complementarios en cada unidad.

-

Mapas conceptuales de cada unidad.

-

Autoevaluación de cada unidad.

506

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

Unidad 14
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables
5. Competencias: descriptores y desempeños
6. Recursos
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
Cultura, civilización, historia
Descripción de la unidad
En esta unidad se retoma la perspectiva de la antropología filosófica, pues está dedicada al
estudio de la cultura y de la historia desde un punto de vista filosófico. Además de definir
conceptos clave como el de cultura o el de civilización, se introducen cuestiones más específicas,
como las concepciones de la historia o las actitudes etnocéntricas, racistas, etc.
Contenido teórico de la unidad
Como en otros casos, el contenido teórico de la unidad está dividido en tres grandes epígrafes:
1)

La cultura forma la personalidad.

2)

Cultura y civilización.

3)

La historia.

En el primer epígrafe, se analiza el concepto subjetivo de cultura y su relación con los procesos de
humanización y de socialización. También se trata en este primer apartado de la formación
especializada y técnica frente al ideal de cultura general. En el segundo, se aborda el concepto
objetivo de cultura y se distingue del de civilización; además, se analizan diferentes actitudes ante
la diversidad cultural: etnocentrismo, racismo, relativismo, multiculturalismo e interculturalismo.
Finalmente, en el último epígrafe, se desarrolla el concepto de historia en tres momentos:
definición y relevancia para la filosofía, concepciones generales del proceso histórico y análisis de
la idea de progreso.
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TEMPORALIZACIÓN

2.ª y 3.ª semanas de abril.
3.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Entender la cultura como formación de la personalidad y el significado de «ser culto».
Comprender el sentido objetivo de la cultura de un pueblo como la herencia común que
compendia su cultura, su civilización y su historia.
Reconocer las distintas actitudes ante la diversidad cultural: etnocentrismo, racismo,
relativismo cultural, multiculturalismo y globalización.
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4.
CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC
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¿Qué quiere
decir «ser culto»?
La cultura alude al
cultivo de nuestras
capacidades naturales
para desarrollarnos.
La persona culta es la
que sabe no por saber,
sino por comprender
mejor su mundo.
Naturaleza,
cultura, sociedad.
La socialización
consiste en asimilar la
herencia cultural de la
propia civilización.
La maduración del
individuo se lleva a
cabo mediante la
incorporación de la
cultura.
Formación y
especialización.
La tecnificación actual
ha fomentado la
formación en saberes
muy especializados.
La especialización ha
hecho retroceder el
ideal clásico de una
formación integral.

Curso académico 2018-2019

1. Conocer y comprender
la noción subjetiva de
cultura.

1.1. Define el concepto de
cultura en sentido subjetivo,
vinculado a la educación y a la
formación.

CCL,
CSYC,
CEC,
CD
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El sentido
objetivo de la cultura.
La cultura es el
conjunto de
conocimientos,
creencias, prácticas,
valores, etc., que
comparten los
individuos de una
colectividad
(civilización).
La civilización, a veces,
se restringe a los
ámbitos moral,
científico, técnico y
estético de una cultura.
En los tres últimos
siglos se ha distinguido
entre cultura y
civilización.
Filosofía y
saber cotidiano.
Constatación de la
utilidad práctica del
saber cotidiano
frente a la aspiración
general de la filosofía.
Comprensión de la
pretensión explicativa y
de dotación de sentido
existencial propia de la
filosofía.

2. Conocer y comprender
la noción objetiva de cultura
y su relación con la idea de
civilización.

El
etnocentrismo.
El etnocentrismo
defiende que la propia
cultura es la norma de
toda civilización.
El racismo es el
prejuicio que considera
inferiores a aquellos
grupos humanos que
tienen unos rasgos
físicos o culturales
diferentes de los
propios.
El relativismo considera
que toda cultura tiene
unos valores, unas
costumbres y unas
prácticas que son

3. Reconocer y reflexionar
sobre la diversidad cultural
y las diferentes actitudes
ante ella.

2.1. Define la noción objetiva
de cultura y apunta semejanzas
y diferencias con la idea de
civilización.

CEC,
CSYC,
CAA

3.1. Conoce las nociones
básicas y reflexiona sobre el
etnocentrismo, la xenofobia y el
racismo, y, además, valora la
opción del relativismo cultural
de forma crítica.
CSYC,
SIEP,
CEC
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respetables y están
adaptados a su forma
de vida.
- Multiculturalismo y
globalización.
Para el
multiculturalismo, todas
las culturas tienen valor
en sí mismas y son
únicas.
El interculturalismo
intenta superar algunos
problemas del
multiculturalismo, y
consiste en el respeto
activo de la diferencia
cultural.

El acontecer
histórico y su
conocimiento.
La historia es el
transcurso de los
acontecimientos a
través del tiempo.
El historiador intenta
conocer y reconstruir
épocas pasadas, y el
filósofo se plantea si es
posible dar un sentido
al conjunto de los
acontecimientos
históricos.
Las
concepciones de la
historia.
El proceso de
racionalización del
concepto teológico de
historia (Agustín de
Hipona).
El idealismo histórico
(Hegel): el camino de
perfeccionamiento de la
humanidad.
El materialismo
histórico (Marx): la
base económica y
material de la historia.

3.2. Explica en qué consiste el
multiculturalismo y sus posibles
carencias, y presenta de forma
competente el interculturalismo.

CSYC,
CEC,
CAA,
CCL

4. Conocer y ser capaz de
explicar la relación entre la
historia como disciplina
humanística y la filosofía.

4.1. Define la tarea de la
historia, explica las principales
concepciones de la historia y
reflexiona críticamente sobre el
ideal de progreso.

CMCT,
CCL,
CEC,
CAA,
CD
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El progreso.
Optimismo y pesimismo
histórico: la historia
como progreso o como
caída.
La dialéctica entre
progreso material y
técnico y progreso
moral, político y
humano.
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

Reconocer la importancia
de la ciencia en nuestra
vida cotidiana.

Comunicación lingüística

Competencia digital

Conciencia y expresiones
culturales

Desempeño

Reconoce la relevancia de la
ciencia tanto para la formación
integral (cultura) del individuo
como para superar los prejuicios
racistas que incentivan la
intolerancia.
Expresarse oralmente con
Se expresa adecuadamente en
corrección, adecuación y
los comentarios y la corrección de
coherencia.
las actividades.
Respetar las normas de
Respeta los turnos establecidos
comunicación en cualquier por el profesor y presta atención
contexto: turno de palabra, tanto en la corrección de
escucha atenta al
actividades como en sus
interlocutor...
intervenciones.
Comprender el sentido de
Lectura de los textos de la unidad
los textos escritos y orales. y sus correspondientes
actividades de comprensión, y
especialmente de los textos del
apartado «Un autor, una obra»,
dedicado a Tzvetan Todorov y su
obra El descubrimiento de
América.
Comprender los mensajes
Realiza adecuadamente las
que vienen de los medios
actividades del apartado «La
de comunicación.
filosofía va al cine» sobre la
película Pequeño Buda.
Mostrar respeto hacia el
Relaciona las imágenes utilizadas
patrimonio cultural mundial para ilustrar la unidad con la
en sus distintas vertientes
teoría estudiada sobre la noción
(artístico-literaria,
de cultura, la diversidad cultural,
etnográfica,
la relación entre civilización y
científico-técnica...), y hacia cultura y las concepciones de la
las personas que han
historia.
contribuido a su desarrollo.
Apreciar la belleza de las
expresiones artísticas y de
las manifestaciones de
creatividad y gusto por la
estética en el
ámbito cotidiano.

Comenta y reconoce el sentido
de las imágenes que debe
comentar en la actividad final de
la unidad («La filosofía en
imágenes») sobre la
consideración de los «salvajes» y
los enfermos mentales.
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Valorar la interculturalidad
como una fuente de
riqueza personal y cultural.

Reflexiona y valora críticamente
la importancia de la
interculturalidad como alternativa
al etnocentrismo y al racismo,
además de reflexionar sobre el
relativismo y el multiculturalismo.

Desarrollar capacidad de
diálogo con los demás en
situaciones de convivencia
y trabajo y para la
resolución de conflictos.

Es respetuoso con los
compañeros en las
intervenciones en clase, en
particular teniendo en
consideración que la unidad trata
de la interculturalidad frente al
racismo y al etnocentrismo.
Valora positivamente la
diversidad de las aportaciones de
sus compañeros.

Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.
Concebir una escala de
valores propia y actuar
conforme a ella.
Aprender a comportarse
desde el conocimiento de
los distintos valores.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Aprender a aprender

Asumir las
responsabilidades
encomendadas y dar
cuenta de ellas.
Generar nuevas y
divergentes posibilidades
desde conocimientos
previos del tema.
Generar estrategias para
aprender en distintos
contextos de aprendizaje.
Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.

Reflexiona y se plantea la
diversidad de valores que hay en
cada cultura y la necesidad de
afrontar el reto del relativismo.
Valora la relevancia de la
tolerancia para la convivencia y
respeta la diversidad cultural que
hay en el seno de las sociedades
modernas superando los límites
del relativismo.
Realiza asiduamente las tareas
encomendadas de entre las
actividades presentes en el libro
de texto.
Responde creativamente a partir
de la teoría estudiada a las
cuestiones que piden opinión
personal y argumentación propia.
Subraya, resume y toma notas
que permiten establecer
conexiones entre la teoría
estudiada en la unidad y otras
unidades o asignaturas.
Responde con corrección a la
mayor parte de actividades de la
unidad y de la autoevaluación.
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RECURSOS

El material de apoyo para el alumnado cuenta en esta unidad con:
-

Presentaciones PowerPoint de cada unidad.

-

Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.

-

Biografías de los principales filósofos mencionados en el libro del alumno.

-

Textos complementarios en cada unidad.

-

Mapas conceptuales de cada unidad.

-

Autoevaluación de cada unidad.
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Unidad 15
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
5. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Recursos
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
Origen y naturaleza de la sociedad
Descripción de la unidad
Esta unidad está dedicada al origen de la sociedad y sus posibles configuraciones. El núcleo
temático gira en torno a la socialización, las teorías sobre el origen de la sociedad (naturalismo y
contractualismo) y la cuestión del cambio social.
Contenido teórico de la unidad
Esta unidad temática está dividida en tres epígrafes teóricos:
1)

La socialización y sus tipos.

2)

Teorías sobre el origen de la sociedad.

3)

El cambio social.

En el primer epígrafe, se expone y se define el concepto de socialización en relación con la
dialéctica individuo-sociedad, para, a continuación, presentar las nociones de socialización
primaria y secundaria, y concluir el apartado con el concepto de resocialización. En la segunda
parte de la unidad, se discute la teoría naturalista sobre el origen de la sociedad (Aristóteles,
Tomás de Aquino) y se presentan de forma esquemática los tres modelos principales del
contractualismo clásico (Hobbes, Locke, Rousseau). Este epígrafe se cierra con una breve
presentación de las teorías contractualistas contemporáneas. En el último epígrafe, dedicado al
cambio social, se introducen algunos tipos generales de sociedades humanas a lo largo de la
historia, los principales factores del cambio social y se concluye con una breve caracterización de
la sociedad contemporánea.
.
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TEMPORALIZACIÓN

4.ª semana de abril y 1.ª semana de mayo.

3.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Reflexionar sobre la socialización y sus clases.
Conocer las principales teorías sobre el origen de la sociedad: la comunidad natural y el
contractualismo clásico, el neocontractualismo.
Conocer los factores del cambio social.
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4.
CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
Individuo y
sociedad.
El individuo existe por la
sociedad en la que se ha
formado (psicogénesis).
La incorporación del
individuo a una sociedad
se denomina
socialización.
Socialización
primaria y
socialización
secundaria.
La socialización primaria
se produce durante la
infancia en el contexto
familiar, y se basa en la
afectividad.
La socialización
secundaria tiene lugar en
grupos de participación
voluntaria.
Resocialización.
La resocialización es el
proceso de aprendizaje e
introducción en un grupo
social diferente a aquel
en el que el individuo se
ha socializado en la
infancia.
La resocialización
presupone una cierta
ruptura con la cultura
anterior.

Criterios
de evaluación
1. Comprender y definir
el proceso de
socialización y sus
variantes.

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1.1. Define los conceptos
básicos relacionados con la
socialización (primaria,
secundaria, resocialización,
etc.), además de reflexionar
sobre los rasgos de la
socialización en general.

CSYC,
CCL,
CMCT
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La comunidad
natural.
Según la teoría de
Aristóteles, el ser
humano es un animal
social por naturaleza.
La búsqueda del bien es
el eje de la sociedad.
El
contractualismo
clásico.
La sociedad y la
organización política es
fruto de un pacto entre
individuos que poseen
derechos naturales.
Hay tres modelos
principales de contrato
social: absolutista
(Hobbes), liberal (Locke)
y republicano.
El
neocontractualismo.
La teoría de la justicia de
Rawls: los dos principios
del liberalismo
solidarista.
El libertarismo de
Nozick: la limitación del
Estado y los derechos
naturales.
La acción comunicativa:
la discusión racional
como fundamento de las
normas.

2. Conocer, explicar y
valorar las diferentes
teorías clásicas sobre el
origen de la sociedad.

La diversidad de
las sociedades
humanas.
Características
generales de la
evolución de las
sociedades humanas.
Sociedades cazadorasrecolectoras, nómadaspastores, agrícolas,
tradicionales e
industrializadas.
Factores del
cambio social.
Todas las sociedades
están en cambio
constante y responden a

3. Comprender y
reflexionar sobre los
principales procesos y
factores de cambio social.

2.1. Explica y argumenta
sobre las teorías clásicas
acerca del origen de la sociedad
(naturalismo y contractualismo
clásico).

CCL,
CAA,
CEC

2.2. Conoce y razona respecto
de las teorías
neocontractualistas del siglo xx.

CCL,
CSYC,
SIEP

3.1. Distingue entre los
principales tipos de sociedad,
conoce los factores de cambio
social y caracteriza de forma
crítica y reflexiva la sociedad
contemporánea.

CSYC,
CAA,
SIEP,
CEC,
CD
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diferentes factores.
Factores del cambio
social: demográficos,
económicos,
tecnológicos, políticos y
culturales.
La sociedad
contemporánea.
Los rasgos principales
de la sociedad
contemporánea.
La sociedad
contemporánea se
puede definir como la
sociedad de la
información.
4. Conocer y argumentar
sobre la filosofía de la
historia y de la sociedad
de la Ilustración, en
concreto, de Immanuel
Kant.

4.1. Conoce y razona
críticamente sobre las
principales características de la
filosofía de la historia y de la
sociedad de Kant.

CCL,
CEC,
CMCT
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

Aplicar estrategias de
resolución de problemas a
situaciones de la vida
cotidiana.

Comunicación lingüística

Competencia digital

Conciencia y expresiones
culturales

Desempeño

Relaciona y reflexiona sobre los
problemas cotidianos que tienen
que ver con el proceso de
socialización estudiado en la
unidad: resolución de las
actividades (ejemplos prácticos
en actividades 2 y 3 del primer
epígrafe).
Expresarse oralmente con
Se expresa adecuadamente en
corrección, adecuación y
los comentarios y la corrección de
coherencia.
las actividades.
Respetar las normas de
Respeta los turnos establecidos
comunicación en cualquier por el profesor y presta atención
contexto: turno de palabra, tanto en la corrección de
escucha atenta al
actividades como en sus
interlocutor...
intervenciones.
Comprender el sentido de
Lectura de los textos de la unidad
los textos escritos y orales. y sus correspondientes
actividades de comprensión, y
especialmente de los textos del
apartado «Un autor, una obra»,
dedicado a Kant y su obra Ideas
para una historia universal en
sentido cosmopolita.
Comprender los mensajes
Realiza adecuadamente las
que vienen de los medios
actividades del apartado «La
filosofía va al cine» sobre la
de comunicación.
película El señor de las moscas.
Mostrar respeto hacia el
Relaciona las imágenes utilizadas
patrimonio cultural mundial para ilustrar la unidad con la
en sus distintas vertientes
teoría estudiada sobre la
(artístico-literaria,
socialización, las teorías del
etnográfica,
contrato social, el cambio social y
científico-técnica...), y hacia las formas de sociedad,
las personas que han
especialmente, la
contribuido a su desarrollo. contemporánea.
Apreciar la belleza de las
Comenta y reconoce el sentido
expresiones artísticas y de
de las imágenes que debe
las manifestaciones de
comentar en la actividad final de
creatividad y gusto por la
la unidad («La filosofía en
estética en el
imágenes») sobre el estado de
ámbito cotidiano.
naturaleza y el contrato social.
Valorar la interculturalidad
Reflexiona y valora críticamente
como una fuente de
la importancia de la
riqueza personal y cultural. interculturalidad para facilitar los
procesos de socialización,
especialmente el de la
resocialización.
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cívicas
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Desarrollar capacidad de
diálogo con los demás en
situaciones de convivencia
y trabajo y para la
resolución de conflictos.
Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.
Aprender a comportarse
desde el conocimiento de
los distintos valores.
Aplicar derechos y deberes
de la convivencia
ciudadana en el contexto
de la escuela.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Aprender a aprender

Asumir las
responsabilidades
encomendadas y dar
cuenta de ellas.
Generar nuevas y
divergentes posibilidades
desde conocimientos
previos del tema.
Generar estrategias para
aprender en distintos
contextos de aprendizaje.
Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.

Es respetuoso con los
compañeros en las
intervenciones en clase.
Valora positivamente la
diversidad de las aportaciones de
sus compañeros.
Comprende el sentido del
contractualismo moderno y sus
versiones contemporáneas para
convivir en el pluralismo.
Comprende la función del colegio
como centro de socialización y la
necesidad de respetar los
derechos y cumplir con sus
deberes para facilitar la
convivencia.
Realiza asiduamente las tareas
encomendadas de entre las
actividades presentes en el libro
de texto.
Responde creativamente a partir
de la teoría estudiada a las
cuestiones que piden opinión
personal y argumentación propia.
Subraya, resume y toma notas
que permiten establecer
conexiones entre la teoría
estudiada en la unidad y otras
unidades o asignaturas.
Responde con corrección a la
mayor parte de actividades de la
unidad y de la autoevaluación.
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RECURSOS

El material de apoyo para el alumnado cuenta en esta unidad con:
-

Presentaciones PowerPoint de cada unidad.

-

Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.

-

Biografías de los principales filósofos mencionados en el libro del alumno.

-

Textos complementarios en cada unidad.

-

Mapas conceptuales de cada unidad.

-

Autoevaluación de cada unidad.
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Unidad 16
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios
evaluables/Competencias clave

de

evaluación/Estándares

de

aprendizaje

5. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Recursos
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
El arte y la técnica
Descripción de la unidad
En esta unidad abordamos dos ámbitos de la filosofía práctica: la estética y la técnica. La síntesis
de ambos temas se justifica por la conexión y afinidad entre las actividades artísticas y técnicas.
En la primera parte de la unidad, se trata de la estética (¿qué es una obra de arte?, ¿qué es la
belleza?), mientras que en la segunda nos aproximamos a la técnica desde la reflexión filosófica.
Contenido teórico de la unidad
El contenido teórico de la unidad está distribuido en tres epígrafes principales:
1)

Creación artística y experiencia estética.

2)

El trabajo y la técnica.

3)

Filosofías de la técnica.

En el primer epígrafe, se expone la definición de obra de arte y sus elementos constitutivos, para,
a continuación, analizar las principales concepciones de la belleza, de la figura del artista como
genio y de la creación artística. Por su parte, en el segundo, el protagonista es el concepto de
trabajo y su vinculación con la técnica. Inicialmente, se definen los conceptos de ciencia, técnica y
tecnociencia, para, luego, explicar la noción de trabajo y el desarrollo de la técnica en la
civilización occidental. En el tercer epígrafe se aborda la filosofía de la técnica, distinguiendo, en
primera instancia, dos actitudes fundamentales (tecnofilia y tecnofobia), y, después, se presentan
algunas reflexiones filosóficas sobre la técnica (Ortega, Heidegger, Escuela de Frankfurt, Hans
Jonas), además de insistir en la necesidad de llevar a cabo un control social de la técnica en
nuestra civilización tecnológica.
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TEMPORALIZACIÓN

2.ª y 3.ª semanas de mayo.

3.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Reflexionar sobre el arte como forma de la cultura: la creación artística y la experiencia
estética.
Distinguir los elementos distintivos de una obra de arte y las diferentes concepciones de la
belleza.
Apreciar al artista y conocer el proceso de creación de una obra de arte.
Valorar la capacidad del trabajo y de la técnica para transformar el mundo.
Conocer las distintas concepciones de la técnica y entender la influencia de la técnica en el
desarrollo de la civilización occidental.
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4.
CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
¿Qué es una
obra de arte?
La definición general
del arte y su evolución
histórica.
Los requisitos de una
obra de arte:
sensoriales, formales y
contextuales.
Belleza
objetiva y sentimiento
estético.
La belleza como ideal
objetivo: la teoría
platónica de la idea de
belleza.
La belleza como
perfección del
conocimiento sensible:
de Aristóteles al
empirismo.
La belleza como lo que
gusta
desinteresadamente: la
estética de Kant.
El artista y el
proceso de creación.
La concepción del
artista como genio y la
idealización romántica.
La sublimación de la
obra de arte: la
elevación de la estética
a lenguaje universal.
Ciencia,
técnica y
tecnociencia.
La definición de la
ciencia como saber de
causas de los

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Conocer y reflexionar
sobre la idea de obra de
arte y sus componentes
específicos.

1.1. Define qué es una obra
de arte, conoce la evolución
histórica de esta idea y
distingue sus elementos
constitutivos (sensoriales,
formales y contextuales).

2. Conocer, comprender y
argumentar respecto de las
concepciones de la belleza.

2.1. Comprende, reflexiona y
explica algunas de las
principales concepciones de lo
bello (Platón, Aristóteles, Kant).

CC

CEC,
CAA,
CCL

CEC,
CCL,
CAA

3. Comprender y
desarrollar la reflexión
crítica sobre la relación
entre ciencia, técnica y
trabajo, y su evolución

3.1. Explica las relaciones
entre ciencia, técnica y trabajo.

CMCT,
CD,
SIEP,
CAA,
CEC
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fenómenos y sus leyes.
La explicación de la
técnica como
procedimientos de un
oficio o de un arte.
La tecnociencia como
el complejo de
interacción de ciencia y
técnica.
El trabajo.
El trabajo como acción
transformadora del
mundo: el proyecto
creativo.
La división del trabajo:
la complejidad de las
relaciones de
producción.
La técnica en
el desarrollo de la
civilización
occidental.
Antigüedad y Edad
Media: la técnica, entre
la teoría y la práctica.
Del Renacimiento a la
Ilustración: la
productiva relación
entre ciencia y técnica.
El mundo actual: la
conformación
tecnológica del mundo.
Actitudes
ambivalentes ante la
técnica.
La tecnofilia: la
valoración positiva de
la técnica y de sus
avances.
La tecnofobia: el recelo
y el rechazo de la
técnica por sus riesgos
y sus peligros.
Críticas de los
filósofos
contemporáneos a la
tecnificación.
Ortega y Gasset: la
técnica como
adaptación de la
naturaleza al ser
humano.
Heidegger: la técnica
como culminación de la
metafísica occidental.
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histórica en Occidente.

3.2. Conoce los principales
hitos de la historia de la técnica
en Occidente.

CMCT,
CEC,
CSYC

4. Reflexionar sobre la
técnica desde la filosofía y
conocer las principales
teorías filosóficas sobre la
técnica.

4.1. Conoce las principales
concepciones filosóficas de la
técnica y reflexiona sobre las
implicaciones sociales y
políticas de esta.

CSYC,
SIEP,
CMCT,
CD
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Escuela de Frankfurt:
técnica, alienación y
tecnocracia.
Hans Jonas: las
consecuencias
indeseadas de la
ciencia y la
responsabilidad moral.
El control
social de la técnica.
La nueva cultura
tecnológica: la
tecnología como
configuración de la
cultura actual.
Tecnocracia y
democracia: la
peligrosa influencia de
la técnica en el
funcionamiento de la
sociedad democrática.
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

Manejar los conocimientos
sobre ciencia y tecnología
para solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a
nuestro alrededor y
responder preguntas.

Comunicación lingüística

Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.
Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al
interlocutor...
Comprender el sentido de
los textos escritos y orales.

Competencia digital

Comprender los mensajes
que vienen de los medios
de comunicación.

Conciencia y expresiones
culturales

Mostrar respeto hacia el
patrimonio cultural mundial
en sus distintas vertientes
(artístico-literaria,
etnográfica,
científico-técnica...), y hacia
las personas que han
contribuido a su desarrollo.

Reflexionar críticamente sobre las
implicaciones de la ciencia para
la vida en las sociedades
contemporáneas y conoce las
posiciones de los principales
filósofos sobre la técnica
(epígrafe 3).
Se expresa adecuadamente en
los comentarios y en la corrección
de las actividades.
Respeta los turnos establecidos
por el profesor y presta atención
tanto en la corrección de
actividades como en sus
intervenciones.
Lectura de los textos de la unidad
y sus correspondientes
actividades de comprensión, y
especialmente de los textos del
apartado «Un autor, una obra»,
dedicado a Walter Benjamin y su
obra La obra de arte en la época
de su reproductibilidad técnica.
Realiza adecuadamente las
actividades del apartado «La
filosofía va al cine» sobre la
película Tiempos modernos.
Relaciona las imágenes utilizadas
para ilustrar la unidad con la
teoría estudiada sobre el arte, el
trabajo y la técnica, y las
reflexiones filosóficas sobre ellos.

Apreciar la belleza de las
expresiones artísticas y de
las manifestaciones de
creatividad y gusto por la
estética en el ámbito
cotidiano.

Comenta y reconoce el sentido
de las imágenes que debe
comentar en la actividad final de
la unidad («La filosofía en
imágenes») sobre la belleza
formal y la belleza sensual.

Expresar sentimientos y
emociones desde códigos
artísticos.

Justifica y expresa
razonadamente las concepciones
de la belleza estudiadas en el
primer epígrafe y responde a las
actividades correspondientes.
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Competencias sociales y
cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Aprender a aprender
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Desarrollar capacidad de
diálogo con los demás en
situaciones de convivencia
y trabajo y para la
resolución deconflictos.

Es respetuoso con los
compañeros en las
intervenciones en clase y en sus
razonamientos sobre la belleza y
las implicaciones de la técnica.

Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.

Valora positivamente la
diversidad de las aportaciones de
sus compañeros.

Asumir las
responsabilidades
encomendadas y dar
cuenta de ellas.

Realiza asiduamente las tareas
encomendadas de entre las
actividades presentes en el libro
de texto.

Generar nuevas y
divergentes posibilidades
desde conocimientos
previos del tema.

Responde creativamente a partir
de la teoría estudiada a las
cuestiones que piden opinión
personal y argumentación propia.

Generar estrategias para
aprender en distintos
contextos de aprendizaje.

Subraya, resume y toma notas
que permiten establecer
conexiones entre la teoría
estudiada en la unidad y otras
unidades o asignaturas.

Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.

Responde con corrección a la
mayor parte de actividades de la
unidad y de la autoevaluación.
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RECURSOS

El material de apoyo para el alumnado cuenta en esta unidad con:
-

Presentaciones PowerPoint de cada unidad.

-

Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.

-

Biografías de los principales filósofos mencionados en el libro del alumno.

-

Textos complementarios en cada unidad.

-

Mapas conceptuales de cada unidad.

-

Autoevaluación de cada unidad.
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Unidad 17
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios
evaluables/Competencias clave

de

evaluación/Estándares

de

aprendizaje

5. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Recursos
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
Filosofía y empresa
Descripción de la unidad
Esta última unidad temática está dedicada a algunos de los principales problemas que afectan a la
sociedad contemporánea; en concreto, a la comprensión de la economía. La reflexión filosófica
sobre la empresa y la economía es el tema central, aunque luego se amplía al desarrollo y a las
consecuencias medioambientales de la actividad económica.
Contenido teórico de la unidad
El contenido teórico de esta unidad está distribuido en tres bloques temáticos:
1)

La empresa como proyecto racional.

2)

Los negocios y la ética.

3)

Actividad empresarial y desarrollo sostenible.

En el primer epígrafe, se expone la definición de una empresa como organización, y luego se
desarrollan los principios que deberían regir esa organización. Además, se hace hincapié en la
noción de corresponsabilidad en la gestión empresarial. En el segundo, hemos introducido la idea
de la ética de los negocios y el carácter prescriptivo y crítico de esta teoría ética. También se ha
expuesto un ejemplo de aplicación ética a la empresa: el código ético bancario. Por último, en el
tercer epígrafe nos ocupamos de la relación entre la globalización y el desarrollo económico, y de
las consecuencias medioambientales de ese desarrollo. En último lugar, ofrecemos una teoría
económica alternativa conocida como la «teoría del decrecimiento».
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TEMPORALIZACIÓN

3.ª semana de mayo y 1.ª semana de junio.

3.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-

Reflexionar sobre la relación entre la filosofía y el mundo empresarial.
Concebir la empresa como un proyecto racional.
Entender las dimensiones organizativas, sociales y éticas de la empresa.
La globalización, el crecimiento económico y la propuesta del decrecimiento.
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4.
CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
¿Qué es una
empresa?
La empresa como
proyecto económico que
busca la obtención de
beneficios.
La empresa debe

Criterios
de evaluación
1. Conocer, explicar y
reflexionar sobre la
actividad empresarial y
sus principios
organizativos.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Conoce y explica qué es
una empresa y qué es el espíritu
emprendedor, y comprende la
noción de corresponsabilidad y
del modelo participativo en la
empresa.

CC

SIEP,
CCL,
CSYC,
CAA
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responder también a
otros objetivos:
reconocimiento,
valoración,
responsabilidad social,
etc.
Principios de
organización
empresarial.
La planificación de
objetivos: revisión y
adaptación de las metas
empresariales.
La elaboración de
programas: la estrategia
empresarial.
La delegación de
responsabilidades: el
organigrama de la
empresa.
Las funciones de
directivos y
trabajadores.
La
corresponsabilidad en
el modelo
participativo.
El cambio del modelo
instrumental al modelo
participativo:
colaboración del grupo.
La inclusión de la
motivación en los
trabajadores: valoración
y expectativas.
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1.2. Conoce los principios
organizativos de las empresas.

SIEP,
CCL,
CSYC
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Los negocios y
la ética.
Ética y moralidad: los
valores económicos y
los valores éticos.
El carácter prescriptivo
de la ética de los
negocios.
Cometidos de la
ética empresarial: la
valoración moral.
Instituciones
económicas y
organizaciones
financieras.
Acciones y decisiones
económicas. Sus
consecuencias
medioambientales.
El código ético
bancario: un ejemplo
de ética empresarial.
Los principios
fundamentales de la
actividad financiera
bancaria: transparencia
y responsabilidad.
La «Triple P» del código
ético bancario: «People,
Planet, Profit».

2. Conocer, explicar y
reflexionar sobre la
conexión entre la ética y
los negocios.

La globalización
y la economía
financiera.
La globalización como
proceso de
interdependencia y
convergencia mundial.
La influencia de la
globalización en el
diseño y la actividad
empresarial.
El mito del
crecimiento
económico indefinido.
La economía capitalista
supone un crecimiento
indefinido.
El medio natural no
admite este modelo: la

3. Explicar, comprender
y definir los procesos que
vinculan la globalización y
la actividad empresarial, y
sus implicaciones
ambientales.

2.1. Explica en qué consiste la
ética empresarial y reflexiona
sobre la relación entre moral y
economía, además de conocer
algún ejemplo de código
deontológico en economía.

CSYC,
CMCT,
CCL

3.1. Entiende la influencia de
la globalización en la economía
actual y reflexiona sobre las
implicaciones medioambientales
del sistema económico.

CMCT,
SIEP,
CEC,
CD
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necesidad de un
«desarrollo sostenible».
La propuesta
del decrecimiento.
Teoría económica de
Iván Illich y Serge
Latouche.
Cambio radical en los
modelos económicos de
desarrollo: reducción del
crecimiento.

4. Comprender y
explicar la filosofía de
Hans Jonas, en especial
respecto de la ética
medioambiental.

4.1. Conoce la propuesta de la
ética de la responsabilidad de
Hans Jonas; particularmente,
sus aportaciones a la ética
medioambiental.

CD,
CMCT,
CSYC
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

Comprometerse con el uso
responsable de los
recursos naturales para
promover un desarrollo
sostenible.
Tomar conciencia de los
cambios producidos por el
hombre en el entorno
natural y las repercusiones
para la vida futura.

Reflexiona críticamente sobre el
desarrollo sostenible, sus críticas
y otras propuestas alternativas,
como la teoría del decrecimiento.

Comunicación lingüística

Aplicar estrategias de
resolución de problemas a
situaciones de la vida
cotidiana.
Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.
Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al
interlocutor...
Comprender el sentido de
los textos escritos y orales.

Competencia digital

Conciencia y expresiones
culturales

Desarrolla la conciencia
medioambiental y concibe la
necesidad de una ética que tenga
en cuenta el medio ambiente
como condición básica para la
vida humana en el futuro; por
ejemplo, a partir de las
aportaciones de Hans Jonas.
Utiliza la teoría de la organización
empresarial para reflexionar
sobre la vida cotidiana
(actividades del epígrafe 1).
Se expresa adecuadamente en
los comentarios y la corrección de
las actividades, y, especialmente,
en el debate final sobre el juego y
los negocios.
Respeta los turnos establecidos
por el profesor y presta atención
tanto en la corrección de
actividades como en los debates.

Lectura de los textos de la unidad
y sus correspondientes
actividades de comprensión, y
especialmente de los textos del
apartado «Un autor, una obra»,
dedicado a Hans Jonas y su obra
El principio de responsabilidad.
Comprender los mensajes
Realiza adecuadamente las
que vienen de los medios
actividades del apartado «La
de comunicación.
filosofía va al cine» sobre la
película Comprar, tirar, comprar,
en torno a la obsolescencia
programada.
Mostrar respeto hacia el
Relaciona las imágenes utilizadas
patrimonio cultural mundial para ilustrar la unidad con la
en sus distintas vertientes
teoría estudiada sobre la
(artístico-literaria,
organización de la empresa, la
etnográfica,
ética empresarial y las
científico-técnica...), y hacia implicaciones ecológicas del
las personas que han
desarrollo económico.
contribuido a su desarrollo.
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Desarrollar capacidad de
diálogo con los demás en
situaciones de convivencia
y trabajo y para la
resolución de conflictos.

Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.
Involucrarse o promover
acciones con un fin social.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Asumir las
responsabilidades
encomendadas y dar
cuenta de ellas.
Generar nuevas y
divergentes posibilidades
desde conocimientos
previos del tema.
Actuar con responsabilidad
social y sentido ético en el
trabajo.
Optimizar el uso de
recursos materiales y
personales para la
consecución de objetivos.

Aprender a aprender

Generar estrategias para
aprender en distintos
contextos de aprendizaje.
Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.

Es respetuoso con los
compañeros en la realización de
la actividad de debate del final de
la unidad, en sus intervenciones
en clase y en sus razonamientos
sobre la ética empresarial y la
ética medioambiental.
Valora positivamente la
diversidad de las aportaciones de
sus compañeros.
Reflexiona sobre la necesidad de
los códigos éticos empresariales
y otras medidas para limitar los
efectos negativos del interés
económico de la empresa.
Realiza asiduamente las tareas
encomendadas de entre las
actividades presentes en el libro
de texto.
Responde creativamente a partir
de la teoría estudiada a las
cuestiones que piden opinión
personal y argumentación propia.
Aplica el modelo participativo de
la corresponsabilidad y reconoce
sus ventajas sobre el modelo
tradicional.
Toma conciencia de la necesidad
de una organización eficiente en
el mundo empresarial para lograr
objetivos (epígrafe 1.2 sobre los
principios de organización
empresarial y sus actividades).
Subraya, resume y toma notas
que permiten establecer
conexiones entre la teoría
estudiada en la unidad y otras
unidades o asignaturas.
Responde con corrección a la
mayor parte de actividades de la
unidad y de la autoevaluación.
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RECURSOS

El material de apoyo para el alumnado cuenta en esta unidad con:
-

Presentaciones PowerPoint de cada unidad.

-

Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.

-

Biografías de los principales filósofos mencionados en el libro del alumno.

-

Textos complementarios en cada unidad.

-

Mapas conceptuales de cada unidad.

-

Autoevaluación de cada unidad.
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RÚBRICAS
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ANEXO: HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN (RÚBRICAS)

Herramientas comunes de evaluación competencial
1. Rúbrica para evaluar los apuntes de clase
2. Rúbrica para evaluar la resolución individual de ejercicios
3. Rúbrica para la evaluación de un examen
4. Rúbrica para evaluar mapas conceptuales
5. Rúbrica para evaluar la redacción y la presentación de trabajos escritos
6. Rúbrica para evaluar la exposición oral de trabajos
7. Rúbrica para evaluar el resumen de una lectura crítica
8. Rúbrica para evaluar un debate
Herramientas para el tratamiento de la diversidad
1. Rúbrica para evaluar el tratamiento de la diversidad individual
2. Rúbrica para evaluar el tratamiento de la diversidad en el grupo
Herramientas para la reflexión y la evaluación de la práctica docente
1. Planificación
2. Motivación del alumnado
3. Desarrollo de la enseñanza
4. Seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje
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HERRAMIENTAS COMUNES DE EVALUACIÓN COMPENTENCIAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rúbrica para evaluar los apuntes de clase.
Rúbrica para evaluar la resolución individual de ejercicios.
Rúbrica para la evaluación de un examen.
Rúbrica para evaluar mapas conceptuales.
Rúbrica para evaluar la redacción y la presentación de trabajos escritos.
Rúbrica para evaluar la exposición oral de trabajos.
Rúbrica para evaluar el resumen de una lectura crítica.
Rúbrica para evaluar un debate.
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Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________

Curso: _______

Fecha: _____________

1. RÚBRICA PARA EVALUAR LOS APUNTES DE CLASE
EXCELENTE

MUY AVANZADO

SATISFACTORIO

BÁSICO

ESCASO

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

Los apuntes están
escritos y tienen
cierta organización.

Los apuntes están
escritos.

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

Carece de apuntes.

CANTIDAD
DE
INFORMACIÓN

Tiene información
de todos los temas
y preguntas
tratados.

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

Tiene información
de casi todos los
temas y preguntas
tratados.

Tiene información
de algunos de los
temas y preguntas
tratados.

No tiene
información o esta
es muy escasa.

ORGANIZACIÓN

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

La información está
organizada con
párrafos bien
redactados.

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

La información
proporcionada no
parece estar
organizada.

La información
carece de
estructura de
redacción.

IDEAS
RELEVANTES

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

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

La información tiene
las ideas principales
pero no las
secundarias.

La información tiene
alguna de las ideas
principales.

La información no
tiene ideas
principales.

APUNTES
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GRAMÁTICA
Y ORTOGRAFÍA

No hay errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación.

Casi no hay errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación.

Existen dos errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación.

Existen tres errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación.

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

INFORMACIÓN
GRÁFICA,
DIBUJOS,
ILUSTRACIONES,
ETC.

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

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

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

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

No tiene diagramas
ni ilustraciones.
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Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________

Curso: _______

Fecha: _____________

2. RÚBRICA PARA EVALUAR LA RESOLUCIÓN INDIVIDUAL DE EJERCICIOS
EXCELENTE
NÚMERO
DE EJERCICIOS
RESUELTOS
PROCEDIMIENTO
Y RESULTADOS
DE LOS
EJERCICIOS
RESUELTOS

MUY AVANZADO

SATISFACTORIO

BÁSICO

ESCASO

Realiza el 90 % de
los ejercicios que se
proponen.

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

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

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

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

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

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

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

Desarrolla el
procedimiento y
obtiene el resultado
correcto.

No desarrolla el
procedimiento y no
obtiene el resultado
correcto.
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Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________

Curso: _______

Fecha: _____________

3. RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE UN EXAMEN
EXCELENTE

MUY AVANZADO

SATISFACTORIO

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

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

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

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

Todas las respuestas
están presentadas
PRESENTACIÓN
con limpieza y
pulcritud.

Casi todas las
respuestas están
presentadas con
limpieza y pulcritud.

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

Pocas respuestas
están presentadas
con limpieza y
pulcritud.

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

Todas las preguntas
NÚMERO
están respondidas.
DE PREGUNTAS
RESPONDIDAS

Respondió por lo
menos el 90 % de las
preguntas.

Respondió por lo
menos el 80 % de las
preguntas.

Respondió por lo
menos el 70 % de las
preguntas.

Respondió un
porcentaje menor del
70 % de las
preguntas.

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

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

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

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

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

PRECISIÓN EN
LAS
RESPUESTAS

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

BÁSICO

ESCASO
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Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________

Curso: _______

Fecha: _____________

4. RÚBRICA PARA EVALUAR MAPAS CONCEPTUALES
EXCELENTE

MUY AVANZADO

SATISFACTORIO

Contiene todos los
aspectos
importantes del
tema o temas,
expuestos de forma
clara y ordenada.

Contiene un 80 % de
los aspectos
importantes del
tema o temas,
expuestos de forma
clara y ordenada.

Contiene un 75 % de
los aspectos
importantes del
tema o temas, pero
no se encuentran
expuestos de forma
clara y ordenada.

Contiene un 50 % de
los aspectos
importantes del
tema o temas, pero
no se encuentran
expuestos de forma
clara y ordenada.

Contiene menos de
un
50 % de los
aspectos
importantes del
tema o temas, pero
no se encuentran
expuestos de forma
clara y ordenada.

PRESENTA
JERARQUÍAS

Presenta todos los
aspectos
importantes de los
contenidos en
jerarquías, por lo
menos hasta un
tercer o cuarto
nivel.

Presenta un 80 % de
los aspectos
importantes de los
contenidos en
jerarquías, por lo
menos hasta un
tercer o cuarto
nivel.

Solo contiene un 50
% de los aspectos
importantes de los
contenidos en
jerarquías, por lo
menos hasta un
tercer o cuarto nivel.

No contiene
jerarquías de tercer
nivel.

Contiene jerarquías
de primer nivel y
algunas de segundo
nivel.

Propone ejemplos
claros relacionados
con el tema y
mencionados
durante la
explicación de este,
pero no aporta
nuevos.

Propone ejemplos
pero no todos están
relacionados con el
tema.

Propone ejemplos
no relacionados con
el tema.

No propone
ejemplos.

EJEMPLOS

Propone ejemplos
claros relacionados
con el tema y
mencionados
durante la
explicación de este,
y aporta algunos
nuevos.

EXPOSICIÓN DE
LOS ASPECTOS
IMPORTANTES

BÁSICO

ESCASO
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Un 80 % de los
conceptos que lo
requieren tienen
uniones cruzadas.

Solo un 60 % de los
conceptos que lo
requieren tienen
uniones cruzadas.

Menos del 50 % de
los conceptos que
lo requieren tienen
uniones cruzadas.

No hay uniones
cruzadas.

Las ideas
principales llevan
PROPOSICIONES
proposiciones.

El 80 % de las ideas
principales llevan
proposiciones.

Solo el 60 % de las
ideas principales
llevan
proposiciones.

Menos del 50 % de
las ideas principales
llevan
proposiciones.

Ninguna idea
principal lleva
proposiciones.

Todos los
conceptos
CONEXIÓN
presentan las
DE CONCEPTOS conexiones
adecuadas con los
siguientes.

Un 80 % de los
conceptos
presentan una
conexión adecuada
con los siguientes.

Solo el 60 % de los
conceptos
presentan una
conexión adecuada
con los siguientes.

Menos del 50 % de
los conceptos
presentan una
conexión adecuada
con los siguientes.

No hay conexiones
adecuadas.

TIPOS
DE UNIONES
Y ENLACES
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Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________

Curso: _______

Fecha: _____________

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

MUY AVANZADO

SATISFACTORIO

BÁSICO

ESCASO

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

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

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

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

ORTOGRAFÍA

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

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

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

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

EXTENSIÓN

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

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

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

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

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

CONTENIDO

Se aborda el
contenido que se
ha pedido.

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

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

Algunos párrafos
hacen alusión al
tema pedido.

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

Presenta ideas bien
argumentadas pero
con algún error.

Presenta ideas que
argumenta con
debilidad.

Presenta ideas sin
argumentar.

No presenta ideas y
las que presenta no
están
argumentadas.

REDACCIÓN

Presenta ideas bien
ARGUMENTACIÓN argumentadas y sin
DE IDEAS
errores.

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

El trabajo está
presentado con
pulcritud y limpieza.

El trabajo está
presentado con
pulcritud pero tiene
un tachón.

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

El trabajo tiene
dobleces y más de
tres tachones.

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

TIEMPO
DE ENTREGA

La entrega se
realiza en la fecha
indicada.

La entrega se
realiza con un día
de retraso.

La entrega se realiza
con dos días de
retraso.

La entrega se
realiza con tres días
de retraso.

La entrega se
realiza después de
pasados tres días
de la fecha
indicada.
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Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________

Curso: _______

Fecha: _____________

6. RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN ORAL DE TRABAJOS
EXCELENTE
El estudiante se
presenta de manera
formal y da a
conocer el tema de
la presentación y el
objetivo que
pretende.

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

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

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

ESCASO
El estudiante
empieza su
exposición sin
hacer una
presentación inicial.

EXPRESIÓN
ORAL

Utiliza un
vocabulario
adecuado y la
exposición es
coherente.

El vocabulario es
adecuado y la
exposición es clara.

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

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

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

VOLUMEN DE
VOZ

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

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

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

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

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

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

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

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

Sus expresiones
faciales y su
lenguaje corporal
muestran una
actitud pasiva y no
generan mucho
interés, pero
algunas veces,
cuando habla de

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

PRESENTACIÓ
N
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algo que le gusta
mucho, es capaz de
mostrar algo de
entusiasmo.

INCLUSIÓN
DE LOS
ASPECTOS
RELEVANTES

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

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

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

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

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

EXPLICACIÓN
DEL PLAN
DE TRABAJO

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

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

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

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

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

Soporte visual
adecuado e
interesante en su
justa medida.

Soporte visual
adecuado.

Soporte visual no
adecuado.

Sin soporte visual.

RECURSOS
DIDÁCTICOS

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

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

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

Excesivamente largo
o insuficiente para
poder desarrollar el
tema correctamente.

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

TIEMPO
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presentación.

559

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________

Curso: _______

Fecha: _____________

7. RÚBRICA PARA EVALUAR EL RESUMEN DE UNA LECTURA CRÍTICA

CLARIDAD
DE
EXPOSICIÓN
DE LAS IDEAS

CRÍTICA

FUENTE

EXCELENTE

MUY AVANZADO

SATISFACTORIO

BÁSICO

ESCASO

Las ideas están bien
estructuradas en
párrafos claramente
definidos y acordes
con las ideas más
importantes del
texto.

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

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

La estructura está
poco definida.

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

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

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

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

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

No identifica las
ideas del autor y
muestra confusión
de ideas.

La fuente está
citada
correctamente.

La fuente está
citada, pero falta un
dato.

La fuente está
citada, pero faltan
algunos datos.

La fuente está
citada, pero de
manera incorrecta:
incluye datos que no
corresponden y
omite otros que sí
son importantes

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

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

EXTENSIÓN

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

Casi no hay errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación.

Existen dos errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación.

Existen tres errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación.

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

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

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

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

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

Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________

Curso: _______

Fecha: _____________

8. RÚBRICA PARA EVALUAR UN DEBATE

DEFENSA
DE SU POSTURA
CAPACIDAD DE
ESCUCHAR A
SUS
COMPAÑEROS Y
COMPAÑERAS

EXCELENTE
Mantiene la defensa
de su postura a lo
largo de todo el
debate.
Escucha a sus
compañeros y
compañeras
atentamente y
analiza sus

MUY AVANZADO
Mantiene la defensa
de su postura en un
80% del tiempo de
debate.
Escucha a sus
compañeros y
compañeras y
analiza sus
argumentos.

SATISFACTORIO
Mantiene la defensa
de su postura en un
60% del tiempo de
debate.
Escucha a sus
compañeros y
compañeras, pero
se distrae en
ocasiones y no

BÁSICO
Mantiene la defensa
de su postura
menos del 60% del
tiempo de debate.
Escucha a sus
compañeros y
compañeras, pero
se distrae la mitad
del tiempo y no

ESCASO
No mantiene la
defensa de su
postura durante el
debate.
No escucha a sus
compañeros y
compañeras ni
analiza sus
argumentos.
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argumentos.

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

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

Utiliza un
vocabulario
adecuado y la
VOCABULARIO
exposición es
coherente con las
ideas planteadas.
Todas las ideas
ARGUMENTACIÓN expuestas están
bien argumentadas.
Muestra
DOMINIO
conocimiento
DEL TEMA
profundo y dominio
total del tema.
Cita más de tres
REFERENCIAS
referencias
A AUTORES
relevantes durante
su participación.

El vocabulario es
adecuado y la
exposición es clara
en la presentación
de las ideas
planteadas.
Una de las ideas no
está bien
argumentada.
Muestra
conocimiento y
dominio del tema.

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

Cita tres referencias
relevantes durante
su participación.

analiza sus
argumentos.

analiza sus
argumentos.

En más de tres
ocasiones no espera
su turno para hacer
uso de la palabra y,
cuando lo solicita, lo
hace con respeto
pero no con orden.
Respeta las
opiniones de los
demás.
Le falta vocabulario
y tiene algún
problema para
expresar
correctamente sus
ideas.
Dos de las ideas no
están bien
argumentadas.
El conocimiento y el
dominio del tema es
regular.

En más de tres
ocasiones no
espera su turno
para hacer uso de la
palabra y, cuando lo
solicita, no lo hace
con respeto ni con
orden. No respeta
las opiniones de los
demás.
Tiene un
vocabulario muy
básico y problemas
para transmitir con
claridad sus ideas.

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

Más de tres ideas
no están bien
argumentadas.
El conocimiento y el
dominio del tema es
malo.

Ninguna idea está
bien argumentada.

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

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

No cita referencias
durante su
participación.

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

No muestra
conocimiento ni
dominio del tema.
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VOLUMEN
DEL TONO DE
VOZ

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

Curso académico 2018-2019

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

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

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

Su volumen de voz
es muy bajo como
para ser escuchado
por todos en el
aula.
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HERRAMIENTAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD.
1. Rúbrica para evaluar el tratamiento de la diversidad individual.
2. Rúbrica para evaluar el tratamiento de la diversidad en el grupo.
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DIVERSIDAD
EN LA RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS

DIVERSIDAD DE INTERÉS
Y MOTIVACIÓN

DIVERSIDAD DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

DIVERSIDAD
EN LA COMPRENSIÓN

1. RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO DE DIVERSIDAD INDIVIDUAL
GRADO
TRATAMIENTO
MEDIDAS
DE
DE LA DIVERSIDAD INDIVIDUAL
PARA LA DIVERSIDAD
CONSECUCIÓN
No tiene ninguna dificultad para
Seleccionar contenidos
entender los contenidos.
con un grado mayor de
dificultad.
Entiende los contenidos, pero, en
Seleccionar los
ocasiones, le resultan difíciles.
contenidos
significativos de
acuerdo a su realidad.
Tiene dificultades para entender
Seleccionar los
los contenidos que se plantean.
contenidos mínimos y
exponerlos
simplificando el
lenguaje y la
información gráfica.
No tiene dificultades (alumnos y
Potenciar estas a través
alumnas de altas capacidades).
de actividades que le
permitan poner en juego
sus capacidades.
Proponer tareas en las
Tiene pequeñas dificultades.
que la dificultad sea
progresiva de acuerdo a
las capacidades que se
vayan adquiriendo.
Seleccionar aquellas
Tiene dificultades.
tareas de acuerdo a las
capacidades del
alumnado, que permitan
alcanzar los contenidos
mínimos exigidos.
Muestra un gran interés y
Seguir potenciando esta
motivación.
motivación e interés.
Su interés y motivación no
Fomentar el interés y la
destacan.
motivación con
actividades y tareas
variadas.
Fomentar el interés y la
No tiene interés ni motivación.
motivación con
actividades y tareas
más procedimentales y
cercanas a su realidad.
Encuentra soluciones a los
Seguir fomentando esta
problemas que se plantean en
capacidad.
todas las situaciones.
Encuentra soluciones a los
Proponer problemas
problemas que se plantean en
cada vez con mayor
algunas situaciones.
grado de dificultad.
Tiene dificultades para resolver
Proponer problemas de
problemas en las situaciones que
acuerdo a sus
se plantean.
capacidades para ir
desarrollándolas.
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EN LA COMUNICACIÓN

Se expresa de forma oral y escrita
con claridad y corrección.

Tiene alguna dificultad para
expresarse de forma oral y escrita.

Tiene dificultades para expresarse
de forma oral y escrita.
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Proponer tareas que
sigan perfeccionado la
expresión oral y la
escrita.
Proponer algunas
tareas y debates en los
que el alumnado tenga
que utilizar expresión
oral y escrita con el fin
de mejorarlas.
Proponer actividades
con el nivel necesario
para que el alumnado
adquiera las
herramientas
necesarias que le
permitan mejorar.
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2. RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO DE DIVERSIDAD EN EL GRUPO

DE ACTITUD
Y COLABORACIÓN

DE INTERÉS
Y MOTIVACIÓN

DE COMUNICACIÓN

TRATAMIENTO
DE LA DIVERSIDAD EN EL GRUPO

MEDIDAS
PARA LA DIVERSIDAD

La comunicación docentegrupo no presenta grandes
dificultades.
La comunicación docentegrupo tiene algunas
dificultades.
La comunicación docentegrupo tiene grandes
dificultades.
El grupo está motivado y tiene
gran interés.

No se necesitan medidas.

Parte del alumnado está
desmotivado y tiene poco
interés.

Proponer estrategias que
mejoren el interés y la
motivación de esa parte del
alumnado.
Averiguar la causa de la
desmotivación y proponer
medidas que las minimicen.
No se necesitan medidas.

El grupo no tiene interés y está
poco motivado.
El grupo tiene buena actitud y
siempre está dispuesto a
realizar las tareas.
Parte del alumnado tiene
buena actitud y colabora.

El grupo tiene mala actitud y
no colabora en las tareas.

GRADO
DE
CONSECUCIÓN

Proponer estrategias para
mejorar la comunicación.
Averiguar la causa de las
dificultades y proponer medidas
que las minimicen.
No se necesitan medidas.

Proponer actividades grupales
en las que asuma
responsabilidades el alumnado
menos motivado.
Averiguar las causas del
problema y adoptar medidas,
estrategias, etc. para minimizar
esas actitudes.
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HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
1.
2.
3.
4.

Planificación.
Motivación del alumnado.
Desarrollo de la enseñanza.
Seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje.
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1. PLANIFICACIÓN
INDICADORES

VALORACIÓN

PROPUESTAS
DE MEJORA

1. Programa la asignatura teniendo en cuenta los
estándares de aprendizaje previstos en las leyes
educativas.

PLANIFICACIÓN

2. Programa la asignatura teniendo en cuenta el
tiempo disponible para su desarrollo.

3. Selecciona y secuencia de forma progresiva los
contenidos de la programación de aula teniendo en
cuenta las particularidades de cada uno de los
grupos de estudiantes.
4. Programa actividades y estrategias en función
de los estándares de aprendizaje.

5. Planifica las clases de modo flexible, preparando
actividades y recursos ajustados a la programación
de aula y a las necesidades y a los intereses del
alumnado.
6. Establece los criterios, procedimientos y los
instrumentos de evaluación y autoevaluación que
permiten hacer el seguimiento del progreso de
aprendizaje de sus alumnos y alumnas.
7. Se coordina con el profesorado de otros
departamentos que puedan tener contenidos afines
a su asignatura.
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2. MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO
INDICADORES

VALORACIÓN

PROPUESTAS
DE MEJORA

1. Proporciona un plan de trabajo al principio de
cada unidad.

MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO

2. Plantea situaciones que introduzcan la unidad
(lecturas, debates, diálogos…).
3. Relaciona los aprendizajes con aplicaciones
reales o con su funcionalidad.
4. Informa sobre los progresos conseguidos y las
dificultades encontradas.
5. Relaciona los contenidos y las actividades con
los intereses del alumnado.
6. Estimula la participación activa de los
estudiantes en clase.
7. Promueve la reflexión de los temas tratados.
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3. DESARROLLO DEL PROCESO DIDÁCTICO.
INDICADORES

VALORACIÓN

PROPUESTAS
DE MEJORA

1. Resume las ideas fundamentales discutidas
antes de pasar a una nueva unidad o tema con
mapas conceptuales, esquemas…
2. Cuando introduce conceptos nuevos, los
relaciona, si es posible, con los ya conocidos;
intercala preguntas aclaratorias; pone ejemplos...

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

3. Tiene predisposición para aclarar dudas y
ofrecer asesorías dentro y fuera de las clases.
4. Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo
de cada unidad didáctica.
5. Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para
apoyar los contenidos en el aula.
6. Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una
comunicación fluida con los estudiantes.
7. Desarrolla los contenidos de una forma
ordenada y comprensible para los alumnos y las
alumnas.
8. Plantea actividades que permitan la adquisición
de los estándares de aprendizaje y las destrezas
propias de la etapa educativa.
9. Plantea actividades grupales e individuales.
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4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANAZA APRENDIZAJE
INDICADORES

VALORACIÓN

PROPUESTAS
DE MEJORA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

1. Realiza la evaluación inicial al principio de curso
para ajustar la programación al nivel de los
estudiantes.
2. Detecta los conocimientos previos de cada
unidad didáctica.
3. Revisa, con frecuencia, los trabajos propuestos
en el aula y fuera de ella.
4. Proporciona la información necesaria sobre la
resolución de las tareas y cómo puede mejorarlas.
5. Corrige y explica de forma habitual los trabajos y
las actividades de los alumnos y las alumnas, y da
pautas para la mejora de sus aprendizajes.
6. Utiliza suficientes criterios de evaluación que
atiendan de manera equilibrada la evaluación de los
diferentes contenidos.
7. Favorece los procesos de autoevaluación y
coevaluación.
8. Propone nuevas actividades que faciliten la
adquisición de objetivos cuando estos no han sido
alcanzados suficientemente.
9. Propone nuevas actividades de mayor nivel
cuando los objetivos han sido alcanzados con
suficiencia.
10. Utiliza diferentes técnicas de evaluación en
función de los contenidos, el nivel de los estudiantes,
etc.
11. Emplea diferentes medios para informar de los
resultados a los estudiantes y a los padres.
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PSICOLOGÍA.
SEGUNDO DE BACHILLERATO.
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
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INTRODUCCIÓN
1. Objetivos generales del Bachillerato.
2. Objetivos generales para la materia de Psicología.
3. Secuenciación de contenidos.
4. Cómo contribuye la materia a la consecución de las competencias.
5. Metodología.
6. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad.
7. Recursos didácticos.
8. Instrumentos para la evaluación.
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1. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO (LOMCE).
En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo,
capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su comunidad autónoma.
f ) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y la mejora de su entorno social.
i ) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j ) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l ) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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2. OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE PSICOLOGÍA
- Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, fomentando el
metaconocimiento y evitando el etnocentrismo.
- Desarrollar la inteligencia emocional ensayando actitudes más comprensivas y tolerantes con
respecto a la conducta y las ideas de los demás, especialmente de aquellos que, por razones
sociales o culturales, se diferencian más del propio alumno.
- Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus propios problemas de aprendizaje,
relación social y control emocional, que les proporcionen un mayor control sobre su conducta y
sus consecuencias en los demás.
- Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos para conseguir un óptimo
aprovechamiento y rentabilidad de su proceso de aprendizaje.
- Comprender cómo los principios y métodos de la psicología, pueden utilizarse para describir,
explicar, predecir y cambiar hábitos.
- Promover y valorar aquellas respuestas en el alumnado cuyo contenido sea el lograr una mejor
calidad de vida, evitando factores de riesgo para un modo de vida saludable.
- Promover el descentramiento cognitivo para poder adoptar un juicio moral fundamentado en la
cooperación entre iguales.
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3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
1. GENERALIDADES
Esta edición de Psicología 2.º Bachillerato tiene como referente el marco legal establecido por
las administraciones educativas. Los elementos de esta materia se organizan en seis bloques,
contemplando un bloque inicial, como bloque 0 referido a la consideración de la psicología
como ciencia, sus enfoques y ramas y campos de aplicación.
Estos bloques están estrechamente relacionados entre sí con dos unidades cada bloque.
Partiendo de la consideración de la Psicología como ciencia, se analiza la biogénesis, nuestro
proceso de humanización; los fundamentos biológicos de la conducta y los determinantes
herencia ambiente que perfilan nuestra personalidad en la que influyen las capacidades
cognitivas como la percepción, la memoria y la inteligencia, profundizando en el aprendizaje; la
construcción de nuestra personalidad individual y social es el epílogo a un contenido que se
completa con la competencia de Aprender a aprender mediante la investigación de contenidos
dirigidos que no están explicitados.
Bloque I. ¿QUIÉN SOY?
La vida es un proceso, un continuo «llegar a ser siendo», un camino que invita a experimentar
desde el crecimiento. Todo ser humano, desde que nace, tiene un proyecto que debe descubrir
y perfilar cada día. Concebida la vida como un viaje, implica necesariamente plantearse
algunos logros, unos objetivos existenciales.
Frente a las múltiples alternativas y opciones de la vida, el ser humano aprende a adaptarse, a
cambiar de rumbo; a veces, es el psicólogo el que ayuda a posibilitar la opción al cambio, el
que hace remar a ritmo de esperanza, el que ayuda a revisar las inaceptaciones y
pensamientos distorsionados para que sepamos adaptarnos a la realidad que se nos impone,
el que nos ayuda a confiar en nosotros mismos y nos hace ensayar formas de aprendizaje para
una eficaz superación de las dificultades.
La urgencia que sentimos por encontrar una explicación a todo lo que nos rodea es imperiosa.
Siempre hay personas que, instigadas por el ansia de conocer, persiguen sin descanso aclarar
el misterio de la conciencia humana, encontrar el origen de la vida, explorar los límites del
universo y esclarecer los secretos de nuestra existencia; solo así, conociendo la respuesta a
preguntas tan esenciales, comprenderemos mejor quiénes somos, cuál es nuestro pasado y
cómo podemos modificar el rumbo de nuestras vidas.
A principios del siglo XXI, es lícito preguntarse cuál fue la cadena de sucesos que se debieron
dar en la historia cósmica para llegar hasta la propia generación de la mente humana.
Bloque 2. ¿QUÉ PUEDO?
Todos somos súper aprendices naturales; el único problema es que hemos nacido sin el libro
de instrucciones. El desarrollo de la inteligencia es un proceso dinámico que se modifica
sustancialmente durante nuestra existencia. Aunque en torno a un 70 % de la inteligencia está
definida por la genética, un 30 % depende de factores ambientales. Por eso, las capacidades
innatas sirven de poco si no aprendemos a usarlas. A medida que ejercitamos el pensamiento,
aumentan las conexiones neuronales y, en consecuencia, el número de respuestas de las que
disponemos.
La vida mental puede ser concebida como si evolucionara en la dirección de una forma de
equilibrio final, que opone a la inestabilidad y la incoherencia relativas de las ideas infantiles la
sistematización de la vida adulta. La función superior de la inteligencia tiende hacia un equilibrio
móvil, manifestado en las diferencias conductuales entre los comportamientos elementales del
recién nacido y los de un adulto.
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¿Cómo se construyen los conjuntos perceptivos nuevos? Constituyendo totalidades
organizadas más amplias mediante progresivas diferenciaciones. Para ello, necesitamos crear
recuerdos. Nuestra mente tiene demasiada capacidad para recoger información y necesita
eliminar los datos inútiles para recuperar lo que es verdaderamente importante. Olvidamos para
recordar, pero también debemos tener en cuenta la influencia del inconsciente, de cómo nos
afectan emocionalmente las cosas, pues aquel selecciona, de forma casi aleatoria, todo lo que
está relacionado con nuestros sentimientos.
La importancia del bloque temático radica en:
- Valorar la inteligencia como fuente de creatividad, elaborando, desde la reflexión y el
razonamiento, ideas nuevas, proyectos distintos que mejoren la calidad de la vida humana.
- Hacer conscientes las particulares potencialidades.
- Comprender que el poder para desarrollarnos como individuos va a depender de múltiples
variables, pero muy especialmente de nuestra preparación y competencia.
En este bloque se explica, desde un enfoque antropológico, la evolución del cerebro humano
distinguiendo sus características específicas de las de otros animales, con el fin de apreciar la
importancia del desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas se derivan. Así mismo
se analiza la importancia de la organización del sistema nervioso central, fundamentalmentedel
encéfalo humano, y las técnicas de neuroimagen. Nos presenta también las alteraciones
genéticas y la importancia del sistema endocrino en la conducta humana.
Bloque 3. ¿SOY COMO QUIERO?
PLANTEAMIENTO DEL BLOQUE TEMÁTICO
Desde hace 300 años a. C., se recogen discusiones acerca de aspectos que hacen diferentes
a hombres y mujeres. Son muchos los filósofos, médicos y psicólogos que se han preocupado
en hallar respuesta a la mítica pregunta de por qué, ante situaciones similares, nos
comportamos de forma tan diferente. Es ahí, entre el estímulo y la respuesta, donde residen las
diferencias individuales.
La personalidad es el término psicológico más amplio y menos definible. Según Sheldon y
Evans es la organización dinámica de los aspectos cognitivos, afectivos, conativos, fisiológicos
y morfológicos del individuo. Se congregan en estas palabras: una base empírica, una amplitud
universal y el carácter de desarrollo y entidad dinámica, sujeta siempre a una progresiva
estructuración. Sentimientos, valoraciones, voliciones, tendencias vitales, etc., constituyen los
ejes de la organización dinámica del ser.
La personalidad se manifiesta en conductas cuya base valorativa se traduce en un proyecto
existencial. La racionalidad de la conducta queda reflejada en un sistema coherente de planes,
dirigidos con precisión hacia ciertos objetivos.
Ente los deterministas, que niegan la libertad del ser frente a sí mismo, y el indeterminismo
absoluto, valedor del «hombre que se hace a sí mismo», hay un indeterminismo relativo que es
necesario valorar, para asentar la libertad del ser humano, en el momento de efectuar la
elección entre las tendencias y los motivos presentes, practicando así el acto electivo.
La importancia de este bloque temático deriva de aportar las claves, para que el alumno/a
analice:
- Sus rasgos propios y peculiares.
- La influencia de las condiciones ecológicas o físico-biológicas y los factores sociológicos
sobre el despliegue de la personalidad.
- Los desajustes de la personalidad más significativos.
Es necesario alentar al alumnado hacia la personalidad ideal que:
- Disponga de un proyecto vital bien estructurado.
- Posea aptitudes para las relaciones interhumanas.
- Presente un grado conveniente de madurez afectiva.
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- Disfrute de equilibrio emocional.
Este bloque nos aproxima al fenómeno perceptivo y sus elementos mostrándonos las teorías
explicativas acerca de la percepción y los trastornos y fenómenos perceptivos mostrándonos
también los factores individuales, sociales y culturales en la percepción humana. Dentro del
mismo bloque se estructuran los tipos de memoria y el olvido y sus causas. Las distorsiones y
alteraciones de la memoria tienen cabida también en el mismo.
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Bloque 4.¿QUÉ QUIERO?
PLANTEAMIENTO DEL BLOQUE TEMÁTICO
Entre las preocupaciones relevantes del género humano destacan el afecto y el sexo. Todos
necesitamos sentirnos valorados afectivamente. La fuerza del cariño puede contra todos los
prejuicios y se manifiesta públicamente. El sexo se acepta como una forma de comunicación,
más enriquecido si se disfruta de él en un marco afectivo basado en el respeto que se deriva de
compartirlo todo. La plenitud de la respuesta sexual humana viene determinada por la libertad,
asumida desde la seguridad y desde la planificación que nos hace sentirnos más libres, al
tiempo que nos ayuda a profundizar afectivamente en la relación de pareja.
Aunque el comportamiento sexual de cada cual es algo único y exclusivo, sin embargo, hay
algunas actitudes comunes en la mayoría de hombres y de mujeres, que son una mezcla de
herencia cultural y biológica. Cuestiones fundamentadas en las claves del atractivo nos
conectan directamente con modas cambiantes en tiempo y espacio.
Es importante precisar que los factores socioculturales han influido decisivamente en las
vivencias sexuales de hombres y mujeres, al establecer el rol de género como conjunto de
comportamientos vinculados a cualidades específicas de las personas en función de su sexo.
Así, la educación del hombre desde la virilidad excluye, en ocasiones, la demostración de
sensibilidad, mientras que los comportamientos sexuales femeninos se vinculan más a la
manifestación de afecto mediante caricias.
Estamos en un momento de transición en el que muchos patrones de comportamiento están
cambiando y en el que se necesita redefinir los géneros y su relación mutua.
En este bloque se explican las principales teorías sobre el aprendizaje, identificando los
factores de cada una de ellas y explicita las teorías del aprendizaje y los factores influyentes.
Abarca igualmente la inteligencia y el pensamiento mediante las teorías acerca de la
inteligencia. El desarrollo de la inteligencia nos permite el conocimiento de Piaget. Los test de
inteligencia, sus clases y su eficacia cobran presencia así como el pensamiento racional y
pensamiento creativo. Por último la inteligencia emocional mediante las teorías explicativas de
Gardner y Goleman se contrapone a la inteligencia artificial explicando los límites, ventajas y
peligros.
Bloque 5.¿CON QUIÉN VOY?
PLANTEAMIENTO DEL BLOQUE TEMÁTICO
El ser humano es árbitro de su propia realización. Dicha realización se inscribe en un marco de
socialización compuesto por unos valores que determinan el comportamiento subjetivo. La
socialización será correcta o incorrecta, en función del acatamiento de una serie de normas
acerca de las conductas deseables e indeseables que pueden realizar los individuos; normas
que son patrimonio exclusivamente humano.
Hasta la aparición del ser humano, la animalidad prehumana funcionó a base de una
programación automática, fija y delimitada. La historia humana es testigo de que los seres
humanos pueden desarrollar su existencia de forma polifacética.
El vivir con los otros es una fuente potencial de conflictos, que deben ser regulados
estrictamente para evitar perjuicios innecesarios. Al haber perdido las determinaciones genéticas
de la conducta, que han sido moldeadas por la vida social y la transmisión cultural, los seres
humanos nos vemos obligados a elegir nuestras acciones conforme a pautas que implican
inevitablemente la aprobación o el rechazo social. Las actitudes conectadas con el
seguimiento de las normas sociales permitirán establecer el grado de sociabilidad, o cuestionar
al sujeto por la fidelidad a las normas consensuadas como válidas, para un proceso de
realización personal que debe enfocarse en función de los demás. Se explican también los
procesos psicológicos de las masas, su naturaleza, características y pautas de
comportamiento, con el fin de evitar las situaciones de vulnerabilidad en las que el individuo
pueda perder el control sobre sus propios actos.
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4. CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN
DE LAS COMPETENCIAS
Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en
el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las
especificaciones de la ley, son:
1.º Comunicación lingüística.
2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3.º Competencia digital.
4.º Aprender a aprender.
5.º Competencias sociales y cívicas.
6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7.º Conciencia y expresiones culturales.
En el proyecto de Psicología para 2.º de Bachillerato se ha potenciado el desarrollo de las
competencias de comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales y las competencias
sociales y cívicas. Evidentemente, el resto de las competencias también han sido consideradas en
estos materiales, particularmente el fomento del aprendizaje autónomo (aprender a aprender).
Para alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo,
se han incluido actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Además, cabe recordar que serán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de
mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias
clave, permitan graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de ellas.
Comunicación lingüística
La competencia lingüística es, naturalmente, otra de las capacidades que ha de desarrollar en el
estudio de la Psicología. La comprensión con rigor conceptual de los textos que debe estudiar así
como la expresión de las ideas asimiladas y la búsqueda de información en otras fuentes, sean
libros o artículos de revistas científicas o en las nuevas tecnologías, les exigen y al mismo tiempo
les capacita para el desarrollo de esta competencia.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática y la competencia clave en ciencia y tecnología no son ajenas al
estudio de la Psicología. Si bien no son utilizadas del mismo modo en todas las parcelas de la
materia, resultan imprescindibles para la comprensión de los estudios psicométricos en los
ámbitos en los que se aplican: la inteligencia factorial, teorías de la personalidad, teorías del
aprendizaje, etc.
Competencia digital
La competencia digital es asimismo requerida en la búsqueda de información que puede resultar
esencial especialmente por el carácter innovador que conllevan las investigaciones psicológicas
actuales con la consecuente abundancia de información y de recursos audiovisuales. Estos
recursos pueden complementar de modo sustancial los textos e imágenes que ofrecen los libros
de texto convencionales.
Aprender a aprender
La competencia aprender a aprender facilita al alumnado comprender y controlar los mecanismo
psíquicos implicados, precisamente, en los procesos cognitivos del aprendizaje. De manera que
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pueda interactuar con estos procesos corrigiendo y obteniendo un mayor rendimiento y
aprovechamiento de sus recursos cognitivos.
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Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas son también propiciadas de modo esencial por el estudio de
la Psicología por cuanto esta ciencia ilumina de forma decisiva los entresijos que subyacen en las
relaciones sociales. Una psicología madura implica una sociabilidad más eficiente al mismo
tiempo que es garantía de superación de conflictos interpersonales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
En el estudio de la Psicología hemos de señalar que la primera competencia que facilita el estudio
de la Psicología es el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, por cuanto esta competencia
implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la
situación a intervenir o resolver y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Conciencia y expresiones culturales
Finalmente la competencia de conciencia y expresiones culturales tampoco está excluida en el
estudio de la Psicología por cuanto que los condicionamientos sociales son esenciales en la
configuración del psiquismo. De este modo la asignatura contribuye significativamente al
desarrollo de estas competencias facilitando una comprensión y sintonía con diferentes modos
culturales que explican aspectos esenciales del carácter de las personas.
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5. METODOLOGÍA
La metodología didáctica está basada en la utilización adecuada de diferentes procedimientos
que permitan desarrollar competencias clave, en un eficaz aprovechamiento del aprendizaje como
medio de desarrollo personal, fomento de la autoestima y desarrollo de la inteligencia emocional.
Utilizaremos una metodología orientada en la siguiente dirección:
- Mostrar la pluralidad gestionada por la multiplicidad y complejidad de los procesos humanos y
que supone relacionar sus elementos con los de la sociología, economía, filosofía, psiquiatría,
etc.
- Seleccionar tiempos para el debate, donde se pueden ensayar las argumentaciones que permitan
al alumnado irse afianzando en el desarrollo de habilidades comunicativas, controlando
impulsos de descalificación total hacia el otro, gestionando su labilidad afectiva.
- Permitir al alumnado contrastar las diferentes posturas explicativas sobre un mismo fenómeno
psíquico conductual y aprender a diferenciar entre el saber científico y los prejuicios y falsas
creencias.
En la medida de las disponibilidades de tiempo y horario, el profesorado debería aprovechar
cualquier respuesta del alumnado que considere significativa para enriquecer las actividades y
reorientar los debates. Ante la multiplicidad de respuestas, se podrá constatar que el aula es un
microcosmos generador de reacciones, que se pueden convertir en foro de debate, ensayo y
discusión.
Es imprescindible exponer los principales sistemas teóricos y una variedad de problemas o casos
para estudiar, analizando las soluciones desde diversas perspectivas.
Sería interesante para el alumnado que se tuvieran en cuenta, en las actividades de reflexión
sobre su propio proceso de evolución personal, cuantas manifestaciones impliquen a los
educandos en formas de vida saludable.
El profesorado deberá:
- Tomar en consideración los conocimientos, experiencias y expectativas de los alumnos y
alumnas.
- Hacer explícitos y discernibles los códigos ideológicos que rigen su acción, renunciando a la
neutralidad valorativa y a la inculcación impositiva.
- Potenciar aquellas actividades que favorezcan el conflicto y la afloración de ideas, así como la
indagación y la vertiente dialógica del conocimiento psicológico.
- Seleccionar el tipo de actividades en función del desarrollo de las Competencias clave.
Las Competencias clave quedarán explicitadas en los siguientes aspectos:
- La eficiencia en la competencia comunicativa viene determinada por la relevancia que tienen
las actividades sin solución única, en las que distintas opciones o conclusiones son aceptables
y válidas.
- La dinámica de relaciones sociales que crea el trabajo en grupo, proporciona al alumnado un
medio idóneo, para que se acostumbre a asumir actitudes críticas, creativas, solidarias, y evitar
dogmatismos y exclusivismos. Es así como regulará su propia conducta, de acuerdo con
principios personales y a la vez comunitarios.
- La igualdad de oportunidades entre los sexos se aplicará al informar al alumnado de los
determinantes socioculturales que, al fijar la estructura del rol de género, han determinado
actitudes intelectuales diferenciadas en hombres y mujeres. Rechazar las explicaciones de las
«psicologías cotidianas», basadas en tópicos y causalidades aparentes es un objetivo que no
se debe obviar.
- La educación para la vida saludable se contempla desde la contribución positiva que los
conocimientos psicológicos pueden hacer a nuestro propio autoconcepto, a nuestra autoestima
y, en general, a todo el proceso de realización personal.
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- Todos aquellos aspectos relacionados con el conocimiento de la creatividad permiten al
alumnado estar en disposición de utilizarla, siempre dando respuestas positivas a los retos del
entorno. La información sobre los determinantes de la percepción le permitirá adoptar posturas
críticas frente a la presión social de los medios de comunicación. El procesamiento analizado
de la información que recibe el alumnado le puede ayudar a ser protagonista en su proyecto de
vida saludable.
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6. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la
individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno y alumna la
ayuda pedagógica que necesite en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de
aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad.
En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas,
motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la organización de la enseñanza permite
que los propios alumnos y alumnas resuelvan esta diversidad mediante la elección de
modalidades y optativas. No obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las mismas
asignaturas, a un hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y
estilos de aprendizaje que los alumnos y alumnas manifiestan.
Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de los alumnos y
alumnas y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay estudiantes reflexivos
(se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy
rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y estudiantes
sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante períodos largos y otros
necesitan descansos; algunos necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los hay que
prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo.
Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de
todo proceso educativo es lograr que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos propuestos.
Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos:
- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesorado, con el fin
de facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte.
- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la
comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas.
- Introducción de cada aspecto teórico ateniéndose a su contexto y a su importancia para temas
actuales y cotidianos, siempre que ello sea posible.
Como actividades de consolidación sugerimos:
- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin
de afianzar los contenidos teóricos, culturales y léxicos trabajados en la unidad.
- Trabajo con los textos complementarios de cada unidad para asentar y consolidar los
conocimientos adquiridos.
Esta variedad de ejercicios cumple, asimismo, la finalidad que perseguimos. Con las actividades
de recuperación-ampliación, atendemos no solo a los alumnos y alumnas que presentan
problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han alcanzado en el tiempo
previsto los objetivos propuestos.
Las distintas formas de agrupamiento del alumnado y su distribución en el aula influyen, sin duda,
en todo el proceso. Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo comunicativo, es de
gran importancia tener en cuenta el trabajo en grupo, recurso que se aplicará en función de las
actividades que se vayan a realizar concretamente, por ejemplo, en los procesos de análisis y
comentario de textos, pues consideramos que la puesta en común de conceptos e ideas
individuales genera una dinámica creativa y de interés en los alumnos y alumnas.
Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e individual;
en concreto, se aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las de consolidación, así
como en las de recuperación y ampliación.
Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos vías:
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1. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos fases:
la información general y la información básica, que se tratará mediante esquemas, resúmenes,
paradigmas, etc.
2. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades constituyen
un excelente instrumento de atención a las diferencias individuales de los alumnos y alumnas.
La variedad y la abundancia de actividades con distinto nivel de dificultad permiten la
adaptación, como hemos dicho, a las diversas capacidades, intereses y motivaciones.
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7. RECURSOS DIDÁCTICOS
Sugerimos la utilización de los materiales siguientes:
- Apuntes y actividades escritas propuestas por el profesor.
- Material complementario. Consiste en algunos materiales complementarios generales, como
textos para comentar, diccionario básico de los conceptos fundamentales de la materia.
Además, contiene los mapas conceptuales de cada unidad y una herramienta de
autoevaluación.
- Presentaciones PowerPoint. Videos, presentaciones esquematizadas de los temas. Recursos
proporcionados en la web.
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8. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN

En la programación, debe fijarse cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el tipo de
instrumentos de evaluación que se van a utilizar. Los sistemas de evaluación son múltiples, pero
en cualquier caso, en los instrumentos que se diseñen, deberán estar presentes las actividades
siguientes:
- Actividades conceptuales. En ellas los alumnos y alumnas irán sustituyendo de forma
progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase. Deben ser capaces de manejar un
vocabulario específico y definir con precisión y claridad los conceptos centrales de cada unidad.
- Actividades de comentario de texto. Fundamentalmente, el alumnado debe ser capaz de
analizar un texto, identificando su tema, tesis e ideas secundarias. Para ello, ha de poder
exponer los argumentos o estructuras de razonamiento del texto.
- Actividades de síntesis. Este tipo de actividades están orientadas a la comprensión de los
contenidos temáticos de las diferentes unidades y a la reelaboración de dichos contenidos. El
alumnado debería poder entender y exponer los principales puntos del tema y razonar a partir
de ellos.
- Actividades de razonamiento y argumentación. Suponen una mayor autonomía por parte del
alumnado, puesto que debe elaborar una idea fundamentada y apoyada en una serie de
argumentos. Esta actividad puede realizarse de forma escrita, como una redacción, una toma de
postura ante una tesis, etc., u oralmente, en una exposición pública o en un debate.
Las actividades conceptuales computarán como el ochenta por ciento de la calificación
fínal.
Las actividades de comentario de texto computarán como el diez por ciento de la
calificación final.
Las actividades de razonamiento y argumentación computarán como el diez por ciento de
la calificación fínal.
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DESCRIPTORES
COMPETENCIAS CLAVE

INDICADORES

Cuidado del entorno
medioambiental y de los
seres vivos

Vida saludable

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

La ciencia en el día a día

Manejo de elementos
matemáticos

DESCRIPTORES
- Interactuar con el entorno natural
de manera respetuosa.
- Comprometerse con el uso
responsable de los recursos
naturales para promover un
desarrollo sostenible.
- Respetar y preservar la vida de
los seres vivos de su entorno.
- Tomar conciencia de los cambios
producidos por el ser humano en
el entorno natural y las
repercusiones para la vida
futura.
- Desarrollar y promover hábitos
de vida saludable en cuanto a la
alimentación y al ejercicio físico.
- Generar criterios personales
sobre la visión social de la
estética del cuerpo humano
frente a su cuidado saludable.
- Reconocer la importancia de la
ciencia en nuestra vida cotidiana.
- Aplicar métodos científicos
rigurosos para mejorar la
comprensión de la realidad
circundante en distintos ámbitos
(biológico, geológico, físico,
químico, tecnológico,
geográfico...).
- Manejar los conocimientos sobre
ciencia y tecnología para
solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a
nuestro alrededor y responder
preguntas.
- Conocer y utilizar los elementos
matemáticos básicos:
operaciones, magnitudes,
porcentajes, proporciones,
formas geométricas, criterios de
medición y codificación
numérica, etc.
- Comprender e interpretar la
información presentada en
formato gráfico.
- Expresarse con propiedad en el
lenguaje matemático.
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Razonamiento lógico y
resolución de problemas

Comprensión: oral y escrita

Expresión: oral y escrita

Comunicación lingüística

Normas de comunicación

Comunicación en otras
lenguas

Competencia digital

Tecnologías de la
información

- Organizar la información
utilizando procedimientos
matemáticos.
- Resolver problemas
seleccionando los datos y las
estrategias apropiadas.
- Aplicar estrategias de resolución
de problemas a situaciones de la
vida cotidiana.
- Comprender el sentido de los
textos escritos y orales.
- Mantener una actitud favorable
hacia la lectura.
- Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.
- Utilizar el vocabulario adecuado,
las estructuras lingüísticas y las
normas ortográficas y
gramaticales para elaborar textos
escritos y orales.
- Componer distintos tipos de
textos creativamente con sentido
literario.
- Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al interlocutor…
- Manejar elementos de
comunicación no verbal, o en
diferentes registros, en las
diversas situaciones
comunicativas.
- Entender el contexto
sociocultural de la lengua, así
como su historia para un mejor
uso de la misma.
- Mantener conversaciones en
otras lenguas sobre temas
cotidianos en distintos contextos.
- Utilizar los conocimientos sobre
la lengua para buscar
información y leer textos en
cualquier situación.
- Producir textos escritos de
diversa complejidad para su uso
en situaciones cotidianas o en
asignaturas diversas.
- Emplear distintas fuentes para la
búsqueda de información.
- Seleccionar el uso de las
distintas fuentes según su
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-

Comunicación audiovisual
-

Utilización de herramientas
digitales

-

Respeto por las
manifestaciones culturales
propias y ajenas

-

Conciencia y expresiones
culturales
Expresión cultural y artística
-

Competencias sociales y
cívicas

Educación cívica y
constitucional

fiabilidad.
Elaborar y publicitar información
propia derivada de información
obtenida a través de medios
tecnológicos.
Utilizar los distintos canales de
comunicación audiovisual para
transmitir informaciones
diversas.
Comprender los mensajes que
vienen de los medios de
comunicación.
Manejar herramientas digitales
para la construcción de
conocimiento.
Actualizar el uso de las nuevas
tecnologías para mejorar el
trabajo y facilitar la vida diaria.
Aplicar criterios éticos en el uso
de las tecnologías.
Mostrar respeto hacia el
patrimonio cultural mundial en
sus distintas vertientes (artísticoliteraria, etnográfica, científicotécnica…), y hacia las personas
que han contribuido a su
desarrollo.
Valorar la interculturalidad como
una fuente de riqueza personal y
cultural.
Apreciar los valores culturales
del patrimonio natural y de la
evolución del pensamiento
científico.
Expresar sentimientos y
emociones mediante códigos
artísticos.
Apreciar la belleza de las
expresiones artísticas y las
manifestaciones de creatividad y
gusto por la estética en el ámbito
cotidiano.
Elaborar trabajos y
presentaciones con sentido
estético.
Conocer las actividades
humanas, adquirir una idea de la
realidad histórica a partir de
distintas fuentes, e identificar las
implicaciones que tiene vivir en
un Estado social y democrático
de derecho refrendado por una
constitución.
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Relación con los demás

Compromiso social

Autonomía personal

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
Liderazgo

Creatividad

- Aplicar derechos y deberes de la
convivencia ciudadana en el
contexto de la escuela.
- Desarrollar capacidad de diálogo
con los demás en situaciones de
convivencia y trabajo y para la
resolución de conflictos.
- Mostrar disponibilidad para la
participación activa en ámbitos
de participación establecidos.
- Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e ideas.
- Aprender a comportarse desde el
conocimiento de los distintos
valores.
- Concebir una escala de valores
propia y actuar conforme a ella.
- Evidenciar preocupación por los
más desfavorecidos y respeto a
los distintos ritmos y
potencialidades.
- Involucrarse o promover
acciones con un fin social.
- Optimizar recursos personales
apoyándose en las fortalezas
propias.
- Asumir las responsabilidades
encomendadas y dar cuenta de
ellas.
- Ser constante en el trabajo,
superando las dificultades.
- Dirimir la necesidad de ayuda en
función de la dificultad de la
tarea.
- Gestionar el trabajo del grupo
coordinando tareas y tiempos.
- Contagiar entusiasmo por la
tarea y tener confianza en las
posibilidades de alcanzar
objetivos.
- Priorizar la consecución de
objetivos grupales sobre los
intereses personales.
- Generar nuevas y divergentes
posibilidades desde
conocimientos previos de un
tema.
- Configurar una visión de futuro
realista y ambiciosa.
- Encontrar posibilidades en el
entorno que otros no aprecian.
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Emprendimiento

Perfil de aprendiz

Aprender a aprender

Herramientas para
estimular el pensamiento

Planificación y evaluación
del aprendizaje

- Optimizar el uso de recursos
materiales y personales para la
consecución de objetivos.
- Mostrar iniciativa personal para
iniciar o promover acciones
nuevas.
- Asumir riesgos en el desarrollo
de las tareas o los proyectos.
- Actuar con responsabilidad
social y sentido ético en el
trabajo.
- Identificar potencialidades
personales como aprendiz:
estilos de aprendizaje,
inteligencias múltiples, funciones
ejecutivas…
- Gestionar los recursos y las
motivaciones personales en
favor del aprendizaje.
- Generar estrategias para
aprender en distintos contextos
de aprendizaje.
- Aplicar estrategias para la
mejora del pensamiento creativo,
crítico, emocional,
interdependiente…
- Desarrollar estrategias que
favorezcan la comprensión
rigurosa de los contenidos.
- Planificar los recursos
necesarios y los pasos que se
han de realizar en el proceso de
aprendizaje.
- Seguir los pasos establecidos y
tomar decisiones sobre los pasos
siguientes en función de los
resultados intermedios.
- Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.
- Tomar conciencia de los
procesos de aprendizaje.
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UNIDADES DIDÁCTICAS.
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Unidad 1
Presentación de la unidad
1. Temporalización
2. Objetivos didácticos
3. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
4. Competencias clave: descriptores y desempeños
5. Recursos
6. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
¿Qué es la psicología?
Descripción de la unidad
Esta unidad introduce a los alumnos y alumnas en la materia de Psicología, estableciendo los
fundamentos que la avalan como ciencia y su devenir histórico. Presenta las principales
corrientes de la psicología hasta la actualidad y explica las diferentes ramas de la misma y su
funcionalidad. Frente a las múltiples alternativas y opciones de la vida, el ser humano aprende
a adaptarse, a cambiar de rumbo; a veces es el psicólogo el que ayuda a posibilitar la opción al
cambio, el que hace remar a ritmo de esperanza, el que ayuda a revisar las inaceptaciones y
pensamientos distorsionados para que sepamos adaptarnos a la realidad que se nos impone,
el que nos ayuda a confiar en nosotros mismos y nos hace ensayar formas de aprendizaje para
una eficaz superación de las dificultades.
Contenido de la unidad
El contenido curricular de esta unidad está dividido en los siguientes epígrafes:
- La psicología como ciencia.
- Técnicas metodológicas de la psicología.
- El desarrollo de la psicología.
- Principales corrientes en la psicología contemporánea.
- Sistematización de la psicología.
- Aplicaciones profesionales de la psicología.
La justificación didáctica del contenido se puede resumir en los siguientes puntos:
- Presentar la funcionalidad de la psicología para valorar su importancia en el conjunto de las
ciencias.
- Instruir sobre el devenir histórico de la psicología desde sus orígenes clásicos hasta la
actualidad.
- Evidenciar la interrelación de la psicología con otras disciplinas afines.
Textos y documentos
La selección del texto de final de tema vinculado a la psicología clínica, viene determinada por
la posibilidad de poder debatir con el alumnado las psicopatologías vinculadas a la forma de
vivir en una sociedad globalizada, enganchada a unos estándares de consumo que reflejan
una nueva forma de entender lo normal y lo patológico.
2. TEMPORALIZACIÓN
2.ª y 3.ª semana de Septiembre y 1.ª semana de Octubre
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
-

Identificar las características de la psicología como ciencia.
Conocer las diversas teorías vigentes en psicología.
Establecer las aplicaciones de la psicología.
Determinar la relación de la psicología con otras ciencias.
Desarrollar la empatía.
Fomentar al autoconocimiento.
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4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Criterios
de evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

CC

1. Reconocer las
situaciones vitales
que deben ser
objeto de estudio
de psicología.

1.1. Identifica las
características de la
psicología como
ciencia que trata de
la conducta y los
procesos mentales
de las personas.

CCL,
CAA

- Técnicas metodológicas
de la psicología:
metodología descriptiva,
experimental, de
correlaciones.

2. Valorar la
dimensión científica
de la psicología.

2.1. Reconoce la
importancia de los
procesos que avalan
la categoría científica
de la psicología.

- El desarrollo de la
psicología.

3. Comprender la
plasticidad de la
psicología y su
devenir histórico
hasta la actualidad.

3.1. Compara las
acepciones del
termino psicología a
lo largo de su
desarrollo hasta
configurarse como
ciencia
independiente.

4. Comparar las
diferentes teorías
psicológicas.

4.1. Explica semejanzas
y diferencias entre
las diferentes teorías
psicológicas
identificando los
problemas
específicos de los
que se ocupa cada
teoría.

Contenidos
- La psicología como
ciencia.

- Las principales corrientes
en la psicología
contemporánea.
- El funcionalismo.
- La psicología dinámica.
- El conexionismo.
- La reflexología.
- El movimiento
psicométrico.
- Freud y el psicoanálisis.
- La psicología humanista.
- La fenomenología y la
psicología
«comprensiva».
- La psicología de la forma.
- El behaviorismo o
conductismo.
- El neobehaviorismo o
neoconductismo.

4.2. Investiga en grupo y
expone las
aportaciones claves
de Freud a la
psicología,
aportando textos
originales de su
obra.

CAA,
SIEP

CCL,
CAA,
CEC

CCL,
CAA,
CEC,
CD

CCL,
CAA,
CSYC

599

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

- Sistematización de la
psicología.

5. Valorar la
diversidad de los
métodos
empleados en
psicología.

5.1. Clasifica la
psicología en función
del objetivo principal
de estudio.

- Aplicaciones
profesionales de la
psicología.
- Campos de acción de la
psicología actual.

6. Identificar los
ámbitos de
actuación de la
psicología.

6.1. Reconoce problemas
en la vida cotidiana
que pueden ser
abordados desde el
campo de la
psicología.

CCL,
CAA,
CD

6.2. Investiga las pautas
de intervención de la
psicología positiva.

CD,
CCL,
CAA

CCL,
CAA,
CEC

600

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología

Comunicación lingüística

Competencia digital

Conciencia y expresiones
culturales

Descriptor

Desempeño

Conoce la cientificidad de la
psicología.

Realiza mediciones, codificación
numérica, etc.
Aplica tanto el método científico
deductivo como experimental.

Aplicar las normas básicas
que rigen el intercambio
comunicativo.

Expresa e interpreta conceptos,
pensamientos, sentimientos,
hechos y opiniones sobre los
contenidos vertidos en la unidad.
Realiza los debates sugeridos en
la unidad respetando el turno de
palabra.

Comprender el sentido de los
textos orales y escritos.

Desarrolla, a través de los
distintos tipos de textos, la
capacidad de delimitar
información recibida del entorno.

Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al
interlocutor…

Presta atención a las
explicaciones y respeta el turno
de intervención en las actividades
de grupo.

Adquirir la competencia digital
para mejorar el trabajo y
facilitar la vida diaria.

Utiliza de manera eficiente
Internet como herramienta de
aprendizaje.

Emplear distintas fuentes para
la búsqueda de información.

Busca información en
diccionarios, enciclopedias y
diferentes páginas de Internet
para profundizar y ampliar
conocimientos.

Respetar la complejidad de
interpretaciones sobre el ser
humano.

Contrasta las
diferentesperspectivas de las
escuelas psicológicas.

Desarrollar la expresión
cultural y artística.

Activa el sentido estético del
alumnado en obras pictóricas
influidas por el psicoanálisis.
Tiene curiosidad por numerosas
obras de arte en las que pueden
identificarse las leyes de la
Gestalt.
Identifica la aportación de la
psicología al patrimonio cultural.
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Establecer relaciones
personales y sociales.

Interpreta problemas sociales
vinculados a las psicopatologías
del s. XXI.
Tiene conocimiento del propio yo.
Desarrolla estrategias de
resolución de conflictos
vinculadas a las orexias actuales.
Desarrolla la empatía.

Desarrollar la iniciativa del
alumno o alumna, de manera
individual y grupal, para
adquirir estrategias de riesgo
ante nuevos retos de
aprendizaje.

Demuestra interés, constancia e
iniciativa en la participación en
actividades grupales.

Priorizar la consecución de
objetivos grupales a intereses
personales en las actividades
relacionadas con la
interpretación.

Realiza interpretaciones grupales
y participa de ellas buscando el
interés colectivo.

Desarrollar estrategias que
favorezcan la comprensión
rigurosa de los contenidos.

Desarrolla la capacidad de
observación y de relación entre
los contenidos estudiados.

Competencias sociales y
cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Aprender a aprender
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6. RECURSOS
Los recursos para el profesor para esta unidad constan de:
- Textos complementarios: Entrevista a Sigmund Freud.
- Bibliografía.
- Webgrafía.
- Película seleccionada y rúbrica de videoforum.
- Generador de pruebas escritas para la evaluación.
- Planteamiento didáctico de la unidad.
- Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumno.
- Mapas conceptuales de cada unidad.
- Autoevaluación de cada unidad.

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se aplicarán medidas para que el alumnado, con ritmo de aprendizaje diferente, pueda
desarrollar sus capacidades, mediante la sugerencia de actividades de investigación o
ampliación de aspectos vinculados al tema.
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Unidad 2
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
5. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Recursos
7. Medidas para la inclusión y atención a la diversidad

604

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

1 PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
Los orígenes del ser humano
Descripción de la unidad
La urgencia que sentimos por encontrar una explicación a todo lo que nos rodea es imperiosa.
Siempre hay personas que, instigadas por el ansia de conocer, persiguen sin descanso aclarar
el misterio de la conciencia humana, encontrar el origen de la vida, explorar los límites del
universo y esclarecer los secretos de nuestra existencia; solo así, conociendo la respuesta a
preguntas tan esenciales, comprenderemos mejor quiénes somos, cuál es nuestro pasado y
cómo podemos modificar el rumbo de nuestras vidas. La segunda unidad de la materia abre el
interrogante de nuestros orígenes desbrozando la biogénesis. Aborda la cuestión de la
evolución de los seres vivos desde la primitiva forma de vida hasta los homínidos abordando
las diferentes teorías evolucionistas. Compara la evolución humana con la animal a través de la
introducción básica a la etología y fija el desarrollo biológico de los homínidos. Explica, por
último, los determinantes del proceso de humanización y las características del ser plenamente
humanizado.
El contenido curricular de esta unidad está dividido en siete epígrafes expuestos en el orden
siguiente:
- Hacia las fuentes de nuestros orígenes: la biogénesis.
- ¿De dónde venimos?
- La etología.
- La antropogénesis.
- Humanización.
- Conducta gregaria y tendencia afiliativa.
- El ser humanizado.
Estos epígrafes responden a una intención didáctica, reflejada en el mapa conceptual de la
unidad:
1. Sensibilizar sobre el complejo proceso de nuestros orígenes
primigenia forma de vida.

desde la aparición de la

2. Presentar el proceso de transformación de los homínidos hasta el ser humano actual como
consecuencia de la maduración cerebral y la adaptación al medio.
3. Transmitir nuestra convergencia con determinados comportamientos del mundo animal.
4. Valorar la esencia del ser plenamente humanizado.
Textos y documentos: ¿Cómo serán los humanos del futuro?
El texto es una reflexión sobre la evolución actual del ser humano potenciada con implantes
artificiales y las adaptaciones que sufrirá nuestra anatomía para adaptarse al medio siguiendo
la tesis de la teoría evolucionista.
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2. TEMPORALIZACIÓN
2.ª y 3.ª semana de octubre.
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3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Reflexionar sobre la biogénesis y filogénesis.
- Percibir la evolución del cerebro, como motor determinante en el desarrollo de la conducta
humana.
- Concebir la humanización como un proceso consecuencia de determinados descubrimientos,
avances biológicos tecnológicos y sociales.
- Apreciar los rasgos más significativos de los homínidos en relación con la conducta animal.
- Situar la razón como guía de la existencia.
- Valorar críticamente los comportamientos que nos diferencian del mundo animal.

607

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

- Hacia las fuentes
de nuestros
orígenes: la
biogénesis.

1. Reflexionar sobre las
hipótesis del origen del
Universo.

1.1. Investigar a través de
Internet las cuatro
teorías que
fundamentan el
origen del Universo.

CAA,
CD

- ¿De dónde
venimos?

2. Analizar las
explicaciones y teorías
que avalan el germen
del hombre.

2.1. Identifica y contrasta
las variables del
evolucionismo desde
las primigenias
explicaciones míticas
hasta Lamarck y
Darwin.

CCL,
CCA,
CSYC

- La etología.

3. Destacar las diferencias
fundamentales entre
comportamiento animal
y comportamiento
humano.

3.1. Explica la divergencia
entre comportamiento
animal y humano.

CCL,
CCA,
CSYC

3.2. Valora críticamente
noticias de actualidad
relacionadas con la
parte humana de
algunos animales o la
parte animal de
algunos humanos.

CCL,
CAA

Contenidos

- La antropogénesis.

4. Valorar los cambios
primordiales vinculados
a la antropogénesis.

4.1. Clasifica las variables
fundamentales de los
homínidos conforme
al proceso de
evolución.

CCL,
CCA,
CSYC,
CEC

- Humanización.

5. Identificar los
determinantes del
proceso de
individuación y
socialización del ser
humano.

5.1. Analiza las ventajas
de la encefalización,
el bipedismo, la
fabricación de útiles,
la familia nuclear,
control del fuego y
organización del
espacio.

CCL,
CCA,
CSYC

6. Comprender la
universalidad de la
tendencia filiativa.

6.1. Explica las hipótesis
que explican la
tendencia filiativa del
ser humano y
cuestiona la vida sin
pertenencia a un

- Conducta gregaria
y tendencia
afiliativa.
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grupo de referencia.

- El ser
humanizado.

7. Valorar la dimensión
ética del ser humano.

7.1. Debate sobre los
valores vitales del ser
plenamente
humanizado.

CCL,
CCA
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5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Seguir las explicaciones e
instrucciones orales para
realizar las tareas.

Entiende el enunciado de los
ejercicios sin necesidad de ayuda
externa del profesorado.

Comprender el sentido de los
textos orales y escritos.

Desarrolla, a través de los
distintos tipos de textos, la
capacidad de delimitar
información recibida del entorno.

Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al
interlocutor…

Presta atención a las
explicaciones y respeta el turno
de intervención en las actividades
de grupo.

Utilizar las nuevas tecnologías
de la información y la
comunicación.

Utiliza de manera eficiente
Internet como herramienta de
aprendizaje.
Conoce las reglas básicas para
evitar el «copia-pega».
Elabora y publicita información
propia derivada de información
obtenida a través de medios
tecnológicos.

Emplear distintas fuentes para
la búsqueda de información.

Busca información en
diccionarios, enciclopedias y
diferentes páginas de Internet
para profundizar y ampliar
conocimientos.

Respetar la complejidad de
interpretaciones sobre el ser
humano.

Tiene un comportamiento
adecuado eliminando actuaciones
primarias, propias de nuestros
ancestros.

Desarrollar relaciones
personales y sociales.

Tiene conocimiento del propio yo.
Desarrolla estrategias de
resolución de conflictos.
Desarrolla la empatía.
Mantiene un compromiso con la
igualdad de género y la
diversidad.

Habilidades sociales.

Promueve la asertividad.
Motiva la autoestima desde la
valoración positiva.

Desarrollar procesos de
atención, memoria,
aprendizaje y motivación.

Realiza una organización
nemotécnica para una óptima
motivación.

Comunicación lingüística

Competencia digital

Conciencia y expresiones
culturales

Competenciassociales y
cívicas

Aprender a aprender
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6. RECURSOS
- Texto complementario y enlaces para establecer debate sobre la clonación.
- Actividades complementarias.
- Bibliografía y enlaces sobre el tema y película recomendada.
- Generador de pruebas escritas para la evaluación.
- Planteamiento didáctico de la unidad.
- Mapas conceptuales de cada unidad.
- Autoevaluación de cada unidad.

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Véase el apartado correspondiente en la “introducción” de la presente programación
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Unidad 3
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios
evaluables/Competencias clave

de

evaluación/Estándares

de

aprendizaje

5. Competencias clave: descriptores y desempeños
6. Recursos
7. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Descripción de la unidad
En este bloque se explica la corporalidad que implica existir sobre el espacio del mundo.
Corporalidad definida por la transferencia genética y que actúa conforme unos patrones
biológicos. Se expone la importancia del cerebro, las aportaciones de las diferentes técnicas
científicas al estudio del mismo y su conexión con el sistema nervioso central como motor que
condiciona junto con el sistema endocrino el estímulo-respuesta. Por último, se explica la
relación sujeto-objeto para legitimar el deseo de autorrealización personal.
El contenido curricular de esta unidad está dividido en tres epígrafes (subdivididos a su vez en
diversos apartados):
1. Nuestro cuerpo.
2. La herencia biológica.
3. Bases biológicas de la conducta.
4. Estar en el mundo: función adaptativa de la conducta.
La justificación didáctica viene determinada por los siguientes parámetros de actuación:
- Interiorizar el cerebro humano como motor de nuestro actuar.
- Mostrar la imbricación entre sistema nervioso y glándulas endocrinas en la normal
regulación de nuestro comportamiento.
- Presentar la disfuncionalidad cerebral como origen de trastornos y anomalías patológicas
que vulneran la esencia del ser humano.
Textos y documentos
Con el texto Échele la culpa al cerebro se constata como el avance en las técnicas para el
estudio del funcionamiento cerebral invita a querer interpretar no solo cómo funciona el
cerebro, sino también la mente, justificando determinado tipo de conductas delictivas por daños
cerebrales.

2. TEMPORALIZACIÓN
3.ª y 4.ª semana de Octubre y 1.ª semana de Novimbre
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Comprender las bases fisiológicas que caracterizan nuestro actuar.
- Apreciar la importancia de la organización del sistema nervioso central, fundamentalmente
del encéfalo humano, distinguiendo las diferentes localizaciones y funciones que determinan
la conducta de los individuos.
- Valorar las diferentes técnicas actuales de investigación del cerebro y su impacto en el
avance científico acerca de la explicación de la conducta.
- Sensibilizar sobre los factores de riesgo de algunos trastornos y enfermedades mentales.
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4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
- Nuestro cuerpo.

- La herencia biológica.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Comprender
desajustes que se
producen cuando la
evolución del cuerpo y
de la mente se
disocian.

1.1. Expone vivencias
propias o ajenas en las
que la conducta no
corresponda al
desarrollo biológico.

2. Comprender los
mecanismos de
funcionamiento de la
herencia.

2.1. Explica la importancia
del ADN.

2.2. Investiga las
enfermedades
vinculadas a las
alteraciones genéticas
- Bases biológicas de la
conducta.

- Estar en el mundo:
Función adaptativa de
la conducta.

3. Reflexionar sobre la
forma de elaboración
de la actividad mental
y su relación con el
sistema endocrino.

4. Comprender la
plasticidad de nuestra
conducta.

CC

CSYC,
CC

CCL,
CMCT,
CAA

CD

3.1. Describe el itinerario
estímulo-respuesta.

CCL,
CSYC

3.2. Explica las partes del
sistema nervioso
central.

CSYC,
CCL

3.3. Relaciona la actividad
mental con el sistema
endocrino.

CAA,
CSYC,
CCL

3.4. Diferencia las técnicas
de neuroimagen.

CCL,
CEC

4.1. Debate sobre conductas
no adaptadas que
implican disonancia con
la «normalidad».

CAA,
CCL
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5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Comunicación lingüística

Descriptor

Desempeño

Seguir las explicaciones e
instrucciones orales para
realizar las tareas.

Entiende el enunciado de los
ejercicios sin necesidad de ayuda
externa del profesorado.

Desarrollar el razonamiento
crítico.

Tiene disposición al diálogo crítico
y constructivo, evitando las
descalificaciones personales.

Trabajar la expresión escrita.

Se expresa con adecuación y
coherencia en el tratamiento de las
actividades del tema.

Utilizar las nuevas
tecnologías de la información
y la comunicación.

Busca información en Internet para
las investigaciones suscitadas en
el tema.
Alude a las fuentes consultadas.
Elabora y expone contenidos
personalizados derivados de la
información obtenida.

Respetar la complejidad de
interpretaciones sobre el ser
humano.

Tiene un comportamiento
adecuado eliminando actuaciones
primarias, propias de nuestros
ancestros.

Desarrollar relaciones
personales y sociales.

Interpreta problemas sociales
relacionados con conductas
psicopatológicas.
Tiene conocimiento del propio yo.
Desarrolla estrategias de
resolución de conflictos acordes
con la no violencia.
Incentiva estilos de vida saludables
y respetuosos con la diversidad de
género y cultural.
Desarrolla la empatía.
Mantiene un compromiso con la
igualdad de género y la diversidad.

Rentabilizar el aprendizaje.

Realiza una planificación de los
recursos y técnicas de trabajo
eficientes relativas a resúmenes y
esquemas sobre contenidos de la
unidad.
Realiza una organización
nemotécnica para una óptima
motivación.

Competencia digital

Conciencia y expresiones
culturales

Competencias sociales y
cívicas

Aprender a aprender
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6. RECURSOS
- Textos complementarios.
- Generador de pruebas escritas para la evaluación.
- Planteamiento didáctico de la unidad.
- Mapas conceptuales de cada unidad.
- Autoevaluación de cada unidad.

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Véase el apartado correspondiente en la “introducción” de la presente programación
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Unidad 4
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios
evaluables/Competencias clave

de

evaluación/Estándares

de

aprendizaje

5. Competencias clave: descriptores y desempeños
6. Recursos
7. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
La aprehensión de la realidad
Descripción de la unidad
La presente unidad conforma el inicio del bloque 2 que a través del interrogante ¿Qué puedo?
estudia las potencialidades del ser humano Los contenidos se estructuran en tres epígrafes con
diferentes apartados. En el primero se exponen las características del ser humano como
procesador de la información, mediante la presencia de estímulos y el procesamiento de los
receptores. En el segundo apartado referido a la atención se establecen las características
básicas de la misma así como sus clases, los diferentes enfoques y los determinantes del
proceso atencional. Termina este apartado con la presentación de los diferentes tipos de
atención.
El ser humano necesita poner en juego una serie de estrategias de aprendizaje para
aprehender la realidad. Ello es posible gracias a la percepción que se describe en el tercer
epígrafe. ¿Cómo se construyen los conjuntos perceptivos nuevos? ¿Cuáles son los contextos y
determinantes del proceso perceptivo? ¿Obedece a leyes la percepción? y ¿Cuáles son las
anomalías del proceso perceptivo? constituyen los interrogantes que se desvelan en el tercer
epígrafe denominado: La percepción.
Contenidos
- El ser humano, procesador de información.
La atención.
La percepción.
La justificación didáctica viene determinada por los siguientes parámetros de actuación:
- Adquirir estrategias eficaces para analizar nuestros problemas de aprendizaje.
- Conocer técnicas de estudio.
- Mejorar las estrategias y hábitos de trabajo.
- Conocer las posibilidades de aplicación de la Psicología al mundo académico.
- Desarrollar la capacidad de tomar decisiones frente a la resolución de problemas.
Textos y documentos
Con el texto Los engaños de la mente se pretende reflexionar que cuando se experimenta una
ilusión visual, probablemente se vea algo que en realidad no está, o seamos incapaces de ver
algo que sí está, o se vea un objeto completamente distinto del que en realidad hay. Nuestras
percepciones contradicen las propiedades físicas de lo que se está observando.

2. TEMPORALIZACIÓN
2.ª, 3.ª y 4.ª semana de noviembre.
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3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Comprender las bases fisiológicas que caracterizan nuestro actuar.
- Apreciar la importancia de los receptores en la correcta captación de los estímulos.
- Valorar los determinantes del proceso atencional y perceptivo y aplicar su interiorización a la
optimización de nuestro aprendizaje.
- Sensibilizar sobre los factores de riesgo de algunas alteraciones orgánicas del proceso
atencional y perceptivo.
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4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

- El ser humano como
procesador de
información.
- Tipos de información.
- Elaboración de la
información.

1. Comprender los
mecanismos básicos
que interactúan en un
buen procesamiento
de la información.

1.1. Conoce las características
de la generación del
estímulo.

CCL,
CEC,
CAA

1.2. Investiga y expone a través
de alguna aplicación para
realizar presentaciones, la
neurofisiología de los
sentidos.

CCL,
CMCT,
CEC

- La atención.
- Clases de atención.
- Escuelas,
orientaciones y
enfoques.
- Determinantes del
proceso atencional.
- Fenómenos
relacionados con el
proceso atencional.
- Exploración de la
atención y técnicas
para corregirla y
aumentarla.
- Trastornos de la
atención.

2. Entender y explicar
las características del
proceso atencional,
utilizando el
conocimiento en su
propio aprendizaje.

2.1. Describe las
características de la
atención en sus diferentes
variantes.

CAA,
CCL

2.2. Distingue los
determinantes del proceso
atencional según las
diferentes escuelas.

CCL,
CEC,
CAA

2.3. Reflexiona y describe las
anomalías más
significativas del proceso
atentivo.

CCL,
CAA,
CSYC

- La percepción.
- Procesos y factores
ligados a la
percepción.
- Los contextos
perceptivos.
- Leyes generales de
la percepción.
- Trastornos
perceptivos.

3. Localizar e identificar
en mapas fenómenos
referidos al relieve
español.

Contenidos

2.4. Aprende a argumentar de
forma crítica sobre su
propio proceso atentivo.
3.1. Reconoce los
determinantes que influyen
en la percepción.
3.2. Experimenta las leyes
generales de la
percepción.
3.3. Comprende las dificultades
que entrañan los
trastornos perceptivos.

CAA,
SIEP,
CCL
CCL,
CSYC,
CAA
CAA,
CCL,
CSYC
CCL,
CEC,
CAA,
CSYC
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5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

Conocer las leyes
perceptivas.

Reconoce figuras geométricas
relacionadas con las leyes perceptivas.
Aplica el método científico-deductivo
como experimental.

Conocer las normas básicas
que rigen el intercambio
comunicativo.

Realiza debates hablando con respeto y
respondiendo según el turno de palabra.

Desarrollar el razonamiento
crítico.

Mantiene diálogos exponiendo
argumentaciones.
Comprende y utiliza la lengua de manera
positiva y socialmente responsable.

Trabajar la expresión
escrita.

Se expresa con adecuación y coherencia
en el tratamiento de las actividades del
tema.
Contextualiza el vocabulario en la
elaboración de textos escritos y orales.

Utilizar las nuevas
tecnologías de la
información y la
comunicación.

Busca información en Internet para las
investigaciones suscitadas en el tema.
Elabora y expone contenidos
personalizados derivados de la
información obtenida.

Desarrollar relaciones
personales y sociales.

Empatiza con los problemas sociales
relacionados con el Alzheimer.
Realiza un autoconocimiento de las
capacidades atentivas y perceptivas.
Se compromete con los estilos de vida
saludables que promuevan el máximo
potencial de nuestra percepción y
atención.

Desarrollar la iniciativa del
alumno o alumna, de
manera individual y grupal,
para adquirir estrategias de
riesgo ante nuevos retos de
aprendizaje.

Evita la asunción de riesgos derivados de
la falta de responsabilidad.

Rentabilizar el aprendizaje.

Realiza una planificación de los recursos
y técnicas de trabajo eficientes relativas a
resúmenes y esquemas sobre contenidos
de la unidad.
Realiza una organización nemotécnica
para una óptima motivación.

Comunicación
lingüística

Competencia digital

Competencias
sociales y cívicas

Sentido de iniciativa
y espíritu
emprendedor

Aprender a aprender
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6. RECURSOS
- Textos complementarios.
- Generador de pruebas escritas para la evaluación.
- Planteamiento didáctico de la unidad.
- Mapas conceptuales de cada unidad.
- Autoevaluación de cada unidad.

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Véase el apartado correspondiente en la “introducción” de la presente programación
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Unidad 5
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios
evaluables/Competencias clave

de

evaluación/Estándares

de

aprendizaje

5. Competencias clave: descriptores y desempeños
6. Recursos
7. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
La persona inteligente: aprendizaje, inteligencia y memoria
Descripción de la unidad
Un aprendizaje óptimo comporta, la retención de lo adquirido y la posibilidad de poder
recordarlo en alguna manera que se manifiesta en el recuerdo. El recuerdo, a su vez, consiste
en la evocación de contenidos fijados en un tiempo pasado, evocación que se apoya
básicamente en procesos mentales de reconocimiento y reproducción de dichos contenidos.
A través de esta unidad conoceremos el complejo entramado del aprendizaje con sus
tipologías y las técnicas y estrategias que se describen en el punto 1. El punto 2 nos expone la
inteligencia desde diferentes enfoques, los métodos utilizados para medirla y los trastornos de
la misma más habituales. En el apartado 3 se desbrozan las bases neurofisiológicas de la
memoria con sus tipos y nos desvela leyes facilitadoras de la misma. Al final de la memoria
están los recuerdos, siempre y cuando no padezcamos trastornos que nos inhabiliten para
evocarlos.
Contenidos
- Neuropsicología y aprendizaje.
Técnicas y estrategias de aprendizaje.
La inteligencia
- Determinantes de la inteligencia.
- Medida de la inteligencia.
- Deterioro y trastornos de la inteligencia.
La memoria
- Bases neufisiológicasde la memoria.
- Tipos de memoria.
- Leyes facilitadoras de la memoria.
- Mecanismos y estrategias para activar y potenciar la memoria.
- Alteraciones de los procesos mnésicos.
La justificación didáctica viene determinada por los siguientes parámetros de actuación:
- Valorar la inteligencia comofuente de creatividad, elaborando, desde la reflexión y el
razonamiento, ideas nuevas, proyectos distintos que mejoren la calidad de la vida humana.
- Hacer conscientes las particulares potencialidades de aprendizaje.
- Comprender que el poder para desarrollarnos como individuos va a depender de múltiples
variables, pero muy especialmente de nuestra preparación y competencia; nuestros hábitos
relacionados con el aprendizaje, dependen esencialmente de esta capacidad de relacionar el
pasado con el presente.
- Mostrar que básicamente, recordar y olvidar pueden considerarse como el anverso y el
reverso de un mismo proceso.
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Textos y documentos
Con la entrevista de EduardPunset a Daniel Schacter, profesor de psicología de la Universidad
de Harvard, especialista en memoria y neuropsicología y autor del libro Los siete pecados de la
memoria se pretende reflexionar sobre aspectos cotidianos partiendo de la teoría de que «los
siete pecados de la memoria» son similares a los siete pecados capitales y que si uno trata de
evitar cometer estos pecados, dispondrá de estrategias mnésicas favorables a su maduración
intelectual.

2. TEMPORALIZACIÓN
4.ª semana de noviembre y 1.ª y 2.ª semana de diciembre.
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Adquirir estrategias eficaces para analizar nuestros problemas de aprendizaje.
- Conocer técnicas de estudio.
- Mejorar las estrategias y hábitos de trabajo.
- Ejercitar la memoria para realizar mejor las actividades diarias.
- Apreciar la importancia de estimular la memoria para fortalecer el aprendizaje.
- Desarrollar estrategias que permitan reforzar hábitos nemotécnicos.

625

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
- El aprendizaje.
- Neuropsicología y
aprendizaje.
- Técnicas y estrategias
de aprendizaje.

- La inteligencia.
- Determinantes de la
inteligencia.
- Medida de la inteligencia.
- Deterioro y trastornos de
la inteligencia.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Comprender los
mecanismos
neuropsicológicos
que rigen el
aprendizaje.

1.1. Describe las
características de los
postulados y tipologías
específicas de
respuesta al estímulo.

CCL,
CAA,
CSYC

2. Conocer la diversidad
de técnicas y
estrategias utilizadas
para aprender.

2.1. Clasifica las técnicas
de aprendizaje
personal.

CAA,
CSYC,
CCL

3. dentificar algunas
teorías explicativas
sobre la naturaleza,
el desarrollo de la
inteligencia y sus
trastornos.

3.1. Clasifica las principales
teorías sobre la
inteligencia.

CCL,
CAA,
CSYC

3.2. Describe los trastornos
más significativos
relacionados con la
inteligencia.

CCL,
CAA,
CSYC

4. Reconocer la
importancia de la
inteligencia artificial y
emocional.

- La estructura y
funcionamiento de la
memoria humana.
- Bases neurofisiológicas
de la memoria.
- Tipos de memoria.
- Leyes facilitadoras de la
memoria.
- Mecanismos y
estrategias para activar y
potenciar la memoria.
- Alteraciones de los
procesos mnésicos.

5. Comprender la
memoria humana
como un
procesadorelemental
del conocimiento,
cuya buena
utilización redunda
en un
aprovechamiento
positivo del
conocimiento
humano.

4.1. Debate sobre las
posibilidades de la
inteligencia artificial.

CAA,
CCL,
CSYC,
SYEP

4.2. Utiliza dinámica de
grupos ensayando
habilidades
relacionadas con la
inteligencia emocional.

CAA
CCL
SYEP
CSYC

5.1. Distingue y relaciona
los diferentesprocesos
que intervienen en el
funcionamiento de la
memoria humana.

CCL,
CAA,
CSYC

5.2. Ensaya mecanismos y
estrategias para activar
y motivar la memoria.

CCL,
CAA

5.3. Describe las
alteraciones de los
procesos mnésicos.

CAA,
CCl,
CSYC
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6. Valorar la importancia
del ser humano como
procesador de
información que
puede implementarse
mediante el ensayo
de habilidades

6.1. Utiliza reglas
nemotécnicas.

CAA,
CCL

6.2. Describe las
características de las
distorsiones y
alteraciones de la
memoria.

CAA,
CCL

6.3. Evita factores de riesgo
que invaliden el proceso
de atención y
memorización.

CAA,
CCL

627

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia
Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y tecnología

Comunicación
lingüística

Descriptor

Desempeño

Conocer la
cientificidad de la
psicología.

Realiza medición y codificación numérica,
etc.
Aplica tanto el método científico-deductivo
como experimental.

Conocer las normas
básicas que rigen el
intercambio
comunicativo.
Desarrollar el
razonamiento crítico.

Realiza debates hablando con respeto y
respondiendo según el turno de palabra.

Trabajar la expresión
escrita.

Competencia digital

Utilizar las nuevas
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Desarrollar relaciones
personales y sociales.

Competencias sociales
y cívicas

Tomar decisiones.

Aprende a dar y seguir instrucciones.
Conoce la manera de disculparse.
Convence a los demás.
Está capacitado para la asunción de riesgos
derivados de la falta de responsabilidad.

Desarrollar
estrategias que
favorezcan la
comprensión rigurosa
de los contenidos.

Planifica recursos y técnicas de trabajo
eficientes.
Rechaza informaciones impuestas.
Mantiene una actitud crítica ante los
mensajes de los distintos medios de
comunicación.
Reconoce el error como parte integrante del
proceso de aprendizaje.
Valora las posibilidades de los conocimientos
psicológicos como potenciadores de cambios
positivos hacia los demás.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Aprender a aprender

Mantiene diálogos exponiendo
argumentaciones.
Comprende y utiliza la lengua de manera
positiva y socialmente responsable.
Se expresa con adecuación y coherencia en
el tratamiento de las actividades del tema.
Contextualiza el vocabulario en la
elaboración de textos escritos y orales.
Busca información en Internet para las
investigaciones suscitadas en el tema.
Elabora y expone contenidos personalizados
derivados de la información obtenida.
Interpretaproblemas sociales vinculados a
estrategias de aprendizaje significativas.
Desarrollareceptividad, interés y respeto por
las opiniones ajenas.
Desarrolla la empatía y gestiona la
inteligencia emocional.
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6. RECURSOS
- Textos complementarios.
- Generador de pruebas escritas para la evaluación.
- Planteamiento didáctico de la unidad.
- Mapas conceptuales de cada unidad.
- Autoevaluación de cada unidad.

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Véase el apartado correspondiente en la “introducción” de la presente programación
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Unidad 6
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios
evaluables/Competencias clave

de

evaluación/Estándares

de

aprendizaje

5. Competencias clave: descriptores y desempeños
6. Recursos
7. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
El ser racional
Descripción de la unidad
La presente unidad es el epílogo del bloque 2 que a través del interrogante ¿Qué puedo?
estudia las potencialidades del ser humano. Los contenidos se estructuran en cinco epígrafes
con diferentes apartados. En el primero se exponen las características del razonamiento como
facultad que nos permite aprender de manera consciente de las situaciones vitales. En el
segundo epígrafe se describen las características del pensamiento creativo. En el tercer
apartado se explicita la necesidad de comunicarnos mediante el lenguaje que permitirá al
pensamiento manifestarse en la categoría gradual de la conciencia, apartados que son tratados
en los epígrafes 4 y 5.
Contenidos
- El razonamiento.
La creatividad.
- El lenguaje.
El pensamiento.
Las funciones de la conciencia y los procesos inconscientes. El ser humano, procesador de
información.
La justificación didáctica viene determinada por los siguientes parámetros de actuación:
- Evidenciar el proceso de maduración personal potenciando habilidades cognitivas y
comunicativas.
- Mejorar las estrategias y hábitos de trabajo.
- Conocer las posibilidades de aplicación de la Psicología al mundo académico.
- Desarrollar la capacidad crítica.
Textos y documentos
Con el texto Atrévase a pensar como Leonardo da Vinci se pretende reflexionar que cuando se
experimenta una ilusión visual, probablemente se vea algo que en realidad no está, o seamos
incapaces de ver algo que sí está, o se vea un objeto completamente distinto del que en
realidad hay. Nuestras percepciones contradicen las propiedades físicas de lo que se está
observando.

2. TEMPORALIZACIÓN
2.ª semana de diciembre y 3.ª y 4.ª semana de enero.
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Valorar la implicación necesaria de las facultades del pensamiento en el razonamiento.
- Reconocer el lenguaje como indicador tangible de nuestro pensamiento.
- Determinar la importancia de la creatividad como símbolo de identidad personal.
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- Estimar la conciencia como elemento vital que permite ser sensible a los estímulos.
- Sensibilizar sobre los factores de riesgo que pueden inducir algunas alteraciones orgánicas
relativas al pensamiento y la conciencia.
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4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

- El razonamiento.

1. Analizar las claves del
razonamiento.

1.1. Distingue las diferencias
entre el razonamiento
lógico y el intuitivo.

- La creatividad.
- Componentes del
proceso creativo.
- La creatividad como
proceso.
- Personalidad de los
sujetos creativos.
- Períodos críticos en el
desarrollo de la
creatividad.
- Estrategias para el
desarrollo de la
creatividad.

2. Conocer los
componentes del
proceso creativo y las
características de los
sujetos que lo
poseen.

2.1. Describe los factores y
bases del proceso
creativo.

- El lenguaje.
- Funciones del lenguaje.
- Condiciones previas al
lenguaje.
- Bases neurofisiológicas
del lenguaje.

- El pensamiento.
- Etapas del pensamiento.
- Pensamientos
distorsionados.
- Trastornos del
pensamiento.

3. Reflexionar sobre las
funciones del
lenguaje, sus etapas
y los
condicionamientos
neurofisiológicos.

CCL,
CAA
CAA,
CSYC,
CCL

2.2. Argumenta sobre la
personalidad de los
sujetos creativos y los
periodos críticos en el
desarrollo de la
creatividad.

CSYC,
CEC

2.3. Distingue las principales
estrategias para el
desarrollo de la
creatividad.

CAA,
CCL

3.1. Debate en pequeños
grupos las funciones del
lenguaje y su
importancia, para
exponer en el grupoaula.
3.2. Diferencia las etapas
básicas en la
adquisición del
lenguaje.

4. Conocer las etapas
por las que atraviesa
la adquisición del
pensamiento, así
como las principales
distorsiones y
trastornos del mismo.

CC

CEC,
SIEP

CSYC,
CCL,
CAA

4.1. Indaga y resume el
pensamiento mágico del
lógico analítico y del
lógico sintético.

CCL,
CEC

4.2. Elabora mapas
conceptuales sobre las
principales distorsiones
del pensamiento.

CAA,
CCL

4.3. Clasifica los principales
trastornos del
pensamiento.

CCL,
CSYC
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- La conciencia y los
procesos inconscientes.
- Bases neurológicas de
la conciencia.
- La conciencia desde la
psicología.
- El ser humano
consciente.
- Psicopatología de la
conciencia.

Curso académico 2018-2019

5. Identificar los
mecanismos que
intervienen en el
desarrollo de la
conciencia, los
niveles de la misma
desde la psicología y
las patologías más
significativas.

5.1. Elabora el esquema
neurofisiológico de la
conciencia.

CAA,
CCL

5.2. Diferencia los
componentes del
aparato psíquico.

CCL,
CSYC

5.3. Realiza una exposición
con medios informáticos
sobre la sintomatología
de la conciencia
patológica.

CCL,
CAA,
CD
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5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología

Razonar y pensar.

Aplica del razonamiento científico: la observación
sistemática, medición, experimentación, la
formulación, análisis y modificación de las
hipótesis.

Conocer las normas
básicas que rigen el
intercambio
comunicativo.

Realiza debates hablando con respeto y
respondiendo según el turno de palabra.

Desarrollar el
razonamiento crítico.

Mantiene diálogos exponiendo argumentaciones.
Comprende y utiliza la lengua de manera positiva
y socialmente responsable.

Trabajar la
expresión escrita.

Se expresa con adecuación y coherencia en el
tratamiento de las actividades del tema.
Contextualiza el vocabulario en la elaboración de
textos escritos y orales.

Competencia digital

Utilizar las nuevas
tecnologías de la
información y la
comunicación.

Utiliza de manera eficiente Internet como
herramienta de aprendizaje.
Conoce las reglas básicas para evitar el «copiapega».
Elabora y publicita información propia derivada de
información obtenida a través de medios
tecnológicos.

Competencias
sociales y cívicas

Desarrollar
relaciones
personales y
sociales.

Interpreta problemas sociales vinculados a
estrategias de aprendizaje significativas.
Desarrolla receptividad, interés y respeto por las
opiniones ajenas.
Desarrolla la empatía y gestiona la inteligencia
emocional.

Tomar decisiones.

Plantea estrategias de perfeccionamiento de
premisas previamente establecidas.
Está capacitado para la asunción de riesgos
derivados de la falta de responsabilidad.

Desarrollar
estrategias que
favorezcan la
comprensión
rigurosa de los
contenidos.

Planifica recursos y técnicas de trabajo eficientes.
Rechaza informaciones impuestas.
Es constante en el trabajo superando las
dificultades de forma creativa y aprendiendo de
los errores evitando la frustración.
Reconoce el error como parte integrante del
proceso de aprendizaje.
Valora las posibilidades de los conocimientos
psicológicos como potenciadores de cambios
positivos hacia los demás.

Comunicación
lingüística

Sentido de iniciativa
y espíritu
emprendedor

Aprender a aprender
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6. RECURSOS
-

Textos complementarios. Bibliografía y enlaces de interés.
Generador de pruebas escritas para la evaluación.
Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumnado.
Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.
Mapas conceptuales de cada unidad.
Autoevaluación de cada unidad.

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Véase el apartado correspondiente en la “introducción” de la presente programación
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Unidad 7
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios
evaluables/Competencias clave

de

evaluación/Estándares

de

aprendizaje

5. Competencias clave: descriptores y desempeños
6. Recursos
7. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
Personalidad y comportamiento
Descripción de la unidad
Son muchos los filósofos, médicos y psicólogos que se han preocupado en hallar respuesta a
la mítica pregunta de por qué, ante situaciones similares, nos comportamos de forma tan
diferente. Es ahí, entre el estímulo y la respuesta, donde residen las diferencias individuales.
Esta unidad nos adentra en la génesis de los componentes del comportamiento mediante sus
factores determinantes, en las características de la personalidad y los trastornos más
significativos, presentando previamente los componentes del patrón de personalidad. En un
tercer epígrafe se explica el temperamento como parte heredada de la personalidad.
Contenido teórico de la unidad
El contenido curricular de esta unidad está dividido en tres epígrafes, subdivididos a su vez en
diversos apartados:
1) El comportamiento.
2) La personalidad.
3) Temperamento y carácter.
La importancia de esta unidad deriva de aportar las claves, para que el alumnado analice:
- Sus rasgos propios y peculiares.
- La influencia de las condiciones ecológicas o físico-biológicas y los factores sociológicos
sobre el despliegue de la personalidad.
- Los desajustes de la personalidad más significativos.
Es necesario alentar al alumnado hacia la personalidad ideal que:
- Disponga de un proyecto vital bien estructurado.
- Posea aptitudes para las relaciones interhumanas.
- Presente un grado conveniente de madurez afectiva.
- Disfrute de equilibrio emocional.

2. TEMPORALIZACIÓN
1.ª y 2.ª semana de Febrero
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Conocer los determinantes que influyen en la génesis de la conducta.
- Conocer las principales áreas de aplicación de la psicología de la personalidad.
- Tomar contacto con las técnicas de evaluación de la personalidad.
- Profundizar en nuestro propio conocimiento y en el de los demás a través del conocimiento
de los trastornos de la personalidad.
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4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Comprender los
factores determinantes
y los componentes del
comportamiento
humano.

1.1. Explica los factores que
influyen en la génesis
del comportamiento.

- La personalidad.
- Cómo conocer la
personalidad.
- Características de la
personalidad.
- Influencia de la familia
en la personalidad.
- Efectos del éxito o el
fracaso en la
personalidad.
- Personalidad. Tipos
rasgos y síndromes.
- Trastornos de la
personalidad crítica.

2. Ser consciente de las
claves que intervienen
en la formación y
evolución de la
personalidad.

2.1. Describe los factores
endógenos y exógenos
que influyen en la
formación de la
personalidad.

CAA,
CSYC

2.2. Razona críticamente
sobre la influencia de la
familia en la
personalidad.

CSYC,
CEC

- Temperamento y
carácter.

3. Reflexionar sobre la
diferencia entre
temperamento y
carácter.

Contenidos
- El comportamiento.
- Factores determinantes
en la génesis del
comportamiento.
- Componentes del
comportamiento.

CC

CMCT,
CCL

2.3. Describe los tipos y
rasgos en la
personalidad.

CCL,
CAA

2.4. Compara los rasgos de
la personalidad
sociopática y las
reacciones de carácter.

CD,
CAA,
CSYC

3.1. Reflexiona sobre la
diferencia entre
temperamento y
carácter.

CAA
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5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología

Comunicación lingüística

Competencia digital

Descriptor

Desempeño

Conocer la cientificidad de la
psicología.

Realiza medición y codificación
numérica, etc.
Aplica tanto el método científicodeductivo como experimental.

Conocer las normas básicas
que rigen el intercambio
comunicativo.

Expresa e interpreta conceptos,
pensamientos, sentimientos,
hechos y opiniones modelando
nuestro temperamento para una
óptima integración social.

Desarrollar el razonamiento
crítico.

Tiene disposición al diálogo crítico
y constructivo evitando la
hostilidad y las expresiones
desafiantes.

Trabajar la expresión escrita.

Se expresa con adecuación y
coherencia utilizando el
vocabulario específico de la
materia en la elaboración de
textos relacionados con la unidad.

Utilizar las nuevas tecnologías
de la información y la
comunicación.

Busca información en Internet
para las investigaciones
suscitadas en el tema.
Elabora y expone contenidos
personalizados derivados de la
información obtenida.

Desarrollar relaciones
personales y sociales.

Interpreta problemas sociales
vinculados a estrategias de
aprendizaje significativas.
Desarrolla receptividad, interés y
respeto por las opiniones ajenas.
Desarrolla la empatía y gestiona
la inteligencia emocional.

Tomar decisiones.

Aprende a dar y seguir
instrucciones.
Conoce la manera de disculparse.
Convence a los demás.
Está capacitado para la asunción
de riesgos derivados de la falta de
responsabilidad.

Desarrollar estrategias que
favorezcan la comprensión
rigurosa de los contenidos.

Planifica recursos y técnicas de
trabajo eficientes.
Rechaza informaciones
impuestas.
Mantiene una actitud crítica ante

Competencias sociales y
cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Aprender a aprender
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los mensajes de los distintos
medios de comunicación.
Reconoce el error como parte
integrante del proceso de
aprendizaje.
Valora las posibilidades de los
conocimientos psicológicos como
potenciadores de cambios
positivos hacia los demás.
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6. RECURSOS
-

Textos complementarios. Bibliografía y enlaces de interés.
Generador de pruebas escritas para la evaluación.
Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.
Mapas conceptuales de cada unidad.
Autoevaluación de cada unidad.

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Véase el apartado correspondiente en la “introducción” de la presente programación
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Unidad 8
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios
evaluables/Competencias clave

de

evaluación/Estándares

de

aprendizaje

5. Competencias clave: descriptores y desempeños
6. Recursos
7. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
Metas, logros y aspiraciones
Descripción de la unidad
La racionalidad de la conducta queda reflejada en un sistema coherente de planes, dirigidos
con precisión hacia ciertos objetivos.
Entre los deterministas, que niegan la libertad del ser frente a sí mismo, y el indeterminismo
absoluto, valedor del «hombre que se hace a sí mismo», hay un indeterminismo relativo que es
necesario valorar, para asentar la libertad del ser humano, en el momento de efectuar la
elección entre las tendencias y los motivos presentes, practicando así el acto electivo. La
presente unidad pretende motivar para sentirnos motivados. A través del primer epígrafe se
presenta la motivación como múltiple, y la disposición personal que implica. En el segundo
epígrafe se desvelan las claves de la voluntad. El epílogo de la unidad revela los mecanismos
de defensa frente a situaciones frustrantes y conflictivas.
Contenido teórico de la unidad
El contenido curricular de esta unidad está dividido en tres epígrafes, subdivididos a su vez en
diversos apartados:
1) La motivación.
2) La voluntad.
3) Mecanismos de defensa.
La importancia de esta unidad deriva de aportar las claves, para que el alumno/a analice:
- Sus actos volitivos propios y peculiares.
- La importancia de la motivación como factor de logro de metas y aspiraciones.
- La planificación de metas realistas y en consonancia con las posibilidades de los sujetos.

2. TEMPORALIZACIÓN
3.ª y 4.ª semana de Febrero.
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Los objetivos propuestos para la unidad se especifican del modo siguiente:
- Comprender las metas e impulsos que condicionan nuestro actuar.
- Profundizar en nuestras propias motivaciones.
- Identificar la voluntad como hábito de querer para ser.
- Descubrir los mecanismos de defensa ante la frustración.
- Profundizar en nuestro propio conocimiento y en el de los demás.
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4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
- La motivación.
- Impulso, refuerzo e
incentivo.
- Otros determinantes de
la motivación.
- Secuencia diacrónica
de la motivación.

- La voluntad.
- Voluntad y logro de
objetivos.
- Factores que influyen
en la aspiración del
logro.
- La indecisión, fuente
de malestar.

- Mecanismos de
defensa.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Comprender los
factores
determinantes, los
componentes de la
motivación y su
secuencia diacrónica.

1.1. Analiza los principios
generadores de la
motivación y los
refuerzos e incentivos.

2. Analizar las claves de la
voluntad que permiten
traducir en actos
nuestros
pensamientos y
sentimientos.

3. Reflexionar sobre la
utilización de los
mecanismos de
defensa.

CC

SIEP,
CCL

1.2. Explica otros
determinantes
motivacionales
diferentes al refuerzocastigo.

SIEP,
CCL,
CAA

2.1. Describe los factores
que influyen en las
aspiraciones de logro.

CAA,
CSYC

2.2. Explica los elementos
clave para lograr las
metas proyectadas.

CSYC,
CEC,
CD

2.3. Investiga y elabora un
decálogo con los
principios básicos para
ser una persona de
voluntad.

CCL,
CAA

3.1. Diferencia los
principales mecanismos
de defensa.

SIEP,
CSYC,
CCL
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5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia
Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología

Comunicación lingüística

Competencia digital

Descriptor

Desempeño

Conocer la cientificidad de la
psicología.

Realiza medición y codificación
numérica, etc.
Aplica tanto el método científicodeductivo como experimental.

Conocer las normas básicas
que rigen el intercambio
comunicativo.

Expresa e interpreta conceptos,
pensamientos, sentimientos,
hechos y opiniones modelando
nuestro temperamento para una
óptima integración social.

Desarrollar el razonamiento
crítico.

Tiene disposición al diálogo crítico
y constructivo evitando la
hostilidad y las expresiones
desafiantes.

Trabajar la expresión escrita.

Se expresa con adecuación y
coherencia utilizando el
vocabulario específico de la
materia en la elaboración de
textos relacionados con la unidad.

Utilizar las nuevas tecnologías
de la información y la
comunicación

Busca información en Internet
para las investigaciones
suscitadas en el tema.
Elabora y expone contenidos
personalizados derivados de la
información obtenida.

Desarrollar relaciones
personales y sociales.
Competencias sociales y
cívicas

Interpreta problemas sociales
vinculados a estrategias de
aprendizaje significativas.
Desarrolla receptividad, interés y
respeto por las opiniones ajenas.
Desarrolla la empatía y gestiona
la inteligencia emocional.

Tomar decisiones.

Conoce la manera de disculparse.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Aprender a aprender

Aprende a dar y seguir
instrucciones.
Convence a los demás.
Está capacitado para la asunción
de riesgos derivados de la falta de
responsabilidad.

Desarrollar estrategias que
favorezcan la comprensión
rigurosa de los contenidos.

Planifica recursos y técnicas de
trabajo eficientes.
Rechaza informaciones
impuestas.
Mantiene una actitud crítica ante
los mensajes de los distintos
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medios de comunicación.
Reconoce el error como parte
integrante del proceso de
aprendizaje.
Valora las posibilidades de los
conocimientos psicológicos como
potenciadores de cambios
positivos hacia los demás.
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6. RECURSOS
-

Textos complementarios. Bibliografía y enlaces de interés.
Generador de pruebas escritas para la evaluación.
Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.
Mapas conceptuales de cada unidad.
Autoevaluación de cada unidad.
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Unidad 9
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios
evaluables/Competencias clave

de

evaluación/Estándares

de

aprendizaje

5. Competencias clave: Descriptores y Desempeños
6. Recursos
7. Medidas para la inclusión y atención a la diversidad
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
La vida afectiva.
Descripción de la unidad
Entre las preocupaciones relevantes del género humano destaca el afecto y sus
manifestaciones emotivas, sentimentales y pasionales que los sujetos experimentan
interiormente ante los estímulos vitales. Todos necesitamos sentirnos valorados afectivamente.
La fuerza del cariño puede contra todos los prejuicios y se manifiesta públicamente. En esta
unidad que consta de cuatro epígrafes se contempla en primer lugar la importancia de las
emociones mediante el estudio fenomenológico de las mismas que se explicita en el apartado
dos. La emotividad patológica se desvela en el apartado tres y como epílogo se analiza la
depresión vinculada a la carencia de afectividad.
Contenido teórico de la unidad
El contenido curricular de esta unidad está dividido en cuatro epígrafes, subdivididos a su vez
en diversos apartados:
1. Las emociones.
2. Análisis fenomenológico de las emociones.
3. Emotividad patológica.
4. La depresión.
La importancia de esta unidad deriva de aportar las claves, para que el alumnado analice:
- Sus emociones propias y peculiares.
- Su capacidad de percibir sensaciones, sentimientos y emociones, constituyen un esencial
sector en la interpretación del crecimiento y del adecuado funcionamiento de la
personalidad.
- Que el estado afectivo mueve la psique, provocando estados de bienestar, de euforia, o al
contrario, estados de desarmonía personal.
En textos y documentos se presenta el enfado como una emoción que es necesario
relativizar en su forma más dañina y encuadrarla en un estado de interiorización vital positivo.
2. TEMPORALIZACIÓN
1.ª y 2.ª semana de marzo.
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Los objetivos propuestos para la unidad se especifican del modo siguiente:
-

Profundizar y comprender nuestra conducta afectiva y sus variables emotivas.
Valorar las emociones como motivaciones intrínsecas que influyen en la conducta –humana.
Conocer los trastornos afectivos más significativos.
Expresar emociones y afectos.
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4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
- Las emociones.

Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1. Comprender la
cantidad de emociones
que se implican en una
vida afectiva saludable.

1.1. Describe el tipo de
emociones que más se
manifiestan y
contextualizarlas.

SIEP,
CCL,
CAA,
CAA

- Análisis
fenomenológico de las
emociones.
- Cantidad y calidad de
la emoción.
- Aspectos
psicofisiológicos de la
emoción.
- Emotividad y
motivación.
- Como estudiar las
emociones.

2. Analizar las emociones
desde una perspectiva
múltiple.

- Emotividad patológica.
- Manifestaciones
emocionales
desajustadas.

3. Conocer las
manifestaciones
afectivas consideradas
patológicas.

- La depresión.
- Algunos criterios
clasificatorios de la
depresión.
- Técnicas para salir de
situaciones
depresivas.

4. Analizar la depresión
como trastorno de la
afectividad y
enfermedad
psiquiátrica.

2.1. Describe los aspectos
psicofisiológicos de la
emoción, su conexión
con la motivación y las
formas de afrontar su
estudio.

3.1. Diferencia las principales
respuestas emocionales
que cursan con
alteraciones y los
trastornos de la
ansiedad.

CAA,
CSYC,
CCL,
CEC

SIEP,
CSYC,
CCL

4.1. Describe las
características de los
trastornos depresivos y
los criterios
clasificatorios más
importantes.

CEC,
CCL,
CAA,

4.2. Explica las técnicas más
habituales para el
control de los trastornos
depresivos.

CSYC,
CCL,
CAA
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5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor

Desempeño

Conocer las leyes perceptivas.

Reconoce figuras geométricas
relacionadas con las leyes
perceptivas.
Aplica el método científicodeductivo como experimental.

Conocer las normas básicas
que rigen el intercambio
comunicativo.

Realiza debates hablando con
respeto y respondiendo según el
turno de palabra.

Desarrollar el razonamiento
crítico.

Mantiene diálogos exponiendo
argumentaciones.
Comprende y utiliza la lengua de
manera positiva y socialmente
responsable.

Trabajar la expresión escrita.

Se expresa con adecuación y
coherencia en el tratamiento de
las actividades del tema.
Contextualiza el vocabulario en la
elaboración de textos escritos y
orales.

Utilizar las nuevas tecnologías
de la información y la
comunicación.

Busca información en Internet
para las investigaciones
suscitadas en el tema.
Elabora y expone contenidos
personalizados derivados de la
información obtenida.

Desarrollar relaciones
personales y sociales.

Interpreta problemas sociales
vinculados a estrategias de
aprendizaje significativas.
Desarrolla receptividad, interés y
respeto por las opiniones ajenas.
Desarrolla la empatía y gestiona
la inteligencia emocional.

Tomar decisiones.

Aprende a dar y seguir
instrucciones.
Conoce la manera de disculparse.
Convence a los demás.
Está capacitado para la asunción
de riesgos derivados de la falta de
responsabilidad.

Rentabilizar el aprendizaje.

Realiza una planificación de los
recursos y técnicas de trabajo
eficientes relativas a resúmenes y
esquemas sobre contenidos de la
unidad.
Realiza una organización
nemotécnica para una óptima
motivación.

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología

Comunicación lingüística

Competencia digital

Competenciassociales y
cívicas

Sentido de iniciativa y
espírituemprendedor

Aprender a aprender
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6. RECURSOS
- Textos complementarios. Bibliografía y enlaces de interés.
- Generador de pruebas escritas para la evaluación.
- Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumnado.
Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.
- Mapas conceptuales de cada unidad.
- Autoevaluación de cada unidad.
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Unidad 10
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
5. Competencias clave: descriptores y desempeños
6. Recursos
7. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
El ser racional
Descripción de la unidad
La presente unidad es el epílogo del bloque 4 que establece el interrogante ¿Qué quiero?
Presta atención específica al fenómeno de la sexualidad que en sus diversas manifestaciones,
está directamente vinculado a nuestros sentimientos y afectos. El sexo se acepta como una
forma de comunicación, más enriquecido si se disfruta de él en un marco afectivo basado en el
respeto que se deriva de compartirlo todo. Se estructura en seis apartados a través de los
cuales se desgrana el concepto y los aspectos neurofisiológicos que provocan la respuesta
sexual en los dos primeros epígrafes. En el apartado tres se describen los diversos niveles de
análisis y otras manifestaciones minoritarias, para acercarnos en el epígrafe cuatro al
conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual que permitirán evitar factores de
riesgo.
Los epígrafes cinco y seis desvelan las claves para asumir responsablemente la sexualidad
planificada pues la plenitud de la respuesta sexual humana viene determinada por la libertad,
asumida desde la seguridad y desde la planificación que nos hace sentirnos más libres, al
tiempo que nos ayuda a profundizar afectivamente en la relación de pareja. Los aspectos
socioculturales del tema se abordan a través de los mitos y falacias que condicionan la
sexualidad humana.
Contenidos
- ¿Qué es la sexualidad?
- Aspectos neurofisiológicos de la sexualidad.
- Sexualidad e individuo.
- Principales enfermedades de trasmisión sexual.
- La sexualidad planificada.
- Aspectos socioculturales de la sexualidad.
La justificación didáctica viene determinada por los siguientes parámetros de actuación:
- Caracterizar la sexualidad humana en comparación con la conducta animal.
- Desarrollar el proceso de maduración personal potenciando la vinculación afectiva sexual
como detonante de una sexualidad plena.
- Desarrollar la capacidad crítica en relación a los roles y estereotipos sexo-género.
Textos y documentos
Con las reflexiones sobre los contenidos rescatados de dos entrevistas realizadas a Félix
López hemos pretendido destacar la autenticidad y coherencia personal a la hora de abordar la
vivencia sexual. Enseñar la criticidad para asumir responsabilidades alejadas de la presión
mediática.

2. TEMPORALIZACIÓN
3.ª y 4.ª semana de Marzo.
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3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Presentar la sexualidad de manera integral abarcando todas sus dimensiones.
- Valorar la implicación necesaria del afecto para el rendimiento de una plena sexualidad.
- Conocer los mecanismos clave para asumir la sexualidad desde la responsabilidad.
- Prevenir las enfermedades de transmisión sexual aportando conocimiento sobre las mismas.
- Reconocer la sexualidad como un hecho natural y necesario que contribuye al desarrollo
integral y equilibrio emocional de las personas.
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4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

- La sexualidad.

1. Analizar la dimensión
íntegra de la
sexualidad.

1.1. Conoce los diferentes
aspectos que abarca la
sexualidad.

CCL,
CAA

- Aspectos
neurofisiológicos de la
sexualidad.

2. Conocer la vinculación
estímulo-respuesta
sexual con los centros
neurálgicos
desencadenantes.

2.1. Describe respuestas
somatomotrices y
vegetativas producidas
por una vivencia afectiva
determinada, explicando
los mecanismos
subcorticales
reguladores.

CAA,
CSYC,
CCL

2.2. Describe los factores y
bases del proceso
creativo

CAA,
CSYC,
CCL
CEC,
CD,
CSYC,
CCL,
CAA

Contenidos

- Sexualidad e individuo.
- Heterosexualidad,
homosexualidad y
bisexualidad.
- Otras manifestaciones
sexuales

3. Reflexionar sobre la
pluralidad de formas
de vida sexual.

3.1. Busca y selecciona
información en Internet
sobre formas de asumir
la sexualidad diferentes
a la heterosexualidad.

- Enfermedades de
transmisión sexual.
- Búsqueda de
soluciones

4. Conocer las ETS.

4.1. Clasifica las principales
enfermedades de
transmisión sexual para
prevenir factores de
riesgo.

- La sexualidad
planificada.

5. Investigar sobre los
diferentes métodos de
planificación familiar.

5.1. Compara los medios
para evitar embarazos
no deseados.

- Aspectos
socioculturales de la
sexualidad.
- Mitos y falacias en
relación con la
sexualidad.

6. Conocer los mitos y
falacias que envuelven
y enmascaran la
sexualidad.

6.1. Explica los
condicionamientos
socioculturales del
comportamiento sexual.

CEC,
CSYC,
CCL
CAA,
CCL,
CEC,
CD

CSYC
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5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología

Descriptor

Desempeño

Conocer la cientificidad de la
psicología.

Aplica el razonamiento científico:
la observación sistemática,
medición, experimentación, la
formulación, análisis y
modificación de las hipótesis.

Conocer las normas básicas
que rigen el intercambio
comunicativo.

Evita comportamientos machistas.
Motiva la autoestima, rechazando
estereotipos de perfección física.

Desarrollar el razonamiento
crítico.

Comprende y utiliza la lengua
evitando descalificaciones
basadas en el sexo.

Trabajar la expresión escrita.

Se expresa con adecuación y
coherencia utilizando el
vocabulario específico de la
materia en la elaboración de
textos relacionados con la unidad.

Utilizar las nuevas tecnologías
de la información y la
comunicación.

Realiza una búsqueda eficiente
de información vinculada a los
contenidos del tema.
Elabora y expone información
propia sobre la pluralidad de
comportamientos vinculados a la
sexualidad.

Desarrollar relaciones
personales y sociales.

Evita comportamientos machistas.
Promueve la asertividad.
Motiva la autoestima, rechazando
estereotipos de perfección física.

Tomar decisiones.

Es capaz de tomar decisiones
para la asunción de riesgos
derivados de la falta de
responsabilidad en las vivencias
sexuales.
Plantea estrategias de
perfeccionamiento de premisas
previamente establecidas.

Bases gnoseológicas
cognitivas.

Ensaya las estrategias de mejora
del razonamiento sobre el
condicionamiento sexo-género y
las estrategias publicitarias sobre
cánones de belleza.

Comunicación lingüística

Competencia digital

Competencias sociales y
cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Aprender a aprender
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6. RECURSOS
- Textos complementarios. Bibliografía y enlaces de interés.
- Generador de pruebas escritas para la evaluación.
- Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumnado.
- Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.
- Mapas conceptuales de cada unidad.
- Autoevaluación de cada unidad.
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Unidad 11
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
5. Competencias clave: descriptores y desempeños
6. Recursos
7. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
Nuestra puesta de largo en sociedad
Descripción de la unidad
El ser humano es árbitro de su propia realización. Dicha realización se inscribe en un marco de
socialización compuesto por unos valores que determinan el comportamiento subjetivo. La
socialización viene determinada en función del acatamiento de una serie de normas acerca de
las conductas deseables e indeseables que pueden realizar los individuos; normas que son
patrimonio exclusivamente humano. A través del primer epígrafe de la unidad se presentan
los tipos y agentes de socialización, así como el eje del proceso de aceptación social. En el
segundo epígrafe se plantean los puntos de referencia o valores que debemos escoger para
orientar nuestras acciones hacia la calidad humana.
Contenidos
- La socialización.
- Los valores: referentes de la socialización.
- La justificación didáctica viene determinada por los siguientes parámetros de actuación:
- Permite la reflexión explícita sobre las normas que determinan la socialización.
- Plantea la validez de las normas y la necesidad de que sean respetadas.
- Pone en tela de juicio la libertad del individuo frente a los determinantes socioculturales.
- Ofrece la base del conocimiento necesario para poner en práctica el juicio moral.
- Permite una relación interdisciplinar con la reflexión ética.
Textos y documentos
El documento sobre la crisis de valores en los jóvenes pretende generar conflicto de intereses
para supervisar sus prioridades axiológicas y ejercer desde la educación un aporte de
psicología positiva; es necesario evitar refuerzos en conductas que impliquen factores de
riesgo entre los adolescentes sobre los que tenemos un gran poder referencial.
2. TEMPORALIZACIÓN
3.ª y 4.ª semana de Abril y 1.ª de Mayo
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Identificar las características definitorias del ser social fundamentadas en el respeto, la
solidaridad y la tolerancia.
- Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza, características y
pautas de comportamiento.
- Comprender los agentes determinantes que influyen en nuestro proceso de socialización.
- Conocer los mecanismos básicos y los factores de socialización.
- Comprender la implicación del proceso socializador en la estructura de la personalidad.
- Conocer los desajustes que se producen en el proceso de interacción.
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- Potenciar la importancia de los valores.
- Potenciar la capacidad crítica como base de desarrollo del juicio moral.
- Potenciar la socialización desde los valores básicos que rigen la convivencia.
- Valorar las actividades del alumnado tendentes a conseguir una mayor calidad de vida.
- Rechazar cualquier forma de discriminación.
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4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Contenidos
- La socialización.
- Socialización
intencional y funcional.
- Agentes de
socialización.
- Socialización y
aprendizaje.
- Efectos de la
aceptación social
durante la niñez.

- Los valores: referentes
de la socialización.
- Modos de aprendizaje
del juicio moral.
- Cómo aprender a
comportarse de un
modo socialmente
aprobado.

Criterios
de evaluación
1. Analizar la identidad
social del ser humano.

2. Analizar los diferentes
modelos de valores.

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

1.1. Conoce las
características de los
tipos de socialización.

CCL,
CAA,
CSYC

1.2. Explica los agentes de
socialización.

CAA,
CSYC,
CCL

1.3. Compara los diversos
mecanismos de
aprendizaje social.
1.4. Investiga los procesos
psicológicos de las
masas, su naturaleza y
características.

CEC,
CSYC,
CCL,
CAA
CAA
CCL,
CD,
CSYC

2.1. Explica las
características de los
valores como causas
finales.

CEC,
CSYC,
CCL

2.2. Distingue las formas de
aprendizaje del juicio
moral.

CAA,
CCL,
CEC
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5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor
Aplicar el razonamiento
científico.

Aplica el razonamiento científico:
la observación sistemática, la
medición, la experimentación, la
formulación, el análisis y la
modificación de las hipótesis
sobre el fenómeno de las masas
(fans, ultras…).

Conocer las normas básicas
que rigen el intercambio
comunicativo.

Realiza debates hablando con
respeto y respondiendo según el
turno de palabra.

Desarrollar el razonamiento
crítico.

Mantiene diálogos exponiendo
argumentaciones.
Comprende y utiliza la lengua de
manera positiva y socialmente
responsable.

Trabajar la expresión escrita.

Se expresa con adecuación y
coherencia utilizando el
vocabulario específico de la
materia en la elaboración de
textos relacionados con la
unidad.

Utilizar las nuevas
tecnologías de la información
y la comunicación.

Realiza una búsqueda eficiente
de información vinculada a los
contenidos del tema.
Elabora y expone información
propia sobre la pluralidad de
comportamientos vinculados a la
observancia de las normas
sociales.

Desarrollar relaciones
personales y sociales.

Evita situaciones de
vulnerabilidad en las que el
individuo pueda perder el papel
sobre sus propios actos.
Promueve la inteligencia
emocional para evitar conductas
violentas.

Tomar decisiones.

Potencia los valores vinculados
al liderazgo.
Plantea estrategias de toma de
decisiones en situaciones
masivas de alto riesgo.
Analiza factores de seguridad en
el ámbito estudiantil.

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología

Comunicación lingüística

Competencia digital

Competencias sociales y
cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Desempeño
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Bases gnoseológicas
cognitivas.
Aprender a aprender

Ensaya estrategias de mejora del
comportamiento.
Es constante en el trabajo
superando las dificultades de
forma creativa y aprendiendo de
los errores evitando la
frustración.
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6. RECURSOS
- Textos complementarios. Bibliografía y enlaces de interés.
- Generador de pruebas escritas para la evaluación.
- Soluciones a las actividades de la unidad del libro del alumnado.
- Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.
- Mapas conceptuales de cada unidad.
- Autoevaluación de cada unidad.
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Unidad 12
1. Presentación de la unidad
2. Temporalización
3. Objetivos didácticos
4. Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
5. Competencias clave: descriptores y desempeños
6. Recursos
7. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Título
El hecho de vivir en la familia humana
Descripción de la unidad
El medio social es como una segunda matriz en la que los humanos se desarrollan
y que les resulta tan necesaria como el útero materno, en palabras de Juan Delval e
Ileana Enesco, autores de Moral, desarrollo y educación. Alauda, , Madrid.
Al haber perdido las determinaciones genéticas de la conducta, que han sido
moldeadas por la vida social y la transmisión cultural, los seres humanos nos
vemos obligados a elegir nuestras acciones conforme a pautas que implican
inevitablemente la aprobación o el rechazo social. Las actitudes conectadas con el
seguimiento de las normas sociales permitirán establecer el grado de sociabilidad, o
cuestionar al sujeto por la fidelidad a las normas consensuadas como válidas, para
un proceso de realización personal que debe enfocarse en función de los demás.
En esta unidad se desarrollan estas ideas en tres epígrafes fundamentales. En el
primero se expresa la interrelación de la estructura fundamental de la personalidad
derivada de la interacción del individuo con las instituciones sociales. Por ello se
tipifican las personas sociales, asociales y antisociales teniendo en cuenta la
adaptabilidad social y las percepciones vinculadas a los prejuicios.
Contenidos
- Socialización y estructura de la personalidad.
- Personas sociales, asociales y antisociales.
- Las percepciones sociales.
La justificación didáctica viene determinada por los siguientes parámetros de
actuación:
- Permite la reflexión explícita sobre nuestro grado de socialización.
- Plantea el enjuiciamiento de las conductas antisociales y de las masas.
- Expone condicionamientos sociales basados en prejuicios.
- Ofrece la base del conocimiento necesario para poner en práctica un óptimo grado
de adaptación social.
Textos y documentos
El documento sobre la psicología de las masas viene determinado por los
radicalismos presentes en la sociedad actual. Sobre la poca estructuración del juicio
moral que se pisotea en la masa por emociones descontroladas Radicalismo que
se acentúa en la homogeneidad de la masa y la convierte en irreverente e irracional
según Gustave Le Bon.
2. TEMPORALIZACIÓN
2.ª, 3.ª y 4.ª semana de Mayo
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3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Identificar las características que definen una óptima adaptación social.
- Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza,
características y pautas de comportamiento.
- Comprender determinados procesos que distorsionan la socialización.
- Considerar los puntos de vista ajenos para la formulación de los propios.
- Conocer diferentes formas de terapia para disfunciones sociales.
- Potenciar la capacidad crítica como base de desarrollo del juicio moral.
- Potenciar la socialización desde los valores básicos que rigen la convivencia.
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4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD),
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC).
Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

- La socialización y
estructura de la
personalidad.

1. Analizar los factores
que intervienen en la
adecuación o no de
los sujetos a las
expectativas sociales.

1.1. Explica los factores de
la interacción
interpersonal y social.

CCL,
CAA,
CSYC,
CEC

- Personas sociales,
asociales y
antisociales.
- Características de las
personas adaptadas
socialmente.
- Las pandillas, agentes
de socialización.
- Conductas sociales y
actitudes distintivas en
la pubertad.
- Categorías
diagnósticas que
incluyen conducta
antisocial.

2. Describir las
características de las
personas asociales y
antisociales, los
patrones de
adaptación social de
las mismas y las
categorías
diagnósticas que
incluyen conducta
antisocial.

2.1. Distingue los síntomas
de personas asociales y
antisociales.

CEC,
CSYC,
CCL,
CAA

- Las percepciones
sociales.

3. Analizar los prejuicios,
estereotipos y
discriminaciones.

Contenidos

CC

2.2. Describe las
características de las
personas adaptadas
socialmente.

CAA,
CCL,
CEC

2.3. Explica algunos
aspectos de la
sintomatología típica de
la conducta antisocial.

CAA,
CCL,
CSYC

2.4. Analiza otras
categorizaciones de
conducta antisocial.
3.1. Investiga las
percepciones resultado
de procesos cognitivos y
de aprendizaje referidas
a prejuicios y
estereotipos y reflexiona
sobre su utilización.

CD

CAA,
CCL,
CSYC

670

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS
Competencia

Descriptor
Aplicar el razonamiento
científico.

Aplica el razonamiento científico:
la observación sistemática, la
medición, la experimentación, la
formulación, el análisis y la
modificación de las hipótesis
sobre el fenómeno de los
radicalismos.

Conocer las normas básicas
que rigen el intercambio
comunicativo.

Realiza debates ateniéndose a
los parámetros de respeto y
valoración crítica ante las
opciones éticas de cada persona
y defensa de la pluralidad moral
en las sociedades democráticas.

Desarrollar el razonamiento
crítico.

Comprende y utiliza la lengua
evitando un uso del lenguaje que
no propicie la igualdad.

Trabajar la expresión escrita.

Se expresa con adecuación y
coherencia utilizando el
vocabulario específico de la
materia en la elaboración de
textos relacionados con la unidad.

Utilizar las nuevas tecnologías
de la información y la
comunicación.

Realiza una búsqueda eficiente
de información vinculada a los
contenidos del debate basados en
las afirmaciones de Gustave Le
Bon.
Elabora y expone información
propia sobre los supuestos de
Erikson.

Desarrollar relaciones
personales y sociales.

Evita situaciones de
vulnerabilidad en las que el
individuo pueda perder el papel
sobre sus propios actos.
Promueve la inteligencia
emocional para evitar conductas
violentas.

Tomar decisiones.

Potencia los valores vinculados a
la reflexión, a la prudencia y a la
crítica constructiva.
Plantea estrategias de toma de
decisiones en situaciones
masivas de alto riesgo.
Analiza factores de seguridad en
el ámbito estudiantil.

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología

Comunicación lingüística

Competencia digital

Competencias sociales y
cívicas

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Desempeño
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Aprender a aprender
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Ensaya estrategias de mejora del
comportamiento irracional basado
en prejuicios.
Es constante en el trabajo
superando las dificultades de
forma creativa fomentando la
autoestima.
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6. RECURSOS
- Textos complementarios. Bibliografía y enlaces de interés.
- Generador de pruebas escritas para la evaluación.
- Diccionario de los conceptos esenciales de cada unidad.
- Mapas conceptuales de cada unidad.
- Autoevaluación de cada unidad.
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ANEXOS.

674

IES Cristo del Socorro (Luanco)
Departamento de Filosofía.

Curso académico 2018-2019

HERRAMIENTAS COMUNES DE EVALUACIÓN
.
Proponemos aquí algunas herramientas destinadas a la evaluación de
desempeños competenciales, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje. Unas serán para el desarrollo común de competencias en
todas las áreas; otras, para la evaluación de los aprendizajes concretos
puestos en práctica en las distintas asignaturas.
Un aspecto que se intenta potenciar dentro del marco europeo educativo
es la reflexión sobre la propia práctica docente. Debe considerarse esta
reflexión un proceso formativo que fortalecerá la labor docente y permitirá
al profesor o a la profesora mejorar los aprendizajes de sus alumnos y
alumnas. Incluimos algunas herramientas de evaluación destinadas a
facilitar este proceso.

Herramientas comunes de evaluación competencial
1. Rúbrica para evaluar los apuntes de clase
2. Rúbrica para evaluar la resolución individual de ejercicios
3. Rúbrica para la evaluación de un examen
4. Rúbrica para evaluar mapas conceptuales
5. Rúbrica para evaluar la redacción y la presentación de trabajos escritos
6. Rúbrica para evaluar la exposición oral de trabajos
7. Rúbrica para evaluar el resumen de una lectura crítica
8. Rúbrica para evaluar un debate
Herramientas para el tratamiento de la diversidad
1. Rúbrica para evaluar el tratamiento de la diversidad individual
2. Rúbrica para evaluar el tratamiento de la diversidad en el grupo
Herramientas para la reflexión y la evaluación de la práctica docente
1. Planificación
2. Motivación del alumnado
3. Desarrollo de la enseñanza
4. Seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje
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Herramientas comunes de evaluación competencial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rúbrica para evaluar los apuntes de clase.
Rúbrica para evaluar la resolución individual de ejercicios.
Rúbrica para la evaluación de un examen.
Rúbrica para evaluar mapas conceptuales.
Rúbrica para evaluar la redacción y la presentación de trabajos escritos.
Rúbrica para evaluar la exposición oral de trabajos.
Rúbrica para evaluar el resumen de una lectura crítica.
Rúbrica para evaluar un debate.
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Curso: _______

Fecha: _____________

1. RÚBRICA PARA EVALUAR LOS APUNTES DE CLASE
EXCELENTE

MUY AVANZADO

SATISFACTORIO

BÁSICO

ESCASO

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

Los apuntes están
escritos y tienen
cierta organización.

Los apuntes están
escritos.

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

Carece de apuntes.

Tiene información de
todos los temas y
preguntas tratados.

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

Tiene información de
casi todos los temas y
preguntas tratados.

Tiene información de
algunos de los temas
y preguntas tratados.

No tiene información
o esta es muy
escasa.

ORGANIZACIÓN

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

La información está
organizada con
párrafos bien
redactados.

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

La información
proporcionada no
parece estar
organizada.

La información
carece de estructura
de redacción.

IDEAS
RELEVANTES

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

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

La información tiene
las ideas principales
pero no las
secundarias.

La información tiene
alguna de las ideas
principales.

La información no
tiene ideas
principales.

GRAMÁTICA
Y ORTOGRAFÍA

No hay errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación.

Casi no hay errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación.

Existen dos errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación.

Existen tres errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación.

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

APUNTES

CANTIDAD
DE
INFORMACIÓN
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INFORMACIÓN
GRÁFICA,
DIBUJOS,
ILUSTRACIONES,
ETC.

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

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

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

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

No tiene diagramas
ni ilustraciones.
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2. RÚBRICA PARA EVALUAR LA RESOLUCIÓN INDIVIDUAL DE EJERCICIOS
EXCELENTE

NÚMERO
DE EJERCICIOS
RESUELTOS
PROCEDIMIENTO
Y RESULTADOS
DE LOS
EJERCICIOS
RESUELTOS

MUY AVANZADO

SATISFACTORIO

BÁSICO

ESCASO

Realiza el 90 % de
los ejercicios que se
proponen.

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

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

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

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

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

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

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

Desarrolla el
procedimiento y
obtiene el resultado
correcto.

No desarrolla el
procedimiento y no
obtiene el resultado
correcto.
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3. RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE UN EXAMEN
EXCELENTE

MUY AVANZADO

SATISFACTORIO

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

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

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

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

Todas las respuestas
están presentadas
PRESENTACIÓN
con limpieza y
pulcritud.

Casi todas las
respuestas están
presentadas con
limpieza y pulcritud.

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

Pocas respuestas
están presentadas
con limpieza y
pulcritud.

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

Todas las preguntas
NÚMERO
están respondidas.
DE PREGUNTAS
RESPONDIDAS

Respondió por lo
menos el 90 % de las
preguntas.

Respondió por lo
menos el 80 % de las
preguntas.

Respondió por lo
menos el 70 % de las
preguntas.

Respondió un
porcentaje menor del
70 % de las
preguntas.

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

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

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

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

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

PRECISIÓN EN
LAS
RESPUESTAS

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

BÁSICO

ESCASO
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Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________

Curso: _______

Fecha: _____________

4. RÚBRICA PARA EVALUAR MAPAS CONCEPTUALES
EXCELENTE

MUY AVANZADO

SATISFACTORIO

Contiene todos los
aspectos importantes
del tema o temas,
expuestos de forma
clara y ordenada.

Contiene un 80 % de
los aspectos
importantes del tema
o temas, expuestos
de forma clara y
ordenada.

Contiene un 75 % de
los aspectos
importantes del tema
o temas, pero no se
encuentran expuestos
de forma clara y
ordenada.

Contiene un 50 % de
los aspectos
importantes del tema
o temas, pero no se
encuentran expuestos
de forma clara y
ordenada.

Contiene menos de
un
50 % de los aspectos
importantes del tema
o temas, pero no se
encuentran
expuestos de forma
clara ni ordenada.

PRESENTA
JERARQUÍAS

Presenta todos los
aspectos importantes
de los contenidos en
jerarquías, por lo
menos hasta un
tercer o cuarto nivel.

Presenta un 80 % de
los aspectos
importantes de los
contenidos en
jerarquías, por lo
menos hasta un
tercer o cuarto nivel.

Solo contiene un 50 %
de los aspectos
importantes de los
contenidos en
jerarquías, por lo
menos hasta un tercer
o cuarto nivel.

No contiene
jerarquías de tercer
nivel.

Contiene jerarquías
de primer nivel y
algunas de segundo
nivel.

Propone ejemplos
claros relacionados
con el tema y
mencionados durante
la explicación de
este, pero no aporta
nuevos.

Propone ejemplos
pero no todos están
relacionados con el
tema.

Propone ejemplos no
relacionados con el
tema.

No propone
ejemplos.

EJEMPLOS

Propone ejemplos
claros relacionados
con el tema y
mencionados durante
la explicación de
este, y aporta
algunos nuevos.

TIPOS
DE UNIONES
Y ENLACES

Todos los conceptos
que lo requieren
tienen uniones
cruzadas.

Un 80 % de los
conceptos que lo
requieren tienen
uniones cruzadas.

Solo un 60 % de los
conceptos que lo
requieren tienen
uniones cruzadas.

Menos del 50 % de
los conceptos que lo
requieren tienen
uniones cruzadas.

No hay uniones
cruzadas.

EXPOSICIÓN DE
LOS ASPECTOS
IMPORTANTES

BÁSICO

ESCASO
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Las ideas principales
llevan proposiciones.

El 80 % de las ideas
principales llevan
proposiciones.

Solo el 60 % de las
ideas principales
llevan proposiciones.

Menos del 50 % de
las ideas principales
llevan proposiciones.

Ninguna idea
principal lleva
proposiciones.

Todos los conceptos
presentan las
CONEXIÓN
DE CONCEPTOS conexiones
adecuadas con los
siguientes.

Un 80 % de los
conceptos presentan
una conexión
adecuada con los
siguientes.

Solo el 60 % de los
conceptos presentan
una conexión
adecuada con los
siguientes.

Menos del 50 % de
los conceptos
presentan una
conexión adecuada
con los siguientes.

No hay conexiones
adecuadas.

PROPOSICIONES
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Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________

Curso: _______

Fecha: _____________

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

MUY AVANZADO

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

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

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

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

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

ORTOGRAFÍA

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

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

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

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

El texto tiene más de
10 errores
ortográficos.

EXTENSIÓN

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

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

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

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

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

CONTENIDO

Se aborda el
contenido que se ha
pedido.

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

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

Algunos párrafos
hacen alusión al
tema pedido.

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

Presenta ideas bien
argumentadas pero
con algún error.

Presenta ideas que
argumenta con
debilidad.

Presenta ideas sin
argumentar.

No presenta ideas y
las que presenta no
están argumentadas.

REDACCIÓN

Presenta ideas bien
ARGUMENTACIÓN argumentadas y sin
DE IDEAS
errores.

SATISFACTORIO

BÁSICO

ESCASO
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PRESENTACIÓN
Y LIMPIEZA

TIEMPO
DE ENTREGA

El trabajo está
presentado con
pulcritud y limpieza.

El trabajo está
presentado con
pulcritud pero tiene
un tachón.

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

El trabajo tiene
dobleces y más de
tres tachones.

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

La entrega se realiza
en la fecha indicada.

La entrega se realiza
con un día de
retraso.

La entrega se realiza
con dos días de
retraso.

La entrega se realiza
con tres días de
retraso.

La entrega se realiza
después de pasados
tres días de la fecha
indicada.
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Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________

Curso: _______

Fecha: _____________

6. RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN ORAL DE TRABAJOS

PRESENTACIÓ
N

EXPRESIÓN
ORAL

VOLUMEN DE
VOZ

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

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

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

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

ESCASO
El estudiante
empieza su
exposición sin hacer
una presentación
inicial.

Utiliza un vocabulario
adecuado y la
exposición es
coherente.

El vocabulario es
adecuado y la
exposición es clara.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INCLUSIÓN
DE LOS
ASPECTOS
RELEVANTES

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

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

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

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

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

EXPLICACIÓN
DEL PLAN
DE TRABAJO

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

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

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

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

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

Soporte visual
adecuado e
interesante en su
justa medida.

Soporte visual
adecuado.

Soporte visual no
adecuado.

Sin soporte visual.

RECURSOS
DIDÁCTICOS

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

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

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

Excesivamente largo
o insuficiente para
poder desarrollar el
tema correctamente.

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

TIEMPO
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presentación.
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Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________

Curso: _______

Fecha: _____________

7. RÚBRICA PARA EVALUAR EL RESUMEN DE UNA LECTURA CRÍTICA
EXCELENTE

CLARIDAD
DE
EXPOSICIÓN
DE LAS IDEAS

CRÍTICA

FUENTE

MUY AVANZADO

SATISFACTORIO

BÁSICO

ESCASO

Las ideas están bien
estructuradas en
párrafos claramente
definidos y acordes
con las ideas más
importantes del texto.

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

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

La estructura está
poco definida.

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

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

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

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

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

No identifica las ideas
del autor y muestra
confusión de ideas.

La fuente está citada
correctamente.

La fuente está citada,
pero falta un dato.

La fuente está citada,
pero faltan algunos
datos.

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

La fuente no está
citada o está mal
citada, de tal forma
que es imposible
acceder a ella con la
información
proporcionada.
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No hay errores
gramaticales,
GRAMÁTICA
Y ORTOGRAFÍA ortográficos o de
puntuación.

EXTENSIÓN

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

Casi no hay errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación.

Existen dos errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación.

Existen tres errores
gramaticales,
ortográficos o de
puntuación.

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

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

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

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

La extensión del texto
es completamente
inadecuada: es
demasiado breve o
demasiado extenso.
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Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________

Curso: _______

Fecha: _____________

8. RÚBRICA PARA EVALUAR UN DEBATE
EXCELENTE
Mantiene la defensa
DEFENSA
de su postura a lo
DE SU POSTURA largo de todo el
debate.
Escucha a sus
CAPACIDAD DE
compañeros y
ESCUCHAR A SUS compañeras
COMPAÑEROS Y atentamente y
COMPAÑERAS
analiza sus
argumentos.
Siempre espera su
turno para hacer uso
RESPETO DEL
de la palabra y lo
USO DE LA
solicita con respeto y
PALABRA Y DE
orden. Respeta
LAS IDEAS DE
siempre las
LOS DEMÁS
opiniones de los
demás.

MUY AVANZADO
Mantiene la defensa
de su postura en un
80% del tiempo de
debate.
Escucha a sus
compañeros y
compañeras y
analiza sus
argumentos.

Utiliza un vocabulario
adecuado y la
VOCABULARIO
exposición es
coherente con las
ideas planteadas.
Todas las ideas
ARGUMENTACIÓN expuestas están bien
argumentadas.
Muestra
DOMINIO
conocimiento
DEL TEMA
profundo y dominio
total del tema.

El vocabulario es
adecuado y la
exposición es clara
en la presentación de
las ideas planteadas.
Una de las ideas no
está bien
argumentada.
Muestra
conocimiento y
dominio del tema.

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

SATISFACTORIO
Mantiene la defensa
de su postura en un
60% del tiempo de
debate.
Escucha a sus
compañeros y
compañeras, pero se
distrae en ocasiones
y no analiza sus
argumentos.
En más de tres
ocasiones no espera
su turno para hacer
uso de la palabra y,
cuando lo solicita, lo
hace con respeto
pero no con orden.
Respeta las opiniones
de los demás.
Le falta vocabulario y
tiene algún problema
para expresar
correctamente sus
ideas.
Dos de las ideas no
están bien
argumentadas.
El conocimiento y el
dominio del tema es
regular.

BÁSICO
Mantiene la defensa
de su postura menos
del 60% del tiempo
de debate.
Escucha a sus
compañeros y
compañeras, pero se
distrae la mitad del
tiempo y no analiza
sus argumentos.
En más de tres
ocasiones no espera
su turno para hacer
uso de la palabra y,
cuando lo solicita, no
lo hace con respeto
ni con orden. No
respeta las opiniones
de los demás.
Tiene un vocabulario
muy básico y
problemas para
transmitir con
claridad sus ideas.
Más de tres ideas no
están bien
argumentadas.
El conocimiento y el
dominio del tema es
malo.

ESCASO
No mantiene la
defensa de su
postura durante el
debate.
No escucha a sus
compañeros y
compañeras ni
analiza sus
argumentos.

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

Tiene un vocabulario
muy básico y no
logra transmitir con
claridad sus ideas.
Ninguna idea está
bien argumentada.
No muestra
conocimiento ni
dominio del tema.
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REFERENCIAS
A AUTORES

VOLUMEN
DEL TONO DE
VOZ

Cita más de tres
referencias
relevantes durante su
participación.
Su volumen de voz
es adecuado,
suficientemente alto
como para ser
escuchado desde
todas las partes del
aula, sin tener que
gritar.

Cita tres referencias
relevantes durante su
participación.
Su volumen de voz
es adecuado y alto
para ser escuchado
por todos, aunque, a
veces, cuando duda,
baja el volumen.

Cita dos referencias
durante su
participación y solo
una fue relevante.
No es escuchado por
todo el aula cuando
habla en voz alta,
excepto si se siente
muy seguro y
aumenta su volumen
de voz por unos
segundos.

Cita solo una
referencia durante su
participación y no fue
relevante.
Su volumen de voz
es medio y tiene
dificultades para ser
escuchado por todos
en el aula.

No cita referencias
durante su
participación.
Su volumen de voz
es muy bajo como
para ser escuchado
por todos en el aula.
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Herramientas para el tratamiento de la diversidad
1. Rúbrica para evaluar el tratamiento de la diversidad individual.
2. Rúbrica para evaluar el tratamiento de la diversidad en el grupo.
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LA
C
O

DIVERSIDAD
EN LA RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS

DIVERSIDAD DE
INTERÉS Y MOTIVACIÓN

DIVERSIDAD DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

DIVERSIDAD
EN LA COMPRENSIÓN

1. RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO DE DIVERSIDAD INDIVIDUAL
GRADO
TRATAMIENTO
MEDIDAS
DE
DE LA DIVERSIDAD INDIVIDUAL
PARA LA DIVERSIDAD
CONSECUCIÓN
No tiene ninguna dificultad para
Seleccionar contenidos
entender los contenidos.
con un grado mayor de
dificultad.
Entiende los contenidos, pero, en
Seleccionar los
ocasiones, le resultan difíciles.
contenidos significativos
de acuerdo a su realidad.
Tiene dificultades para entender los
Seleccionar los
contenidos que se plantean.
contenidos mínimos y
exponerlos simplificando
el lenguaje y la
información gráfica.
No tiene dificultades (alumnos y
Potenciar estas a través
alumnas de altas capacidades).
de actividades que le
permitan poner en juego
sus capacidades.
Proponer tareas en las
Tiene pequeñas dificultades.
que la dificultad sea
progresiva de acuerdo a
las capacidades que se
vayan adquiriendo.
Seleccionar aquellas
Tiene dificultades.
tareas de acuerdo a las
capacidades del
alumnado, que permitan
alcanzar los contenidos
mínimos exigidos.
Muestra un gran interés y motivación. Seguir potenciando esta
motivación e interés.
Su interés y motivación no destacan. Fomentar el interés y la
motivación con
actividades y tareas
variadas.
Fomentar el interés y la
No tiene interés ni motivación.
motivación con
actividades y tareas más
procedimentales y
cercanas a su realidad.
Encuentra soluciones a los
Seguir fomentando esta
problemas que se plantean en todas
capacidad.
las situaciones.
Encuentra soluciones a los
Proponer problemas cada
problemas que se plantean en
vez con mayor grado de
algunas situaciones.
dificultad.
Tiene dificultades para resolver
Proponer problemas de
problemas en las situaciones que se
acuerdo a sus
capacidades para ir
plantean.
desarrollándolas.
Se expresa de forma oral y escrita
Proponer tareas que
con claridad y corrección.
sigan perfeccionado la

693

Tiene alguna dificultad para
expresarse de forma oral y escrita.

Tiene dificultades para expresarse de
forma oral y escrita.

expresión oral y la escrita.
Proponer algunas tareas
y debates en los que el
alumnado tenga que
utilizar expresión oral y
escrita con el fin de
mejorarlas.
Proponer actividades con
el nivel necesario para
que el alumnado adquiera
las herramientas
necesarias que le
permitan mejorar.
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2. RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO DE DIVERSIDAD EN EL GRUPO

DE ACTITUD
Y COLABORACIÓN

DE INTERÉS
Y MOTIVACIÓN

DE COMUNICACIÓN

TRATAMIENTO
DE LA DIVERSIDAD EN EL GRUPO

MEDIDAS
PARA LA DIVERSIDAD

La comunicación docentegrupo no presenta grandes
dificultades.
La comunicación docentegrupo tiene algunas
dificultades.
La comunicación docentegrupo tiene grandes
dificultades.
El grupo está motivado y tiene
gran interés.

No se necesitan medidas.

Parte del alumnado está
desmotivado y tiene poco
interés.

Proponer estrategias que
mejoren el interés y la
motivación de esa parte del
alumnado.
Averiguar la causa de la
desmotivación y proponer
medidas que las minimicen.
No se necesitan medidas.

El grupo no tiene interés y está
poco motivado.
El grupo tiene buena actitud y
siempre está dispuesto a
realizar las tareas.
Parte del alumnado tiene
buena actitud y colabora.

El grupo tiene mala actitud y
no colabora en las tareas.

GRADO
DE
CONSECUCIÓN

Proponer estrategias para
mejorar la comunicación.
Averiguar la causa de las
dificultades y proponer medidas
que las minimicen.
No se necesitan medidas.

Proponer actividades grupales
en las que asuma
responsabilidades el alumnado
menos motivado.
Averiguar las causas del
problema y adoptar medidas,
estrategias, etc. para minimizar
esas actitudes.
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Herramientas para la reflexión y la evaluación
de la práctica docente
En este documento se ofrecen una serie rúbricas o instrumentos de ayuda para
reflexionar sobre cuatro aspectos fundamentales en la práctica docente:
1.
2.
3.
4.

Planificación.
Motivación del alumnado.
Desarrollo de la enseñanza.
Seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje.
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1. PLANIFICACIÓN
INDICADORES

VALORACIÓN

PROPUESTAS
DE MEJORA

1. Programa la asignatura teniendo en cuenta los
estándares de aprendizaje previstos en las leyes
educativas.

PLANIFICACIÓN

2. Programa la asignatura teniendo en cuenta el
tiempo disponible para su desarrollo.

3. Selecciona y secuencia de forma progresiva los
contenidos de la programación de aula teniendo
en cuenta las particularidades de cada uno de
los grupos de estudiantes.
4. Programa actividades y estrategias en función
de los estándares de aprendizaje.

5. Planifica las clases de modo flexible, preparando
actividades y recursos ajustados a la
programación de aula y a las necesidades y a
los intereses del alumnado.
6. Establece los criterios, procedimientos y los
instrumentos de evaluación y autoevaluación
que permiten hacer el seguimiento del progreso
de aprendizaje de sus alumnos y alumnas.
7. Se coordina con el profesorado de otros
departamentos que puedan tener contenidos
afines a su asignatura.
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2. MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO
INDICADORES

VALORACIÓN

PROPUESTAS
DE MEJORA

1. Proporciona un plan de trabajo al principio de
cada unidad.

MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO

2. Plantea situaciones que introduzcan la unidad
(lecturas, debates, diálogos…).
3. Relaciona los aprendizajes con aplicaciones
reales o con su funcionalidad.
4. Informa sobre los progresos conseguidos y las
dificultades encontradas.
5. Relaciona los contenidos y las actividades con
los intereses del alumnado.
6. Estimula la participación activa de los
estudiantes en clase.
7. Promueve la reflexión de los temas tratados.
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3. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA
INDICADORES

VALORACIÓN

PROPUESTAS
DE MEJORA

1. Resume las ideas fundamentales discutidas
antes de pasar a una nueva unidad o tema con
mapas conceptuales, esquemas…
2. Cuando introduce conceptos nuevos, los
relaciona, si es posible, con los ya conocidos;
intercala preguntas aclaratorias; pone
ejemplos...

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

3. Tiene predisposición para aclarar dudas y
ofrecer asesorías dentro y fuera de las clases.
4. Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo
de cada unidad didáctica.
5. Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para
apoyar los contenidos en el aula.
6. Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una
comunicación fluida con los estudiantes.
7. Desarrolla los contenidos de una forma
ordenada y comprensible para los alumnos y las
alumnas.
8. Plantea actividades que permitan la adquisición
de los estándares de aprendizaje y las destrezas
propias de la etapa educativa.
9. Plantea actividades grupales e individuales.
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4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANAZA
APRENDIZAJE
INDICADORES

VALORACIÓN

PROPUESTAS
DE MEJORA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

1. Realiza la evaluación inicial al principio de curso
para ajustar la programación al nivel de los
estudiantes.
2. Detecta los conocimientos previos de cada
unidad didáctica.
3. Revisa, con frecuencia, los trabajos propuestos
en el aula y fuera de ella.
4. Proporciona la información necesaria sobre la
resolución de las tareas y cómo puede
mejorarlas.
5. Corrige y explica de forma habitual los trabajos y
las actividades de los alumnos y las alumnas, y
da pautas para la mejora de sus aprendizajes.
6. Utiliza suficientes criterios de evaluación que
atiendan de manera equilibrada la evaluación de
los diferentes contenidos.
7. Favorece los procesos de autoevaluación y
coevaluación.
8. Propone nuevas actividades que faciliten la
adquisición de objetivos cuando estos no han
sido alcanzados suficientemente.
9. Propone nuevas actividades de mayor nivel
cuando los objetivos han sido alcanzados con
suficiencia.
10. Utiliza diferentes técnicas de evaluación en
función de los contenidos, el nivel de los
estudiantes, etc.
11. Emplea diferentes medios para informar de los
resultados a los estudiantes y a los padres.
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