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I. EL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

 1. Profesora que lo compone 

  

Aurora Zarza Díaz, Profesora de Filosofía y Jefa del Departamento se hace cargo de todas las materias 

del Departamento:  

➢ Optativa: Psicología (materia del bloque de las asignaturas especificas) de 2º de bachillerato (1 

grupo);  

➢ Historia de la filosofía de 2º de Bachillerato (1 grupo); 

➢  Filosofía de primero de Bachillerato (1 grupo);  

➢ Atención al alumnado pendiente  

➢ Optativa: Filosofía (materia del bloque de las asignaturas especificas) de 4º de la E.S.O (1 grupo). 

➢ Valores Éticos de 3º de la ESO (1 grupo).  

➢ Valores Éticos de 4º de la ESO (1 grupos).  

➢ Valores Éticos de 2º de la ESO (1 grupo). 

➢ Valores Éticos de 1º de la ESO (1 grupo).   

2. Calendario de reuniones 

  La reunión del Departamento se realizará semanalmente, entre las 11:40 y las 12:35 de la mañana de los 

miércoles, con el fin de tratar las siguientes cuestiones: desarrollo de las programaciones docentes y adopción de 

medidas correctoras; análisis y valoración del resultado de las evaluaciones y recuperaciones; incidencias de la 

vida académica cotidiana; acuerdos sobre la adquisición de medidas y medios pedagógicos (audiovisuales, 

bibliográficos, etc.); planificación de actividades extraescolares y complementarias, y propuestas para elevar a la 

Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 Lo tratado en cada una de estas reuniones será recogido puntualmente en el Libro de Actas por la Jefa de 

Departamento. 
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II. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

Introducción 

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

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la Historia de la Filosofía es una materia que pone al alumnado en 

contacto con la historia de las ideas del pensamiento occidental, a la vez que facilita los recursos necesarios para 

la comprensión de su desarrollo y las relaciones que se dan entre ellas. El conocimiento de la Historia de la 

Filosofía contribuye a la educación de personas autónomas, con capacidad de pensamiento crítico y propio, puesto 

que, como nos enseñó Kant, la filosofía se fundamenta en la autonomía de la propia razón y el juicio crítico de 

las ideas, tanto ajenas como propias; contribuye al desarrollo personal y la formación de la propia identidad, al 

plantear al alumnado cuestiones de significado profundo sobre su propia existencia y el marco social en el que se 

desarrolla, permitiéndole una mayor capacidad de participación en los procesos sociales, culturales y económicos 

en los que está inmerso y en los cambios de la sociedad actual; pero, además, contribuye activamente al desarrollo 

de la capacidad de aprendizaje, que permitirá al alumnado adquirir las competencias y habilidades necesarias 

para el desarrollo de actividades complejas y de la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida; atiende, pues, 

a los cuatro principios de la educación: universalidad, humanidad, civilidad y autonomía, favoreciendo una 

educación integral. Por todo ello, la Historia de la Filosofía se plantea como una materia que persigue conseguir 

el logro de la mayor parte de los objetivos y competencias del Bachillerato: tanto los relacionados con el 

desarrollo personal y social (autonomía, capacidad crítica y de diálogo), el ejercicio de la ciudadanía democrática 

y desarrollo de una conciencia cívica o el fomento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, como 

para alcanzar los conocimientos, las capacidades del pensamiento abstracto y las habilidades de la investigación 

y el trabajo intelectual además de los referidos a los hábitos de estudio, recursos orales y de uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación y el afianzamiento de actitudes de asertividad, iniciativa y trabajo en equipo. 

Con la materia Historia de la Filosofía se alcanzan una gran diversidad de habilidades cognitivas (a través del 

desarrollo del pensamiento abstracto), se permite el logro de las competencias trasversales (como el pensamiento 

crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de comunicar) y la trasmisión de actitudes (como 

la confianza, el entusiasmo o la constancia), al valorar el esfuerzo de la Filosofía por resolver los grandes 

problemas del ser humano y su sociedad en todas las épocas. La asignatura se presenta en continuidad con la 

Filosofía de 4º de la ESO y de 1º de Bachillerato, desarrollando desde la perspectiva histórica las problemáticas 

que se vieron en cursos anteriores, y presentando en el pensamiento de cada autor estudiado sus aportaciones 

respecto a los núcleos temáticos que se trataron en estas materias. La materia se organiza en diez bloques que 

tratan sobre los autores más relevantes en las cuatro edades históricas de la Filosofía: Grecia Antigua, Edad 

Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. No obstante, la Historia de la Filosofía no puede entenderse como 

una selección aislada de sistemas filosóficos, debido a que cada autor está siempre en diálogo tanto con su propia 

época como con las propuestas anteriores en la historia. De ahí que la materia se desarrolle también en un segundo 

nivel de profundización, a través de la presentación de los principales autores y corrientes del contexto del 

pensamiento de cada autor. La presentación del contexto filosófico debe ser suficiente para alcanzar un 

conocimiento amplio de la diversidad de ideas de cada época, debe presentarse en relación con la filosofía del 

autor estudiado, por tanto, destacando aquellas cuestiones y polémicas que puedan aclarar su pensamiento, 

mostrando también los principales problemas filosóficos que se dan en la misma época. 
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Objetivos generales de la etapa 

Según el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el bachillerato contribuirá a desarrollar en los 

alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 

inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar 

su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal 

o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su 

Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 

de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

A)  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 

Según la 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, las competencias clave son un elemento esencial del proceso educativo ya que el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje ha de estar orientado a la formación de ciudadanos con pleno desarrollo personal, social 

y profesional. En este sentido, se recogen a continuación las reflexiones más importantes de esta orden en torno 

a la integración de las competencias clave en el currículo educativo. 

La materia Historia de la Filosofía realiza aportaciones a todas las competencias clave contempladas como 

conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales 

que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 

contextos educativos no formales e informales. 

La materia contribuye a la adquisición de múltiples destrezas vinculadas a la competencia en comunicación 

lingüística, pues su propia naturaleza discursiva y deliberativa promueve que se incorporen a la práctica regular 

del aula situaciones comunicativas de diferente modalidad y en diferentes soportes. Así, por ejemplo, el alumnado 

debería movilizar conocimientos y habilidades relacionadas con la producción oral en diferentes contextos 

(debates en pequeño o gran grupo, exposiciones orales, pequeñas conferencias…), con la lectura e interpretación 

de textos de distinto género (ensayísticos, literarios, periodísticos,…) y en distintos soportes (libro impreso, 

prensa, formatos digitales,…) y con la producción propia de textos escritos (comentarios de texto, pequeñas 

disertaciones, participación en blog,…). De manera simultánea al desarrollo de estas destrezas se adquieren las 

actitudes y valores propios de la competencia, como, por ejemplo, el desarrollo del espíritu crítico, la valoración 

del diálogo como herramienta esencial para resolver conflictos y posibilitar una convivencia armónica, el 

ejercicio activo de la ciudadanía, el ejercicio de la escucha, el interés y la actitud positiva hacia el debate racional, 

la argumentación, etc. 

La participación al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 

tiene que ver, en primer término, con el acercamiento de la materia a los modelos generales de interpretación de 

la realidad, del conocimiento o del ser humano que han enmarcado, orientado y determinado la actividad 

científica y tecnológica a lo largo de la historia. Además, las prácticas metodológicas asociadas a la materia 

promueven de manera notable destrezas esenciales en la actividad científica, como, por ejemplo, el rigor 

argumentativo, la producción de juicios fundamentados,  

la identificación de preguntas relevantes… Por último, y dado el enorme impacto de la ciencia y de la técnica en 

la configuración del presente individual y social, resulta imprescindible la aportación de la Historia de la Filosofía 

al desarrollo de actitudes y valores propios de la competencia, particularmente los vinculados a la formación de 

un juicio mesurado, informado y crítico que toda persona debería poder articular en relación con la actividad 

científico-técnica, así como los relativos a la participación activa en la orientación del progreso científico y 

técnico, de manera que este responda a las demandas sociales de bienestar, igualdad y justicia, y no a intereses 

económicos o políticos espurios. 

Las aportaciones a la competencia digital se centran, por ejemplo, en la creación de contenidos digitales para la 

comunicación de conclusiones de los aprendizajes o en el diseño y utilización de foros para el intercambio y la 

deliberación pública sobre algunas cuestiones abordadas en la materia. Además, y dada la naturaleza esencial de 

la Historia de la Filosofía como saber crítico, promueve el desarrollo de actitudes y valores para el análisis 

racional de las tecnologías y los medios tecnológicos como agentes transformadores de la vida individual y de 

las relaciones sociales, los riesgos y las oportunidades que abren, etc. 

La competencia aprender a aprender está esencialmente vinculada con las habilidades para iniciar, organizar 

y persistir en el aprendizaje. De esta manera la materia contribuye al desarrollo de destrezas de autorregulación 

y control del proceso de aprendizaje, tanto a escala individual como grupal. En efecto, prácticas comunes como 

la realización de pequeñas disertaciones o trabajos de investigación en grupo, en tanto que estas responden a 
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pautas explícitas, promueven habilidades imprescindibles para el aprendizaje autónomo, tales como la 

planificación, que sitúa las metas y el plan de acción para alcanzarlas, la supervisión, que analiza 

permanentemente el ajuste del proceso a los fines previstos, o la evaluación, desde la que se revisa tanto el curso 

como el resultado del aprendizaje. 

La materia Historia de la Filosofía contribuye decisivamente a la adquisición de las competencias sociales y 

cívicas, en tanto realiza aportaciones esenciales para el conocimiento de las teorías acerca de la ética, la sociedad 

y el Estado, capacita para el análisis crítico de su funcionamiento y favorece actitudes y valores de participación 

cívica, responsabilidad con lo colectivo y compromiso en la transformación y mejora del entorno social, político, 

cultural y medioambiental. Así, por ejemplo, con el objetivo de capacitar al alumnado para el análisis crítico de 

su entorno social y político más inmediato, la materia aborda cuestiones relativas a las principales teorías éticas 

y políticas, al origen de la sociedad y del Estado, a la legitimación del poder, a la naturaleza social del ser humano, 

a la relación dialéctica de mutua determinación entre el individuo y la sociedad. Tales cuestiones permiten un 

acercamiento imprescindible para comprender el dinamismo y la complejidad social, interpretar fenómenos, 

problemas o conflictos sociales. Asimismo, al promover el análisis crítico de la realidad social, la argumentación 

y el debate racional, se estimulan actitudes de tolerancia, respeto a la diversidad, aprecio de los valores 

democráticos como soportes imprescindibles de la convivencia, y de participación activa, responsabilidad y 

compromiso en la transformación social en la dirección de los valores de igualdad, justicia y libertad. 

La participación de la materia en la mejora de ciertas capacidades vinculadas a la competencia sentido de la 

iniciativa y espíritu emprendedor se concreta en las finalidades y las prácticas más generales de la materia que 

alimenta destrezas básicas para el emprendimiento, como la capacidad de análisis, el pensamiento crítico, la 

planificación del trabajo individual y grupal, el trabajo cooperativo, el diálogo, la negociación, la comunicación 

de resultados, etc. 

Por último, la materia participa en la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales 

aportando, en primer lugar, conocimientos de la herencia cultural referidos, fundamentalmente, a corrientes, 

escuelas y teorías de la tradición filosófica, así como el conocimiento de la diversidad cultural en valores, leyes 

y costumbres, tanto diacrónica como sincrónicamente. Simultáneamente, se procura que el alumnado profundice 

en el reconocimiento de los marcos ideológicos generales de interpretación de la naturaleza, del ser humano y de 

la sociedad, que, en contacto con los contextos históricos respectivos, han ido sucediéndose a lo largo del tiempo 

y hacen inteligible la historia de las ideas y de la cultura, así como el curso de las diversas corrientes culturales.  

 

 

B) ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

DEL CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SECUENCIACIÓN TEMPORAL: PRIMER TRIMESTRE 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Bloque 1. Contenidos transversales 

• El comentario de 

texto. El diálogo 

filosófico y la 

argumentación. 

• Las herramientas 

de aprendizaje e 

investigación de 

la Filosofía. 

• La aplicación de 

las competencias 

TIC a la Historia 

de la Filosofía. 

1. Realizar el análisis de 

fragmentos de los textos 

más relevantes de la 

Historia de la Filosofía y 

ser capaz de transferir 

los conocimientos a 

otros autores o 

problemas.  

1.1. Comprende el 

sentido global de los 

textos más relevantes 

de los autores 

estudiados, 

reconociendo el orden 

lógico de la 

argumentación y 

siendo capaz de 

transferir los 

conocimientos a otros 

autores o problemas 

reconociendo los 

planteamientos que se 

defienden. 

CL 

CMCT 

AA 

-Producción del 

alumnado 

-Comentarios de 

texto guiados 

-lecturas 

comprensivas de 

textos 

1.2. Analiza las ideas 

del texto, identificando 

la conclusión y los 

conceptos e ideas 

relevantes, 

reconociendo la 

estructura del texto y el 

orden lógico de sus 

ideas. 

CL 

CMCT 

AA 

-lecturas 

comprensivas de 

textos. Resúmenes 

con reformulación 

léxica 

 

1.3. Argumenta la 

explicación de las ideas 

presentes en el texto, 

relacionándolas con la 

filosofía del autor y los 

contenidos estudiados. 

CL 

AA 

SIEE 

Breves 

disertaciones 

estructuradas 
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2. Argumentar con 

claridad y capacidad 

crítica, oralmente y por 

escrito, sus propias 

opiniones sobre los 

problemas 

fundamentales de la 

Filosofía, dialogando de 

manera razonada con 

otras posiciones 

diferentes.  

 

2.1. Argumenta sus 

propias opiniones con 

claridad y coherencia, 

tanto oralmente como 

por escrito. 

CL 

SIEE  

AA 

Breves 

disertaciones 

estructuradas 

2.2. Utiliza el diálogo 

racional en la defensa 

de sus opiniones, 

valorando 

positivamente la 

diversidad de ideas y a 

la vez, apoyándose en 

los aspectos comunes. 

CL 

AA  

CSC 

CEC 

Breves 

disertaciones  

3. Aplicar 

adecuadamente las 

herramientas y 

procedimientos del 

trabajo intelectual al 

aprendizaje de la 

Filosofía realizando 

trabajos de organización 

e investigación de los 

contenidos. 

 

3.1. Sintetiza 

correctamente la 

filosofía de cada autor, 

mediante resúmenes de 

sus contenidos 

fundamentales, 

clasificándolos en los 

núcleos temáticos que 

atraviesan la historia de 

la filosofía: realidad, 

conocimiento, ser 

humano, ética y 

política. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

Sintesis con 

reformulación 

léxica 

3.2. Elabora  listas de 

vocabulario de 

conceptos, 

comprendiendo su 

significado y 

aplicándolos con rigor, 

organizándolos en 

esquemas o mapas 

conceptuales, tablas 

cronológicas y otros 

procedimientos útiles 

para la comprensión de 

la filosofía del autor. 

CL 

CMCT 

AA 

SIEE 

-Glosarios 
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3.3. Selecciona 

información de diversas 

fuentes, bibliográficas y 

de Internet, 

reconociendo las 

fuentes fiables. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

-Búsqueda de 

información en 

internet 

3.4. Realiza redacciones 

o disertaciones, trabajos 

de investigación y 

proyectos, que 

impliquen un esfuerzo 

creativo y una 

valoración personal de 

los problemas 

filosóficos planteados 

en la Historia de la 

Filosofía. 

CL 

AA  

SIEE 

-breves 

disertaciones 

estructuradas 

4. Utilizar las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación en la 

realización y exposición 

de los trabajos de 

investigación filosófica. 

4.1. Utiliza las 

herramientas 

informáticas y de la 

web 2.0, como wikis, 

blogs, redes sociales, 

procesador de textos, 

presentación de 

diapositivas o recursos 

multimedia, para el 

desarrollo y la 

presentación de los 

trabajos. 

CL 

CD 

AA  

SIEE 

Búsqueda de 

información por 

internet 

4.2. Realiza búsquedas 

avanzadas en Internet 

sobre los contenidos de 

la investigación, 

decidiendo los 

conceptos adecuados. 

CL 

CD 

AA  

SIEE  Búsqueda de 

información por 

internet 
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4.3. Colabora en 

trabajos colectivos de 

investigación sobre los 

contenidos estudiados 

utilizando las TIC. 

CL 

CD 

AA  

SIEE 

Trabajos en grupo 
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La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia matemática y 

competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 

sociales y cívicas (CSC); sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales 

(CEC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  UNIDAD 01. Presocráticos, Sócrates y Platón 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETEN

CIAS 

INSTRUMEN

TOS 

Bloque 2. La Filosofía en la Grecia Antigua 

01. LOS  

PRESOCRÁTIC

OS 

01.1. El 

nacimiento de la 

filosofía en la 

Antigua Grecia: 

contexto 

histórico y 

cultural.  

 01.2. El 

concepto de 

naturaleza 

(physis) 

01.3. El origen 

de la Filosofía 

griega: los 

presocráticos 

1. Conocer el origen de la Filosofía en 

Grecia y comprender el idealismo de 

Platón, analizando la relación entre 

realidad y conocimiento, la concepción 

dualista del ser humano y la dimensión 

antropológica y política de la virtud, 

relacionarlo con la filosofía 

presocrática y el giro antropológico de 

Sócrates y los sofistas, valorar su 

influencia en el desarrollo de las ideas 

y los cambios sociales de la Grecia 

antigua y apreciar críticamente su 

discurso.  

2. Reconocer los orígenes del 

pensamiento filosófico en el contexto 

histórico de las colonias griegas en el s. 

VI a.C. a partir de las explicaciones del 

profesorado, de fuentes bibliográficas o 

de internet.  

1. Reconoce las causas del origen de la filosofía en 

Grecia  

2. Distingue las principales alternativas de respuesta 

de los filósofos presocráticos a la cuestión del arché 

de la physis. 

3. Describie el “giro antropológico” del S. V a. C., 

explicar los conceptos fundamentales de la dialéctica 

y el intelectualismo moral de Sócrates y contrastarlo 

con el convencionalismo y el relativismo de los 

sofistas 

4.Identifica las principales características del 

pensamiento platónico mediante la elaboración de 

una síntesis.  Distingue las respuestas de la corriente 

presocrática en relación  al origen del Cosmos, los 

conceptos fundamentales de la dialéctica de 

Sócrates y el convencionalismo democrático y el 

relativismo moral de los Sofistas, identificando los 

CL 

AA 

CSC 

 

-PRUEBA 

ESCRITA 

 

-PRODUCCIÓN 

DEL 

ALUMNO/A 

-PRUEBA 

ESCRITA 

CL  
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Los primeros 

filósofos griegos 

Los milesios 

01.4. La filosofía 

pitagórica 

01.5. Heráclito y 

Parménides 

01.6. Los 

filósofos 

atomistas 

01.8. Los sofistas 

02. SÓCRATES 

02.1. El 

conocimiento 

02.2. La ética 

Léxico:mito,logos

arché,Eidos 

physis.Convencio

nalismo,relativis

mo,escepticismo

areté, 

democracia,ironí

a mayeútica, 

intelectualismo 

moral. 

03. PLATÓN Y 

SU CONTEXTO 

FILOSÓFICO 

03.1. La 

evolución dela 

obra platónica 

03.2. La realidad 

03.3. El 

conocimiento 

03.4. El ser 

humano 

03.5. La ética 

03.6. La política 

 

.2. Distinguir las principales alternativas 

de respuesta de los filósofos 

presocráticos a la cuestión del arché de 

la physis.  

.3. Describir el “giro antropológico” del 

S. V a. C., explicar los conceptos 

fundamentales de la dialéctica y el 

intelectualismo moral de Sócrates y 

contrastarlo con el convencionalismo y 

el relativismo de los sofistas 

  

problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas 

con las soluciones aportadas por Platón. 

5.- Define los principales conceptos platónicos en un 

glosario y los aplica con rigor en el comentario de 

textos. Utiliza conceptos de Platón, como Idea, 

mundo sensible, mundo inteligible, bien, razón, doxa, 

episteme, universal, absoluto, dualismo, 

reminiscencia, transmigración, mimesis, methexis, 

virtud y justicia, entre otros, aplicándolos con rigor 

6. Explica con un esquema o exposición la 

epistemología y ontología platónicas.  

7. Expone mediante comentarios de texto la 

antropología, ética y política platónicas.  

8. Relaciona en una disertación la ontología, 

epistemología, ética y política platónicas con las 

anteriores. Entiende y explica con claridad, tanto en 

el lenguaje oral como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de Platón, analizando 

la relación entre realidad y conocimiento, la 

concepción dualista del ser humano y la dimensión 

antropológica y política de la virtud. 

9..  Reconoce y aprecia la influencia de Platón en la 

filosofía occidental.  Respeta el esfuerzo de la 

filosofía de Platón por contribuir al desarrollo de las 

ideas y a los cambios sociales de la Grecia Antigua, 

valorando positivamente el diálogo como método 

filosófico, el nacimiento de las utopías sociales, el 

sentido del gobernante-filósofo o su defensa de la 

inclusión de las mujeres en la educación. 

 

10.Valora la propuesta platónica de igualdad entre 

varones y mujeres en la educación y el gobierno. 

 

  

 

AA 

CSC 

SIEE 

-
Comentarios 

de texto 

Prueba 

escrita 

 

 

Prueba escrita 

 

Prueba escrita 

 

Producción del 

alumno/a 

 

 

COMENTARIO DE 

TEXTO GUIADO 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

- PRUEBA-

ORAL Y/O 

ESCRITA 
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UNIDAD 02. ARISTÓTELES Y LA FILOSOFÍA HELENÍSTICA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS  

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Bloque 2. La filosofía en la Grecia antigua 

01. ARISTÓTELES EL 

AUTOR Y SU CONTEXTO 

FILOSÓFICO 

01.La teoría del 

conocimiento 

2.-La metafísica 

3.-El problema del 

cambio. La física 

4.- El serhumano 

Funciones y virtudes 

del alma 

.5. La ética 

.6. La politica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Entender el sistema 

teleológico de Aristóteles, 

relacionándolo con el 

pensamiento de Platón, la física 

de Demócrito y valorando su 

influencia en el desarrollo de las 

ideas y con los cambios 

socioculturales de la Grecia 

Antigua. 

2.1. Elabora y utiliza con rigor 

conceptos del marco del 

pensamiento de Aristóteles, 

como substancia, ciencia, 

metafísica, materia, forma, 

potencia, acto, causa, efecto, 

teleología, lugar natural, 

inducción, deducción, 

abstracción, alma, monismo, 

felicidad y virtud entre otros, 

utilizándolos con rigor. 

CL 

AA 

CSC 

IN 

GLOSARIO 

Prueba escrita 

2.2. Comprende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje 

oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la 

filosofía de Aristóteles, 

examinando su concepción de la 

metafísica y la física, el 

conocimiento, la ética 

eudemonística y la política, 

comparándolas con las teorías de 

Platón. 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

Cuadros conceptuales  

Prueba escrita 

2.3. Describe las respuestas de la 

física de Demócrito, identificando 

los problemas de la Filosofía 

Antigua y relacionándolas con las 

soluciones aportadas por 

Aristóteles. 

CL 

AA 

SIEE 

Prueba escrita 

Comentario de textos 

 

2.4. Estima y razona el esfuerzo 

de la filosofía de Aristóteles por 

contribuir al desarrollo del 

pensamiento occidental 

valorando positivamente el 

planteamiento científico de las 

cuestiones. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

- Comentario de textos 
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02. LA FILOSOFÍA 

HELENÍSTICA: LA ETICA 

02.1. El epicureísmo 

02.2. El estoicismo 

02.3 El escepticismo 

Los logros de la 

ciencia helenistica 

 

3. Conocer las distintas escuelas 

éticas surgidas en el helenismo 

como el Epicureísmo, el 

Estoicismo y el Escepticismo, 

valorando su papel en el 

contexto socio-histórico y 

cultural de la época y reconocer 

la repercusión de los grandes 

científicos helenísticos, 

apreciando la gran importancia 

para occidente de la Biblioteca 

de Alejandría. 

3.1. Describe las respuestas de 

las doctrinas éticas helenísticas e 

identifica algunos de los grandes 

logros de la ciencia alejandrina. 

2- Analiza textos filosóficos y 

elabora comentarios en los 

que reconoce las principales 

características éticas, 

metafísicas y físicas del 

epicureísmo, el estoicismo y 

el escepticismo.  

3.- Elabora una composición 

escrita en la que se comparen 

las características del ideal del 

sabio en las distintas escuelas. 

4.-Realiza una disertación o 

un trabajo de investigación 

grupal para valorar la 

influencia de las escuelas 

helenísticas en el contexto de 

su época.  

5 Reconoce y valora la 

repercusión e influencia de los 

grandes científicos 

helenísticos 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

Prueba escrita 

Comentario de textos 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia 

matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); 

aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

SECUENCIACIÓN TEMPORAL: SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 03. CRISTIANISMO Y FILOSOFÍA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS  

Instrumentos de 

evaluacion 

Bloque 3. La Filosofía medieval 

01. LAS RELACIONES 

ENTRE RAZÓN Y FE 

01.1. Posibles 

soluciones 

1. Explicar el origen del 

pensamiento cristiano 

y su encuentro con la 

Filosofía, a través de 

las ideas 

fundamentales de 

Agustín de Hipona, 

1.1. Explica el encuentro de la 

Filosofía y la religión cristiana en sus 

orígenes, a través de las tesis 

centrales del pensamiento de 

Agustín de Hipona. 

CL 

AA 

 

Prueba escrita 
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01.2. Razón y fe en 

la Edad Antigua 

 

02. AGUSTÍN DE 

HIPONA 

02.1. Las relaciones 

entre razón y fe 

02.2. El ser 

humano 

02.3. El 

conocimiento 

02.4. La realidad 

02.5. La acción 

02.6. La sociedad 

apreciando su defensa 

de la libertad, la 

verdad y el 

conocimiento interior 

o la Historia. 

 

 

 

Comentario de textos 

 

 

UNIDAD 04. APOGEO Y CRISIS DE LA ESCOLÁSTICA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Bloque 3. La Filosofía medieval 

01. LA 

FILOSOFÍA 

ESCOLÁSTICA 

 

02. TOMÁS DE 

AQUINO 

02.1. El ser 

humano 

02.2. El 

conocimiento 

02.3. La 

realidad: Dios 

como principio 

y fin del 

universo 

2. Conocer la 

síntesis de Tomás 

de Aquino, 

relacionándolo con 

el agustinismo, la 

Filosofía árabe y 

judía y el 

nominalismo, 

valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las 

ideas y los 

cambios 

socioculturales de la 

Edad Media. 

2.1. Define conceptos de 

Tomás de Aquino, como razón, 

fe, verdad, Dios, esencia, 

existencia, creación, 

inmortalidad, Ley Natural, 

Ley positiva y precepto, entre 

otros, aplicándolos con rigor. 

CL 

AA 

CSC 

Comentario de 

textos 

Prueba escrita 

2.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje 

oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la 

filosofía de Tomás de Aquino, 

distinguiendo la relación entre 

fe y razón, las vías de 

demostración de la existencia 

de Dios y la Ley Moral, 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

Comentario de 

textos 

Prueba escrita 
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02.4. La acción 

02.5. La 

sociedad 

 

03. GUILLERMO 

DE OCKHAM 

03.1. El 

conocimiento 

03.2. Las 

relaciones entre 

razón y fe 

03.3. La 

realidad 

03.4. El ser 

humano 

03.5. La acción 

03.6. La 

sociedad 

comparándolas con las teorías 

de la Filosofía Antigua. 

2.3. Discrimina las respuestas 

del agustinismo, la Filosofía 

árabe y judía y el 

nominalismo, identificando 

los problemas de la Filosofía 

Medieval y relacionándolas 

con las soluciones aportadas 

por Tomás de Aquino. 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

Comentario de 

textos 

Prueba escrita 

2.4. Valora el esfuerzo de la 

filosofía de Tomás de Aquino 

por contribuir al desarrollo de 

las ideas y a los cambios 

sociales de la Edad Media, 

juzgando positivamente la 

universalidad de la Ley Moral. 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

Comentario de 

textos 

Prueba escrita 

3. Conocer alguna 

de las teorías 

centrales del 

pensamiento de 

Guillermo de 

Ockham, cuya 

reflexión crítica 

supuso la 

separación razón-

fe, la 

independencia de la 

Filosofía y el 

nuevo impulso para 

la ciencia. 

3.1. Conoce las tesis centrales 

del nominalismo de Guillermo 

de Ockham y su importancia 

para la entrada en la 

modernidad. 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

Comentario de 

textos 

Prueba escrita 
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UNIDAD 05. LA FILOSOFÍA EN LOS SIGLOS XV Y XVI 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS  

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Bloque 4. La Filosofía en la Modernidad y la Ilustración 

01. LA 

FILOSOFÍA EN 

EL 

RENACIMIENTO 

01.1. El 

Renacimiento 

01.2. El 

Humanismo 

01.3. El 

desarrollo 

técnico 

01.4. La 

observación y la 

crítica del 

criterio de 

autoridad 

 

02. LOS 

CAMBIOS DE 

PARADIGMA 

02.1. El 

paradigma 

mágico-

animista 

02.2. El 

paradigma 

mecanicista 

 

0.3. LA 

REVOLUCIÓN 

CIENTÍFICA 

1. Comprender la 

importancia del 

giro del 

pensamiento 

occidental que 

anticipa la 

modernidad, dado 

en el 

Renacimiento, 

valorando el nuevo 

humanismo que 

ensalza la dignitas 

hominis, la 

investigación de los 

prejuicios del 

conocimiento por 

F. Bacon, las 

implicaciones de la 

Revolución 

científica y conocer 

las tesis 

fundamentales del 

realismo político de 

N. Maquiavelo. 

 

1.1. Comprende la importancia 

intelectual del giro de 

pensamiento científico dado en 

el Renacimiento y describe las 

respuestas de la Filosofía 

Humanista sobre la naturaleza 

humana. 

 

CL 

AA 

Comentario de 

textos 

Prueba escrita 

1.2. Explica las ideas ético-

políticas fundamentales de N. 

Maquiavelo, y compara con 

los sistemas ético-políticos 

anteriores. 

CL 

AA 

SIEE 

Comentario de 

textos 

Prueba escrita 
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03.1. Del 

geocentrismo al 

heliocentrismo 

03.2. El método 

experimental 

 

04. EL 

REALISMO 

POLÍTICO: 

MAQUIAVELO 

 

Comentario de 

textos 

  

SECUENCIACIÓN TEMPORAL: TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 06. LA FILOSOFÍA RACIONALISTA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS D 

EVALUACIÓN 

Bloque 4. La Filosofía en la Modernidad y la Ilustración 

01. LA 

FILOSOFÍA 

RACIONALISTA 

01.1. La 

filosofía en el 

mundo moderno 

 

02. RENÉ 

DESCARTES 

02.1. El 

conocimiento 

02.2. La 

realidad 

02.3. La acción 

 

2. Entender el 

racionalismo de 

Descartes, 

distinguiendo y 

relacionándolo con 

la Filosofía 

Humanista y el 

monismo panteísta 

de Spinoza y 

valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las 

ideas y los cambios 

socioculturales de 

la Edad Moderna. 

2.1. Identifica conceptos de 

Descartes como razón, certeza, 

método, duda, hipótesis, 

cogito, idea, substancia y 

subjetivismo entre otros, 

aplicándolos con rigor. 

 

CL 

AA 

CSC 

Comentario de 

textos 

Prueba escrita 

2.2. Comprende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje 

oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la 

filosofía de Descartes, 

analizando el método y la 

relación entre conocimiento y 

realidad a partir del cogito y el 

dualismo en el ser humano, 

comparándolas con las teorías 

de la Filosofía Antigua y 

Medieval. 

 

CL 

AA 

SIEE 

Comentario de 

textos 

Prueba escrita 
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03. 

RACIONALISTA

S POSTERIORES 

03.1. Spinoza 

03.2. Leibniz 

 

2.3. Identifica los problemas de 

la Filosofía Moderna 

relacionándolos con las 

soluciones aportadas por 

Descartes. 

 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

Prueba escrita 

2.4. Estima y razona el 

esfuerzo de la filosofía de 

Descartes por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a los 

cambios socioculturales de la 

Edad Moderna, valorando 

positivamente la universalidad 

de la razón cartesiana. 

 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

Comentario de 

textos 

 

 

 

UNIDAD 07. LA FILOSOFÍA EMPIRISTA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS  

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Bloque 4. La Filosofía en la Modernidad y la Ilustración 

01. LA ACTITUD 

EMPIRISTA 

ANTE EL 

CONOCIMIENT

O 

 

02. JOHN LOCKE 

02.1. El 

conocimiento 

3. Conocer el 

empirismo de 

Hume, 

relacionándolo con 

el liberalismo 

político de Locke 

y valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las 

ideas y los 

cambios 

3.1. Utiliza conceptos de 

Hume, como escepticismo, 

crítica, experiencia, 

percepción, inmanencia, 

asociación, impresiones, 

ideas, hábito, contradicción, 

causa, creencia, sentimiento, 

mérito, utilidad, felicidad, 

contrato social, libertad y 

deber, entre otros, usándolos 

con rigor. 

CL 

AA 

CSC 

Comentario de 

textos 

Prueba escrita 

Glosario 
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02.2. La acción 

02.3. La sociedad 

 

03. DAVID 

HUME 

03.1. El 

conocimiento 

03.2. La acción 

03.3. La sociedad 

 

socioculturales de 

la Edad Moderna. 

 

 

3.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje 

oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la 

filosofía de Hume, 

distinguiendo los principios y 

elementos del conocimiento, 

respecto a la verdad, la crítica 

a la causalidad y a la sustancia 

y el emotivismo moral, 

comparándolas con las teorías 

de la Filosofía Antigua, 

Medieval y el racionalismo 

moderno. 

CL 

AA 

SIEE 

Comentario de 

textos 

Prueba escrita 

3.3. Conoce y explica las ideas 

centrales del liberalismo 

político de Locke, 

identificando los problemas de 

la Filosofía Moderna y 

relacionándolas con las 

soluciones aportadas por 

Hume. 

 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

Comentario de 

textos 

Prueba escrita 

3.4. Valora el esfuerzo de la 

filosofía de Hume por 

contribuir al  desarrollo de  las 

ideas y a los cambios 

socioculturales de la Edad 

Moderna, juzgando 

positivamente la búsqueda de 

la felicidad colectiva. 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

Comentario de 

textos 

Prueba escrita 
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UNIDAD 08. LA ILUSTRACIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS  

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Bloque 4. La Filosofía en la Modernidad y la Ilustración 

01. EL ESPÍRITU 

DE LA 

ILUSTRACIÓN 

01.1. La 

confianza en la 

razón 

01.2. 

Autonomía de 

la razón 

01.3. Fe en el 

progreso 

humano 

 

02. LA DEUDA 

DE LA 

ILUSTRACIÓN 

 

03. LA 

FILOSOFÍA 

ILUSTRADA 

03.1. La 

realidad 

03.2. La 

existencia de 

Dios 

03.3. El ser 

humano 

03.4. La moral y 

la política 

 

4. Conocer los 

principales ideales 

de los Ilustrados 

franceses, 

profundizando en 

el pensamiento de 

J. J. Rousseau, 

valorando la 

importancia de su 

pensamiento para 

el surgimiento de la 

democracia 

mediante un orden 

social acorde con la 

naturaleza humana. 

 

4.1. Comprende los ideales que 

impulsaron los ilustrados 

franceses y explica el sentido y 

trascendencia del pensamiento 

de Rousseau, su crítica social, 

la crítica a la civilización, el 

estado de naturaleza, la defensa 

del contrato social y la 

voluntad general. 

 

CL 

AA 

CSC 

Comentario de 

textos 

PRODUCCIÓN 

PROPIA 
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04. JEAN-

JACQUES 

ROUSSEAU 

04.1. El ser 

humano 

04.2. El 

conocimiento 

04.3. La acción 

04.4. La 

sociedad 

 

UNIDAD 09. EL IDEALISMO TRASCENDENTAL: KANT 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS  

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Bloque 4. La Filosofía en la Modernidad y la Ilustración 

01. LA 

FILOSOFÍA EN 

EL SIGLO XVIII 

01.1. El estatuto 

del 

conocimiento 

01.2. El estatuto 

de las ciencias 

01.3. El deber 

ser 

5. Comprender el 

idealismo crítico de 

Kant, 

relacionándolo con 

el racionalismo de 

Descartes, el 

empirismo de 

Hume y la filosofía 

ilustrada de 

Rousseau, y 

valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las 

5.1. Aplica conceptos de Kant, 

como sensibilidad, 

entendimiento, razón, crítica, 

trascendental, ciencia, innato, 

juicio, a priori, a posteriori, 

facultad, intuición, categoría, 

ilusión trascendental, idea, ley, 

fenómeno, noúmeno, voluntad, 

deber, imperativo, categórico, 

autonomía, postulado, libertad, 

dignidad, persona, paz y pacto, 

entre otros, utilizándolos con 

rigor. 

CL 

AA 

CSC 

Glosarios 

Comentario de 

textos 

Prueba escrita 
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02. IMMANUEL 

KANT 

02.1. El 

conocimiento 

02.2. La razón 

en su uso 

práctico 

02.3. La 

sociedad: la paz 

perpetua 

 

ideas y los cambios 

socioculturales de 

la Edad Moderna. 

5.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje 

oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la 

filosofía de Kant, analizando 

las facultades y límites del 

conocimiento, la Ley Moral y 

la paz perpetua, 

comparándolas con las teorías 

de la Filosofía Antigua, 

Medieval y Moderna. 

CL 

AA 

SIEE 

Comentario de 

textos 

Prueba escrita 

5.3. Describe la teoría política 

de Rousseau, identificando los 

problemas de la Filosofía 

Moderna y relacionándola con 

las soluciones aportadas por 

Kant. 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

Comentario de 

textos 

Prueba escrita 

5.4. Respeta y razona el 

esfuerzo de la filosofía de Kant 

por contribuir al desarrollo de 

las ideas y a los cambios 

socioculturales de la Edad 

Moderna, valorando 

positivamente la dignidad y la 

búsqueda de la paz entre las 

naciones 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

Comentario de 

textos 

Prueba escrita 
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UNIDAD 10. LA FILOSOFÍA MARXISTA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACION 

Bloque 5. La Filosofía contemporánea 

01. LA 

FILOSOFÍA A 

PRINCIPIOS DEL 

SIGLO XIX 

01.1. La 

Revolución 

industrial 

01.2. El 

capitalismo 

industrial 

 

02. KARL MARX 

02.1. El ser 

humano 

02.2. La 

alienación 

02.3. Las 

ideologías 

02.4. 

Materialismo 

histórico y 

materialismo 

dialéctico 

02.5. La 

revolución 

socialista 

02.6. La 

filosofía como 

práctica política 

1. Entender el 

materialismo 

histórico de Marx, 

relacionándolo con 

el idealismo de 

Hegel y con 

Feuerbach, 

valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las 

ideas y los cambios 

socioculturales de 

la Edad 

Contemporánea. 

 

1.1. Identifica conceptos de 

Marx, como dialéctica, 

materialismo histórico, praxis, 

alienación, infraestructura, 

superestructura, fuerzas 

productivas, medios de 

producción, lucha de clases, 

trabajo, plusvalía y humanismo, 

entre otros, utilizándolos con 

rigor. 

CL 

AA 

CSC 

Glosario 

Comentario de 

textos 

Prueba escrita 

1.2. Conoce y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje 

oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la 

filosofía de Marx, examinando 

el materialismo histórico la 

crítica al idealismo, a la 

alienación a la ideología y su 

visión humanista del individuo. 

CL 

AA 

SIEE 

Comentario de 

textos 

Prueba escrita 

1.3. Identifica los problemas de 

la Filosofía Contemporánea 

relacionándolos con las 

soluciones aportadas por Marx. 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

Comentario de 

textos 

Prueba escrita 

1.4. Valora el esfuerzo de la 

filosofía de Marx por contribuir 

al desarrollo de las ideas y a los 

cambios sociales de la Edad 

Contemporánea, juzgando 

positivamente la defensa de la 

igualdad social. 

CL 

AA 

SIEE/CEC 

Comentario de 

textosPrueba 

escrita 
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UNIDAD 11. LA CRISIS DE LA RAZÓN ILUSTRADA. NIETZSCHE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS  

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Bloque 5. La Filosofía contemporánea 

01. LA CRISIS 

DE LA RAZÓN 

ILUSTRADA 

01.1. La 

filosofía en la 

segunda mitad 

del siglo XIX 

01.2. El 

romanticismo 

 

02. FRIEDRICH 

NIETZSCHE 

02.1. El método 

genealógico 

02.2. La vida 

como voluntad 

de poder 

02.3. Lenguaje 

y verdad 

02.4. La 

genealogía de 

los valores 

02.5. El 

nihilismo 

2. Comprender el 

vitalismo de 

Nietzsche, 

relacionándolo con 

el vitalismo de 

Schopenhauer y 

valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las 

ideas y los 

cambios 

socioculturales de 

la Edad 

Contemporánea. 

 

2.1. Define conceptos de 

Nietzsche, como crítica, 

tragedia, intuición, metáfora, 

convención, perspectiva, 

genealogía, transvaloración, 

nihilismo, superhombre, 

voluntad de poder y eterno 

retorno, entre otros, 

aplicándolos con rigor. 

CL 

AA 

CSC 

Comentario de 

textos 

Esquema 

conceptual 

2.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje 

oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la 

filosofía de Nietzsche, 

considerando la crítica a la 

metafísica, la moral, la ciencia, 

la verdad como metáfora y la 

afirmación del superhombre 

como resultado de la inversión 

de valores y la voluntad de 

poder, comparándolas con las 

teorías de la Filosofía Antigua, 

Medieval, Moderna y 

Contemporánea. 

CL 

AA 

SIEE 

Comentario de 

textos 

 

2.3. Distingue las respuestas de 

Schopenhauer en su afirmación de 

la voluntad, identificando los 

problemas de la Filosofía 

Contemporánea y relacionándolas 

con las soluciones aportadas por 

Nietzsche. 

CL 

AA/ SIEE/ CEC 

Comentario de 

textos. Síntesis 

con reformulación 

léxica 
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2.4. Estima el esfuerzo de la 

filosofía de Nietzsche por 

contribuir al desarrollo de las 

ideas y a los cambios sociales 

de la Edad Contemporánea, 

valorando positivamente la 

defensa de la verdad y la 

libertad. 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

Comentario de 

textos. Síntesis 

con reformulación 

léxica 

 

 

 

UNIDAD 12. LA FILOSOFÍA ESPAÑOLA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS  

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACION 

Bloque 5. La Filosofía contemporánea 

01. 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

 

02. MIGUEL DE 

UNAMUNO 

02.1. El ser humano 

02.2. La filosofía 

como función vital 

02.3. Verdad y 

felicidad 

02.4. Dios como 

garante de la 

inmortalidad 

 

03. JOSÉ ORTEGA  

Y GASSET 

3. Entender el 

raciovitalismo de 

Ortega y Gasset, 

relacionándolo 

con figuras tanto 

de la Filosofía 

Española, véase 

Unamuno, como 

del pensamiento 

europeo, 

valorando las 

influencias que 

recibe y la 

repercusión de su 

pensamiento en 

el desarrollo de 

las ideas y la 

regeneración 

social, cultural y 

política de 

España. 

 

3.1. Utiliza conceptos 

aplicándolos con rigor 

como objetivismo, ciencia, 

europeización, Filosofía, 

mundo, circunstancia, 

perspectiva, razón vital, 

Raciovitalismo, vida, 

categoría, libertad, idea, 

creencia, historia, razón 

histórica, generación, 

hombre-masa y hombre 

selecto, entre otros.  

CL 

AA 

CSC 

CUADRO 

CONCEPTUAL 

3.2. Comprende y explica 

con claridad, tanto en el 

lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías 

fundamentales de la 

filosofía y del análisis 

social de Ortega y Gasset, 

relacionándolas con 

posturas filosóficas como 

el realismo, el 

CL 

AA 

SIEE 

Comentario de 

textos. Síntesis 

con reformulación 

léxica 
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03.1. La filosofía 

como saber universal 

03.2. El ser humano 

03.3. El problema de 

la verdad 

03.4. Razón vital o 

histórica 

03.5. Ideas y 

creencias 

03.6. La rebelión de 

las masas 

racionalismo, el vitalismo 

o el existencialismo, entre 

otras. 

3.3. Respeta el esfuerzo de 

la filosofía de Ortega y 

Gasset por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a 

los cambios sociales y 

culturales de la Edad 

Contemporánea española, 

valorando positivamente su 

compromiso con la defensa 

de la cultura y la 

democracia. 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

Comentario de 

textos. Síntesis 

con reformulación 

léxica 

 

 

 

 

 

UNIDAD 13. LA ESCUELA DE FRÁNCFORT. JÜRGEN HABERMAS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Bloque 5. La Filosofía contemporánea 

01. LA 

FILOSOFÍA EN 

EL SIGLO XX 

01.1. La 

fenomenología 

4. Conocer las 

tesis 

fundamentales de 

la crítica de la 

Escuela de 

Fráncfort, 

analizando la 

racionalidad 

dialógica de 

4.1. Identifica conceptos de 

Habermas, como conocimiento, 

interés, consenso, verdad, 

enunciado, comunicación, 

desigualdad o mundo de la vida 

y conceptos de la filosofía 

postmoderna, como 

deconstrucción, diferencia, 

cultura, texto, arte y 

CL 

AA 

CSC 

Comentario de 

textos. Síntesis 

con reformulación 

léxica 
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01.2. La 

filosofía 

analítica 

01.3. El 

existencialismo 

01.4. La 

Escuela de 

Fráncfort 

 

02. JÜRGEN 

HABERMAS 

02.1. Habermas 

y la Escuela de 

Fráncfort 

02.2. Los 

diversos usos de 

la razón 

02.3. La razón 

discursiva o 

dialógica 

02.4. Razón 

dialógica y 

comportamiento 

02.5. La ética 

dialógica 

02.6. 

Racionalidad 

discursiva y 

vida social 

02.7. 

Racionalidad 

dialógica y 

política 

Habermas, 

relacionándolo con 

la filosofía crítica 

de la Escuela de 

Fráncfort y 

valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las 

ideas y los 

cambios 

socioculturales de 

la Edad 

Contemporánea. 

 

comunicación, entre otros, 

aplicándolos con rigor. 

4.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje 

oral como en el escrito, las 

teorías de la filosofía de 

Habermas, distinguiendo los 

intereses del conocimiento y la 

acción comunicativa y las 

teorías fundamentales de la 

postmodernidad, analizando la 

deconstrucción de la 

modernidad, desde la 

multiplicidad de la sociedad de 

la comunicación y las teorías 

fundamentales de la 

postmodernidad, considerando 

la deconstrucción de la 

modernidad, desde la 

multiplicidad de la sociedad de 

la comunicación. 

CL 

AA 

SIEE 

Comentario de 

textos. Síntesis 

con reformulación 

léxica 

4.3. Identifica y reflexiona sobre 

las respuestas de la filosofía 

crítica de la Escuela de 

Fráncfort, identificando los 

problemas de la Filosofía 

Contemporánea. 

CL 

AA 

SIEE CEC 

Comentario de 

textos. Síntesis 

con reformulación 

léxica 
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UNIDAD 14. EL PENSAMIENTO POSMODERNO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIA 

Bloque 5. La Filosofía contemporánea 

01. LA POSMODERNIDAD 

01.1. Características del 

pensamiento posmoderno 

 

02. GIANNI VATTIMO 

02.1. El nihilismo 

02.2. El pensamiento débil 

02.3. El cristianismo 

 

03. JEAN-FRANÇOIS 

LYOTARD 

03.1. La economía libidinal 

03.2. La posmodernidad 

 

04. JEAN BAUDRILLARD 

04.1. La sociedad de 

consumo 

04.2. La hiperrealidad 

04.3. Los simulacros 

5. Conocer las 

tesis más 

definitorias del 

pensamiento 

posmoderno, 

identificando las 

tesis 

fundamentales de 

Vattimo, Lyotard 

y Baudrillard, y 

valorando 

críticamente su 

repercusión en el 

pensamiento 

filosófico a partir 

de finales del 

siglo XX. 

5.1. Conoce las tesis 

características del 

pensamiento 

posmoderno como la 

crítica a la razón 

ilustrada, a la idea de 

progreso, el 

pensamiento 

totalizador, la 

trivialización de la 

existencia, el 

crepúsculo del deber o 

la pérdida del sujeto 

frente a la cultura de 

masas, entre otras. 

 

CL 

AA 

CSC 

Comentario de 

textos. Síntesis 

con 

reformulación 

léxica 

 

5.2. Explica y 

argumenta sobre las 

principales tesis de 

filósofos postmodernos 

como Vattimo, Lyotard 

y Baudrillard, 

reflexionando sobre su 

vigencia actual. 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

Comentario de 

textos. Síntesis 

con 

reformulación 

léxica 

   

  Distribución temporal de los contenidos  

 La actividad académica se desarrolla en tres horas lectivas semanales hasta mediados del mes de mayo. 

Por consiguiente, la temporalización de los contenidos puede distribuirse de acuerdo a las tablas y al listado que 

se ofrecen a continuación. 
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1ª EVALUACIÓN: FILOSOFÍA GRIEGA (s. VI a.C – s. IV d.C) 

 

 

SEPTIEMBRE/ OCTUBRE 
OCTUBRE / NOVIEMBRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

Los presocráticos (3 sesiones) 
Platón: antropología (2 sesiones) Aristóteles: antropología (2 ses) 

Los sofistas (2 sesiones) 
Platón:  ética y política (2 ses.) Aristóteles: ética y política(2 ses.) 

Sócrates (3 sesiones) Platón: comentario de texto (4 s) Aristóteles: comentario texto (4 ses.) 

Platón: Ideas y dualismo (2 ses.) Aristóteles: conocimiento (2 ses.) Helenismo: (3 sesiones) 

Platón: conocimiento (2 sesiones) Aristóteles: metafísica (2 sesiones) 

 

Comentarios de textos seleccionados de La República de Platón y la Metafísica de Aristóteles 

 

 

BLOQUE I: EDAD ANTIGUA 

1 EL INICIO DEL SABER FILOSÓFICO .Los  filósofos presocráticos 

1. Los orígenes de la filosofía y su contexto sociopolítico, religioso y cultural. 

2.Características del pensamiento presocrático. 

• Aparición de la filosofía occidental 

• Conceptos de arché y physis 

3.Los milesios 

• Tales, Anaximandro y Anaxímenes. 

4.La escuela pitagórica 

• El número como “arché” del cosmos. 

5.Heráclito de Éfeso 

• El devenir del ser y la Ley del universo. 

6.Parménides de Elea 

• La vía de la verdad y la inmutabilidad del ser. 

7.Los pluralistas 

• Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. 
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2.Los sofistas y Sócrates 

* Un nuevo contexto para la filosofía: el giro antropológico. 

* Características generales de la sofistica. 

* Autores representativos: Protágoras y Gorgias. 

* Sócrates y el método filosófico. 

* El saber y la virtud socráticos. 

 

3.Platón 

1.Contexto de la vida y la obra de Platón. 

2.El dualismo platónico: teoría de los dos mundos 

• Punto de partida del pensamiento platónico. 

• Teoría de las Ideas como síntesis de la tradición griega. 

• La cosmología platónica: el mundo sensible. 

• Relación entre el mundo de las Ideas y el mundo sensible. 

2.El problema del conocimiento en Platón 

• Los modos de conocer que tiene el alma 

• El mito de la caverna. 

• Los grados del conocimiento: epistéme y doxa. 

3.La antropología de Platón 

• El dualismo antropológico. 

• La teoría del alma. 

• Ascenso del alma de lo sensible a lo inteligible. 

4.La ética y la política platónicas 

• La felicidad y la virtud (árete). 

• La finalidad política de la obra de Platón. 

• Las clases sociales en la pólis. 

• La educación y la justicia. 

• Las formas de gobierno. 
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4.Aristóteles 

1.Contexto de su vida y su obra: nuevo enfoque frente al platonismo. 

2.El problema del conocimiento y la ciencia 

• La ciencia para Aristóteles. 

• Los grados del conocimiento. 

• El proceso del conocimiento: de lo sensible a lo abstracto. 

2. Filosofía primera o metafísica: la explicación de la realidad 

• Metafísica como ciencia del ser: tipos de seres y modos de ser. 

• Metafísica como ciencia de la substancia (ousía).El hilemorfismo 

• Critica a las ideas separadas de Platón. 

3. El estudio de la naturaleza: la física 

• La física como estudio de la naturaleza 

• Principios del cambio o movimiento.  

• Teoría de las cuatro causas. Clases de movimiento 

• La cosmología 

• El theós como causa final de todo cambio.  

4. La antropología: alma y cuerpo 

• Clases y funciones del alma. El entendimiento agente 

• El ser humano como unidad psicosomática (hilemórfica). 

5. La ética de Aristóteles. Eudemonismo 

• La ética como sabiduría práctica. 

• El fin y el bien, la felicidad y la virtud. 

      6. La política: ética de la pólis. 

• Política como ética comunitaria. 

• Niveles de las sociedades naturales. 

• Formas de gobierno. 

 

5. La filosofía después de Aristóteles: el helenismo 
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1. El contexto histórico, social y cultural 

2. Las escuelas morales 

• Epicureísmo 

• Estoicismo 

• Escepticismo 

• Eclecticismo 

3. El neoplatonismo. 

 

2ª EVALUACIÓN: FILOSOFÍA MEDIEVAL Y RENACENTISTA (s. IV-XV) 

 

ENERO  

Comentario de textos seleccionados de: 

• Suma Teológica de T. Aquino (las “cinco vías”)  

• El argumento Ontológico de San Anselmo 

 

Trabajo de investigación escrito sobre: 

• Filosofía árabe y judía: Averroes y Maimónides 

La polémica razón-fe (2 sesiones) 

El problema de la existencia de Dios ( 2 sesiones) 

Tomas de Aquino: comentario de texto (4 sesiones) 

La revolución científica y el método (2 sesiones) 

Filosofía política del Renacimiento (2 sesiones) 

Maquiavelo: comentario de texto (4 sesiones) 

  

 6.La filosofía medieval 

1.El contexto sociohistórico: cristianismo y escolástica. 

2.La polémica razón y fe: de San Agustín a Guillermo de Ockham 

• Planteamiento de San Agustín. 

• Planteamiento de Averroes. 

• Planteamiento de Tomás de Aquino. 

• Planteamiento de Guillermo de Ockham 

3.El problema de la existencia de Dios: de San Anselmo a Tomás de Aquino 

• San Anselmo: de la idea de Dios a la realidad existente de Dios. 

• Tomás de Aquino: de los efectos causados a la causa incausada de Dios. 

 

7.La revolución científica y la construcción del método 
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• El contexto sociohistórico y científico. 

• Una nueva concepción de la ciencia: Francis Bacon. 

• Las contribuciones de Copérnico, Kepler y Galileo. 

 

8.La filosofía política del Renacimiento 

1.Antecedentes inmediatos: T. Moro y T. Campanella. 

2.Nicolás Maquiavelo: una nueva concepción política 

• El modelo de Roma. 

• Realismo y pesimismo antropológico. 

• Los límites de la acción política. 

• La figura política del “príncipe”. 

• La ética y la política. 

• La razón de Estado. 

 

2ª EVALUACIÓN: FILOSOFÍA MODERNA (s. XVII-XVIII) 

FEBRERO MARZO 

Descartes: conocimiento y método (2 sesiones) El empirismo de Hume (2 sesiones) 

Descartes: razón y realidad. Sustancia ( 2 sesiones) Filosofía política: Hobbes y Rousseau (2 sesiones) 

Descartes: antropología y moral (2 sesiones) Kant: teoría del conocimiento (2 sesiones) 

Descartes: comentario de texto (4 sesiones) Kant: la razón teórica (3 sesiones) 

Spinoza: la metafísica monista (2sesiones) Kant. La razón práctica (3 sesiones) 

El empirismo de Locke (2 sesiones) Kant: comentario de texto (4 sesiones) 

 

Comentario de textos seleccionados de: 

• Discurso del método de Descartes. 

• Investigación sobre el entendimiento humano de Hume 

• Fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant. 

 

Trabajo de investigación escrito sobre la filosofía política de Hobbes  y Rousseau. 
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 9.René Descartes: el nacimiento de la filosofía moderna 

1.Contexto sociohistórico del racionalismo 

2.Vida, obra y características generales del racionalismo. 

3.Teoría del conocimiento 

• El problema del método. Reglas fundamentales. 

• Definición y alcance del principio de la duda. 

• La primera verdad: «cogito ergo sum». 

4.Razón y realidad 

• La sustancia pensante (res cogitans). 

• La sustancia infinita y la existencia de Dios (res infinita). 

• La sustancia extensa (res extensa). 

5.Antropología y moral cartesianas. 

10.Baruch Spinoza: la metafísica monista 

11.El empirismo de John Locke  .La teoría política: sociedad civil y contrato social. 

12.El empirismo escéptico de David Hume 

• La teoría del conocimiento y el fenomenismo. 

• La naturaleza humana: costumbres y creencias. 

• La crítica de la metafísica 

• La teoría ética: el emotivismo moral. 

• La teoría política: el utilitarismo. 

13.La fundamentación del conocimiento en Immanuel Kant 

1.El contexto y los temas de la Ilustración. 

2.Vida y obra de I. Kant: contexto sociohistórico. 

3.Teoría del conocimiento 

• Punto de partida y condiciones de posibilidad de la ciencia. 

• La teoría de los juicios y el giro copernicano. 

4.La razón teórica 

• Estética trascendental: la sensibilidad. 

• Analítica trascendental: el entendimiento. 
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• Dialéctica trascendental: la razón. 

5.La razón práctica 

• Crítica de la ética material: imperativo hipotético. 

• Fundamentación de la ética formal: imperativo categórico. 

  

 14.El pensamiento político ilustrado: de Hobbes a Rousseau 

• Del estado de naturaleza al estado social. 

• Desigualdad social y democracia. 

• Pensamiento educativo: Emilio. 

 

3ª EVALUACIÓN: FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA (s. XIX-XX) 

ABRIL MAYO 

Contexto histórico-cultural ( 2 sesiones) Nietzsche: crítica de la cultura occidental (2 sesiones) 

Marx: antropología y alienación (2 sesiones)  Orteg y Gasset: el Raciovitalismo (1 sesión) 

Marx: materialismo histórico (2 sesiones) Influencia de Ortega: Maria Zambrano (2 sesiones) 

S. Mill: ética utilitarista (1 sesión)  Tesis fundamentales de la Escuela de Frankfurt(1 sesión) 

S. Mill: Estado, Individuo y Derechos Humanos (1ses.) Habermas / El pensamiento postmodernoVattimo, 

Lyotard, Baudrillard ( 1 sesión) 

Marx: comentario de texto (3 sesiones) Ortega: comentario de texto 

 

Comentario de textos posibles dos de: 

• Prefacio en contribución a la crítica a la economía política de Marx 

• El utilitarismo de Stuart Mill 

• ¿Qué es filosofía? de Ortega y Gasset 

 

IV) FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA (s. XIX-XX)  

.- Contexto histórico cultural( Positivismo, liberalismo y utilitarismo. A. Comte. Stuart Mill ) 

13. K. Marx  (1818-1883) y el materialismo histórico 

.- K. Marx vida, obra y contexto: izquierda hegeliano y socialismo utópico. 

.- El materialismo histórico, alienación, influencia en la sociedad contemporánea 

.- El Vitalismo deNietzsche: la crítica a la cultura occidental 
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.- Moral de señores y de esclavos. El nihilismo. 

.- La voluntad de poder y el superhombre. 

❖ FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA (s.XX) 

.- La filosofía española del siglo XX 

. Ortega y Gasset (1883- 1955) Vida, obra: el Raciovitalismo. Su contexto filosófico 

 .-Perspectivismo y razón vital. Ciencia de la historia y filosofía: las generaciones 

.- La influencia de Ortega en nuestro país: María Zambrano (1904-1991) la razón poética 

.- Las tesis fundamentales de la escuela de Frankfurt 

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

.- Habermas y la crítica de la escuela de Frankfurt. El pensamiento  

postmoderno: Vattimo, Lyotard, Baudrillard 

 

* Los comentarios de texto versaran acerca de los siguientes autores: Platón, Aristóteles, San Anselmo, 

Descartes, Hume, Kant, Marx.  

 BII) ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN A LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA 

CREADAS POR EL COVID-19 PARA EL CURSO 2021/2022 

De acuerdo a la legislación estatal y autonómica (Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de 

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

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

sanitaria ocasionada por la COVID-19, BOPA nº 148 de 31-VII-2020, y la Circular de la Consejería de 

Educación, de 11 de septiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2020-2021), las 

programaciones docentes se adecuarán a las necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria previendo dos 

modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos encontremos: presencial o limitación parcial o total 

de la presencialidad. 

1. ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 

Se desarrollará con normalidad conforme a todo lo expuesto en esta programación didáctica.  

1. LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 
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En nuestro Centro no tenemos grupos en la ESO ni Bachillerato en modelo de semipresencialidad, por lo que nos 

referimos a continuación a las situaciones de limitación de la presencialidad (parcial o total) por motivos 

sanitarios. 

 

Los APRENDIZAJES ESENCIALES para la superación del curso escolar en la materia de Historia de la Filosofía de  2º de 

Bachillerato en las que se aplica la evaluación continua, serán los estándares relativos al rigor conceptual en el marco del 

pensamiento de los diferentes autores, explicar con claridad las teorías fundamentales en la historia de la filosofía para 

cada periodo historíco mediante sólidas argumentaciones. Análisis e interpretación de textos, pues esos son los 

aprendizajes indispensables para continuar estudios posteriores de las materias. 

Por ello, en caso de limitación de la actividad lectiva presencial, la organización de las actividades irá orientada a trabajar, 

en la medida de lo posible, esos estándares tal y como están contemplados en la organización trimestral de la 

programación ordinaria. 

En esta materia los APRENDIZAJES ESENCIALES para la superación del curso escolar serán los siguientes en cada 

evaluación:  

 
 

1ª EVALUACIÓN 

1.- Reconoce las causas del origen de la filosofía en Grecia  

2. Distingue las principales alternativas de respuesta de los filósofos presocráticos a la 

cuestión del arché de la physis. 

3. Describie el “giro antropológico” del S. V a. C., explicar los conceptos fundamentales de 

la mayéutica y el intelectualismo moral de Sócrates y contrastados con el 

convencionalismo, el relativismo y el escepticismo de los sofistas 

4.Identifica las principales características del pensamiento platónico mediante la 

elaboración de una síntesis. Identificando los problemas de la Filosofía Antigua y 

relacionándolas con las soluciones aportadas por Platón. 

5.- Define los principales conceptos platónicos en un glosario y los aplica con rigor en el 

comentario de textos. Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundo sensible, mundo 

inteligible, bien, razón, doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, 

transmigración, mimesis, methexis, virtud y justicia, entre otros, aplicándolos con rigor 

6. Explica con un esquema o exposición la epistemología y ontología platónicas.  

7. Expone mediante comentarios de texto la antropología, ética y política platónicas.  

8. Relaciona en una disertación la ontología, epistemología, ética y política platónicas con 

las anteriores. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el 

escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Platón, analizando la relación entre 
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realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión 

antropológica y política de la virtud. 

9..  Reconoce y aprecia la influencia de Platón en la filosofía occidental.  Respeta el 

esfuerzo de la filosofía de Platón por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios 

sociales de la Grecia Antigua, valorando positivamente el diálogo como método filosófico, 

el nacimiento de las utopías sociales, el sentido del gobernante-filósofo o su defensa de la 

inclusión de las mujeres en la educación. 

10.Valora la propuesta platónica de igualdad entre varones y mujeres en la educación y el 

gobierno. 

11. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la filosofía de Aristóteles, examinando su concepción de la 

metafísica y la física, el conocimiento, la ética eudemonística y la política, comparándolas 

con las teorías de Platón. 

. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por contribuir al desarrollo del 

pensamiento occidental valorando positivamente el planteamiento científico de las 

cuestiones 

. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, el 

Estoicismo y el Escepticismo, valorando su papel en el contexto sociohistórico y cultural 

de la época y reconocer la repercusión de los grandes científicos helenísticos, apreciando 

la gran importancia para occidente de la Biblioteca de Alejandría. 

. Encuentro entre Cristianismo y Filosofía. La relación fe/razón. Las pruebas para la 

demostración de la existencia de Dios. El problema de los universales. 

2ª EVALUACIÓN 

- Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento científico dado en el 

Renacimiento y describe las respuestas de la Filosofía Humanista sobre la naturaleza 

humana 

. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo, y compara con los 

sistemas ético-políticos anteriores. 

. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la filosofía de Descartes, analizando el método y la relación 

entre conocimiento y realidad a partir del cogito y el dualismo en el ser humano, 

comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua y Medieval. 

. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de Hume, distinguiendo los principios y elementos del 

conocimiento, respecto a la verdad, la crítica a la causalidad y a la sustancia y el 

emotivismo moral 

. Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo político de Locke, identificando los 

problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas con las soluciones aportadas por 

Hume. 

 

3ª EVALUACIÓN 

. Entiende y explica con claridad, las teorías fundamentales de la filosofía de Kant, 

analizando las facultades y límites del conocimiento, la Ley Moral comparándolas con las 

teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y Moderna. 

. Describe el idealismo crítico de Kant, relacionándolo con el racionalismo de Descartes, el 

empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau. 
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.  Conoce y explica con claridad, las teorías fundamentales de la filosofía de Marx, examinando 

el materialismo histórico la crítica al idealismo, a la alienación a la ideología y su visión 

humanista del individuo. 

. Identifica en comentarios de texto los problemas de la Filosofía Contemporánea 

relacionándolos con las soluciones aportadas por Marx. 

. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para recabar información y 

realizar trabajos de investigación acerca de Nietzsche o el existencialismo de Sartre o la 

filosofía española  

 

En caso de limitación de la actividad presencial y para aquel alumnado que tengan evaluaciones suspensas, se elaborará 

un plan de recuperación personalizado y se dará prioridad en la etapa no presencial a la realización de tareas destinadas 

a la superación de los aprendizajes no superados en anteriores evaluaciones. 

II. Contexto de actividad lectiva no presencial 

Para el contexto de una actividad lectiva totalmente telemática por limitación total de la presencialidad en el caso de 

que algún grupo o grupos de alumnos/as quedasen confinados en sus casas debido a la aparición de alumnado contagiado 

y enfermo, o que todo el centro educativo fuera temporalmente clausurado, el Departamento de Filosofía de IES Valle de 

Turón determina que: 

- Los aprendizajes (contenidos y competencias) esenciales del currículo para la superación de la matera seguirán 

siendo los ya explicitados anteriormente, en relación con el apartado B de la programación de Historía de la Filosofía 

C) PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE ACUERDO DE LOS CRITERIOS 

DE EVALUACION DE LA MATERIA Y LOS INDICADORES Y CON LAS DIRECTRICICES 

FIJADAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

Partimos de que la consecución de los fines propios de la materia exige un tipo de metodología esencialmente 

activa, en las que el aula no sea prioritariamente concebida como espacio de flujo vertical del conocimiento, sino 

más bien, al modo del laboratorio o del taller, donde se generan productos concretos (orales y escritos, 

individuales y grupales) que actúan como ejes vertebradores del proceso, y como situaciones problemas cuya 

solución obliga a aplicar lo aprendido y, en el mismo curso en que se aplica, el aprendizaje se adquiere y se 

consolida. Para ello, tales productos habrán de ser “socialmente relevantes”, es decir, no pueden adquirir sentido 

exclusivamente en un entorno escolar, sino que han de tener la virtualidad de enfrentar a los alumnos y las 

alumnas ante situaciones que, potencialmente, pudieran encontrarse en su vida personal, profesional o, 

sencillamente, como ciudadanos y ciudadanas que intervienen en la actividad social o política. Además, estas 

situaciones-problema, definidas explícitamente en contextos determinados, deben ser capaces de activar, 

simultáneamente, conocimientos, destrezas, actitudes y valores.  

Este modo general de enfocar la práctica docente, no sólo resulta imprescindible para dar cumplimiento al 

mandato legal por el que la materia debe contribuir al desarrollo de las competencias clave, sino que parece 

exigido por la misma naturaleza de la disciplina y su función en el Bachillerato. En efecto, si la Filosofía debe 
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capacitar al alumnado para pensar racional y críticamente el presente social, político, científico técnico,cultural..., 

para organizar su experiencia y, como consecuencia de ello, dirigir su acción, tendría que ser esa realidad la que 

figurara como foco sobre el que se aplican los aprendizajes y, en consecuencia, como proveedora de las 

situaciones-problema mencionadas con anterioridad; de este modo, los problemas filosóficos abordados, las 

soluciones teóricas de las corrientes, autores y autoras o escuelas, aparecerían como herramientas que alcanzan 

su sentido cuando son utilizadas para comprender el presente y orientar nuestra acción individual y colectiva.  

Para ello el aula ha de transformarse en espacio de análisis, indagación y deliberación racional, de participación 

y diálogo, de presentación de posibles soluciones, debate de alternativas y búsqueda de consensos, etc. 

Naturalmente, en este escenario didáctico, el trabajo cooperativo podría normalizarse como práctica habitual del 

aula, no solo por tratarse de un excelente recurso para la adquisición de aprendizajes puramente conceptuales, 

sino, y sobre todo, por resultar insustituible en el desarrollo de múltiples destrezas comunicativas o en el de 

actitudes y valores de tolerancia, respeto a las diferencias, aprecio del diálogo como mecanismo de resolución de 

conflictos, etc. 

Paralelamente, esta concepción de la práctica educativa exige también repensar el papel que frecuentemente se 

atribuye al alumnado y al profesorado en el contexto diario de las clases. Sin duda, la participación y la 

responsabilidad del alumnado en sus propios aprendizajes son esenciales para que estos resulten verdaderamente 

significativos. Para tal cometido es de capital importancia, en primer lugar, prestar especial atención a la fase 

inicial de motivación en la que se desencadena el proceso de aprendizaje, y de la que, en gran medida, depende 

su éxito o su fracaso; detectar lo que preocupa, acercar lo máximo posible las cuestiones a la experiencia del 

alumnado, no solo puede resultar motivante; facilita también que los alumnos y las alumnas perciban para qué 

sirve la Filosofía, el enorme potencial que atesora para el análisis y la puesta en orden de su realidad individual 

y social. Esa participación y responsabilidad del alumnado en su propio aprendizaje aconseja también atender a 

los procesos de planificación, seguimiento y evaluación del proceso y de los productos finales del aprendizaje, 

tanto a escala individual como grupal. 

Por su parte, el profesorado, sin renunciar de manera absoluta a estrategias didácticas más convencionales, donde 

sus explicaciones pudieran cobrar mayor protagonismo, podría acercar su función al de un coordinador o 

coordinadora de aprendizaje que, antes de proporcionar la información, provee de los instrumentos necesarios 

para que esta sea seleccionada, analizada, sintetizada, contrastada, jerarquizada, valorada y transferida a la 

solución de situaciones-problema debidamente contextualizados.  

La evaluación será continua y tendrá en cuenta la evolución del aprendizaje del alumno o alumna. Se llevará 

un registro completo de los momentos, procedimientos y resultado de la evaluación, y custodiará en el 

Departamento todas las pruebas escritas, y en su caso, la grabación o descripción de las orales que realice el 

alumnado hasta al menos tres meses después de que haya concluido el proceso de evaluación del curso académico.  

INSTRUMENTOS  Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La Evaluación será continua Los criterios, indicadores e instrumentos están recogidos en las correspondientes 

tablas. Entre los instrumentos destacan: 

Las producciones del alumnado como glosarios, cuadros conceptuales, síntesis, composiciones y análisis, 

comentario de textos. Presentación de trabajos individuales o en grupo. El cuaderno de clase donde registrará las 

actividades programadas tanto en el aula como para casa y reflejará su capacidad para analizar, sintetizar y 

comentar textos filosóficos y su capacidad para expresarse adecuadamente y definir conceptos con precisión con 

el fin de que cada alumna/o garantice su nivel competencial vinculado a los estándares de aprendizaje 
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Entre los instrumentos orales destacan las disertaciones y debates de aula, así como responder de forma 

adecuada y pertinente a las preguntas del profesorado.  

Se toma en consideración la observación directa en el aula para valorar la actitud, el interés y el trabajo del 

alumnado, su esfuerzo individual, del hábito de trabajo, del deseo de superación. La entrega puntual de todas las 

actividades, la constancia, así como la disposición positiva hacia la Filosofía, la colaboración efectiva con los 

compañeros y el grado de atención en el aula 

El 10% de la nota de cada evaluación se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones 

del alumnado y la observación directa 

El 90% de la nota de cada evaluación se corresponderá con los indicadores asociados a las pruebas escritas 

especificas 

 El formato de estas pruebas escritas especificas atendrá a la siguiente configuración: dos tipos de cuestiones:  

1. Cuestiones en torno a un texto:  

Esquema (mapa conceptual) y resumen, planteamiento del tema (explicación del problema/ cuestión 

del texto y de la solución que el autor procura).  

Conceptos e ideas relevantes del texto y del autor.  

Relación de las ideas del texto con el sistema filosófico del autor.  

Contextualizar histórica y/o filosófica: relación del autor y de sus ideas con otros autores/sistemas 

anteriores y posteriores o bien contextualización del autor y de sus ideas en su marco histórico.  

2. Cuestiones teóricas: Preguntas para  definir, clasificar, analizar, reflexionar, argumentar y establecer 

relaciones. Preguntas cortas o para desarrollar, definiro explicar  conceptos. Tambien se tendrá encuenta la 

posibilidad de realizar cuestionarios objetivos de respuesta múltiple o de respuestas de verdadero falso 

Se realizarán dos pruebas especificas por   trimestre se tendrán en cuenta  los errores gramaticales, de 

expresión, ortografía, sintaxis, acentuación o puntuación en la calificacion  

En la Evaluación formativa: Se introducirá progresivamente el uso de escalas graduadas que permitan al 

alumnado conocer tanto el grado de progreso de su aprendizaje como el tipo de tareas y destrezas que se espera 

que adquiera. 

Además se toma en consideración  trabajar  los criterios vigentes en las Pruebas de  Evaluación de Bachillerato 

para el Acceso a la Universidad (EBAU): 

* Explicar el significado de los términos o expresiones específicamente filosóficos del texto en 

relación con el autor u autores solicitados. ( hasta 3 puntos como máximo) 

* Resumen del texto quienes se examinen deben tener en cuenta que se trata de ofrecer un mero 

resumen del texto que no sea excesivamente literal. indicando las principales partes de las que 

consta, haciendo especial hincapié en su estructura conceptual y argumental (hasta 2 puntos 

como máximo) 

* Al alumno se le ofrecerá elegir uno, y sólo un, tema entre dos propuestos.  

Uno de los temas alternativos estará conectado con el texto de la alternativa por la que haya 

optado. Enmarcar el contenido del tema en el contexto de la filosofía del autor y exponer con 
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mayor amplitud varias cuestiones, relacionándolas con el pensamiento del autor o de otros 

autores coetáneos y/o con el contexto histórico-cultural de su época.  

El otro tema versará sobre un autor o corriente de un período distinto. (La puntuación 

máxima será de 5 puntos)  

*Serán calificados negativamente el alumnado que, una vez sumados los porcentajes no alcancen la 

nota de 5. Se realizará para este alumnado una prueba de recuperación después de la evaluación. 

*Serán calificados positivamente el alumnado que alcancen o superen la nota de 5, una vez sumados los 

porcentajes La nota de junio será la media de las tres evaluacionessi tuviese decimales se redondearáal 

numero entero superior siempre que estos décimales superen las cinco décimas 

. El alumnado que no hayan obtenido una calificación positiva en el mes de mayo podrá presentarse a la 

Prueba extraordinaria de junio, que se evaluará los aprendizajes no superados y calificará siguiendo los 

mismos criterios señalados anteriormente 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AL ALUMNADO 

 

Si el alumno/a no se le pudiese aplicar correctamente los criterios de evaluación por acumulación de 17 faltas en 

la materia de Historia de la Filosofía de 2º de bachillerato, tendrá un sistema especial de evaluación consistente 

en una única prueba escrita que se realizará una semana antes de la fecha fijada para la tercera evaluación, 

teniendo en cuenta lo siguientes criterios:   

El 100% de la nota de cada evaluación se corresponderá con los indicadores asociados a las pruebas 

escritas especificas 

Este ejercicio se evaluará aplicando los mismos criterios de evaluación de las pruebas ordinarias.  

CII) ADAPTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE ACUERDO CON 

LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE LA MATERIA Y LOS INDICADORES Y CON LAS 

DIRECTRICICES FIJADAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR, DADAS LAS NECESIDADES 

DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA CREADA POR EL COVID-19. 

• Contexto de actividad lectiva presencial 

Para el contexto de una actividad lectiva presencial el punto C) se desarrollará con normalidad conforme a 

todo lo expuesto en esta programación didáctica.  

• Contexto de limitación de la actividad lectiva presencial parcial o total 
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Para el contexto de una actividad lectiva limitada en presencialidad parcial o total debido a  una situación de 

cuarentena  o aislamiento preventivo o confinamiento por motivos sanitarios, el Departamento proponelo siguiente: 

- El sistema de evaluación y calificación del alumnado que reciba enseñanza no presencial será una adaptación del 

sistema de evaluación genérico que se basará en los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

- la valoración de las tareas (graduadas en su dificultad, desde las actividades de búsqueda en la páginas 

del libro de texto hasta la búsqueda de información, elaboración y exposición de un contenido pasando por el 

análisis y comentario de textos) desarrolladas por el alumnado en soporte digital mediante la observación 

sistemática por parte del profesorado del grado de adquisición de las competencias, de acuerdo con la realización 

de cada actividad. Estas actividades serán evaluadas por medio de una rúbrica elaborada por el departamento.  

- se podrán realizar pruebas objetivas orales u escritas. La prueba escrita se remitirá al profesor 

inmediatamente tras acabarse el tiempo dado mediante fotografías de las páginas de papel utilizadas para el 

mismo. Asimismo, se podrá exigir el uso de la cámara del ordenador o tablet para que el profesor/a pueda 

visualizar quién y cómo realiza la prueba. El número de pruebas escritas se podrá modificar si el periodo de 

enseñanza telemática y confinamiento obligatorio se alargase durante mucho tiempo. Las pruebas orales podrán 

ser grabadas a través de la aplicación Teams.  

Como medidas para la atención al alumnado concreto que no pueda asistir al centro por motivos de salud debidamente 

justificados o de aislamiento preventivo por haber estado en contacto con algún infectado en su medio familiar o social 

fuera del ámbito educativo, se establecen las mismas disposiciones que se aplicarán en caso de contexto educativo no 

presencial. 

 

   

   

Los procedimientos para la valoración de las actividades, así como para la recuperación de las evaluaciones suspensas 

será fundamentalmente la comprobación del trabajo realizado por vía telemática a través de los correos electrónicos o de 

la plataforma Teams (se podrá utilizar el bloc de notas de clase como porfolio del trabajo del alumnado o bien el apartado 

de Tareas de la aplicación).  

El instrumento para la valoración de las actividades durante el periodo de limitación de la actividad presencial será una 

rúbrica diseñada al efecto en la que se valorará el trabajo, el esfuerzo y la corrección de las propias tareas del siguiente 

modo:  

• PLAZOS: (10%)  

• TRABAJO Y ESFUERZO (10%)  

• EVALUACIÓN GENERAL DE LAS TAREAS (80%) 

Se tendrán en cuenta especialmente, los siguientes criterios:  

1.- Adecuación de las respuestas a las preguntas y dominio de los contenidos.  

2.- La coherencia lógica del discurso:  

- la pertinencia y uso correcto de los conceptos utilizados.  

-  la correcta expresión y argumentación de las ideas.  

-  La relación adecuada de las teorías y conceptos filosóficos.  

- Una actitud crítica y autocrítica.  
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• Dentro de este epígrafe, el Departamento tendrá en cuenta unas normas de corrección lingüística, en la 

calificación de los ejercicios escritos cuando adolezcan de faltas de ortografía o de falta de coherencia 

semántica o sintáctica.   

• La entrega de la totalidad de la tarea programada y el rigor en el cumplimiento de los plazos de entrega 

determinados por la profesora, especialmente cuando sean tareas de recuperación 

En todo caso, el trabajo realizado por el alumnado durante este periodo supondrá un porcentaje en la nota 

alcanzada durante el periodo presencial que se articulará del siguiente modo: 

a) cada periodo no presencial de quince días se ponderará en un 5% de la nota de la evaluación en la que 

se produzca.   

b) si el periodo no presencial se prolonga durante una evaluación completa, se asignará un peso del 20% 

a esa evaluación en la nota final del curso.  

Si este periodo coincide con la tercera evaluación, en las que se aplica ordinariamente la evaluación 

continua, se tomará como referente para la nota final la calificación de la Segunda Evaluación (que tendrá 

un peso del 80%). A esa nota se añadirá el 20% correspondiente a la calificación de la Tercera Evaluación. 

 

S asigna un peso muy bajo en la calificación final del curso constatada la experiencia de la situación vivida el 

curso pasado, pues en ningún caso se puede comparar el proceso de enseñanza aprendizaje presencial con el no 

presencial. Este último, en el caso de los adolescentes, cuenta con una serie de dificultades insalvables para la 

gran mayoría de nuestros/as alumnos/as, como pueden ser los siguientes:  

- La motivación del alumnado decrece inevitablemente al encontrarse fuera del aula, donde sí puede 

interaccionar con compañeros/as de su edad y relacionarse mientras aprende, algo fundamental en esta 

etapa educativa. 

- El planteamiento y resolución de dudas no puede ser inmediato y eso dificulta el realizar con éxito, en 

muchas ocasiones, las tareas propuestas por la profesora. 

- El aprendizaje en esta etapa se realiza frecuentemente entre iguales, compartiendo ideas, reflexiones o 

dudas con sus compañeros/as y en la enseñanza online eso no es posible.  

- Las dificultades de comunicación son enormes. En ocasiones fallan las propias conexiones, en otras no 

se cuenta con los medios adecuados y en otras el alumnado tiene dificultades para manejar unas 

herramientas digitales a las que no están acostumbrados. 
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D) METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES CURRICULARES 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, 

teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más 

adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas 

propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de 

los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método 

seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el 

alumnado. 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 

competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, 

planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos 

tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad 

y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso señalar 

que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo competencial de 

los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la 

enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos. 

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 

aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 

consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 

resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros 

y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

 El alumnado dispondrá de un cuaderno escolar en el que irá recogiendo de manera puntual, ordenada y 

sistemática las actividades señaladas por la profesora. Contará asimismo con un libro de texto publicado por la 

editorial Bruño: Historia de la Filosofía de Roger Corcho y Rosario González. ISBN: 978-84-696-1136-4 y   . La 

profesora ofrecerá el material necesario para el buen desarrollo de programación. En todo caso, junto a la práctica 

sistemática de habilidades de carácter sintético (esquemas, cuadros sinópticos, diagramas, elaboración de 

conceptos, etc.), el principal recurso didáctico serán los comentarios de textos correspondientes a los principales 

autores estudiados. 

 Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la 

integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

permiten el acceso a recursos virtuales. 

Utilizaremos entre otros materiales el libro de la editorial Everest, Historia de la Filosofía de Leon. ISBN:978-

84-241-9125-2 y  EDELVIVES LABERINTO  (somoslinK)                                                                               

• Historia de la Filosofía teoría ISBN.: 978-B4-140-0377-0 

• Historia de la Filosofía práctica ISBN : 978-84-140-0378-7 
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DII) ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS 

MATERIALES CURRICULARES 

- La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje se centrará en las competencias y contenidos esenciales de 

la materia mediante la realización de actividades prácticas para adquirir los mismos. 

- La selección de actividades del modelo no presencial la hará la profesora para adaptarse más adecuadamente al 

propio alumnado en coordinación telemática con el resto del profesorado del nivel educativo. 

- Los materiales de trabajo que se consideran más accesibles para el alumnado son los libros de texto, síntesis y 

esquemas de los contenidos realizados por lal profesora u otros materiales ubicados en internet. 

- La determinación del modo de envío y recepción de tareas, ya viene indicada en la Circular de 11 de septiembre, por la 
que se dictan instrucciones para este curso 2020-2021, que debe de realizarse a través de los canales de las plataformas 
proporcionadas por el Microsoft Office 365 de la página web Educastur. En caso de necesidad, se recurrirá al tutor/a para 
transmitir determinada información al alumnado o sus familias.  

- En lo relativo a las normas de envío de las tareas telemáticas el Departamento acuerda que el archivo digital enviado 

por el alumnado deba de llegar perfectamente identificado con el nombre del autor/a y la actividad que se le ha 

encomendado y que cumpla con todas las normas que le ha indicado su profesora. 

- El tipo de actividades que se encomendarán versarán sobre los contenidos y competencias esenciales y serán 

acordadas por el profesorado del nivel educativo a través de reunión telemática cuando suceda el confinamiento. La 

temporalización y cantidad de estas será encomendar como máximo tres tarea cada dos semanas o 14 días, tiempo 

estipulado de confinamiento en cuarentena. 

- Las tareas serán, en la medida de lo posible, similares a las realizadas en la modalidad presencial, aunque se potenciará 
el trabajo personal de investigación en páginas web y redes sociales, así como el manejo del correo electrónico, la propia 
plataforma y otras herramientas TIC.  

- Al día siguiente de comunicarse el confinamiento, se enviará al alumnado la tarea a través de Teams (se respetarán las 
horas de clase existentes en el horario presencial). En caso de que el alumnado no tenga posibilidad de conexión a través 
de la plataforma se enviarán las indicaciones pertinentes y las tareas por correo electrónico.  

La disposición de la profesora para la resolución de dudas al alumnado será durante todas las horas correspondientes al 
horario presencial. 

- Los medios de información y comunicación con el alumnado y familias y las herramientas digitales y plataformas 

que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje serán prioritariamente las que dispone la Consejería de 

Educación. Ello viene fijado el punto 9 del Anexo 4 de la Circular de 11 de septiembre de 2020, donde se estipula que “la 

comunicación oficial con las familias y alumnado se realizará a través de las herramientas de Microsoft 365: Outlook o 

Teams, utilizando para ello grupos de correo electrónico o chat en Teams” (págs. 7 y 19 del Anexo). Se tendrá presente 

la posibilidad si fuese necesario de contactar con la tutora del grupo para informar a las familias 

Orientaciones metodológicas 

El proyecto se fundamenta en los siguientes principios de la metodología de enseñanza-aprendizaje: 

• La adecuada selección y secuenciación de contenidos. La estructura del método facilita la interrelación de 

conceptos y de contenidos para afianzar los temas trabajados.  

• El aprendizaje significativo. Los aprendizajes que el alumno va a realizar se plantean, en la medida de lo 

posible, a partir de los conocimientos y de las experiencias que este ya posee, facilitándole que aprenda a 

aprender. En este sentido, ha de favorecerse una metodología inductiva, que permita al alumno llegar por sí 

mismo a la teoría partiendo de diferentes actividades; de manera que el aprendizaje sea lo más intuitivo posible.  
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• El enfoque funcional. Debe potenciarse que el alumno busque el punto de vista práctico y crítico de todo 

aquello que aprende. 

• La motivación del alumnado. La necesidad de que el alumno adopte un papel activo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se satisface a través de una propuesta que plantea convertir el aprendizaje en una 

experiencia motivadora. Para ello, entre otras cuestiones, se incluye una pregunta de metacognición al principio 

y al final de cada unidad, favoreciendo así que el alumno tome conciencia de la utilidad de los aprendizajes y 

de los logros que alcanza. 

• El progreso y el refuerzo de los aprendizajes. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe equilibrar el 

afianzamiento de los aprendizajes adquiridos con el acercamiento a otros nuevos. Es primordial que se busque 

siempre la relación de unos contenidos con otros, así como el vínculo que existe entre estos y la vida real y 

cotidiana del alumno.  

• La atención a la diversidad y a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. Con la finalidad de que 

el docente pueda adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la diversidad del aula y a los diferentes estilos 

de aprendizaje de cada alumno, el presente proyecto pone a disposición del profesorado un amplio y variado 

conjunto de materiales y recursos didácticos. Entre estos, cabe destacar, además del libro del alumno y la guía 

didáctica, material para la atención a la diversidad y para la evaluación; y el libro digital, que incluye recursos 

multimedia, actividades interactivas y un generador de evaluación. Igualmente, se ofrecen diferentes propuestas 

de innovación educativa basadas en el trabajo cooperativo, la resolución de problemas, la elaboración de 

proyectos, el estímulo de la competencia emprendedora, etc. 

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al 

permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, 

los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, 

la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la 

motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

Tanto la LOMCE como las distintas propuestas de innovación educativa piden trabajar la evaluación desde 

distintos puntos de vista: 

• Evaluación: entendida en un sentido tradicional, de manera que permita al profesor obtener información 

del proceso de aprendizaje del alumno. 

• Autoevaluación: planteada como un ejercicio en el que el alumno se interroga a sí mismo. 

• Coevaluación: enfocada a la evaluación entre iguales, es decir, de los alumnos entre sí. 

 

Para materializar esta propuesta, Somos link ofrece distintos tipos de evaluación: 

• Evaluaciones de las unidades didácticas: aparecen tanto en el libro del alumno como en los recursos del 

profesor. En el caso de la versión digital para el profesor del libro del alumno, a través de un generador, se 

crean pruebas vinculadas a estándares de aprendizaje evaluables cuyo parámetro de calificación se enmarca 

en una rúbrica que plantea cuatro posibles niveles de logro. 

• Evaluaciones tipo PISA: aparecen al final de cada uno de los volúmenes del libro del alumno y pretenden 

reproducir los parámetros de evaluación que se siguen en las pruebas internacionales. 
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• Autoevaluaciones para el alumno: planteadas como test sobre los contenidos de las unidades, como rúbricas 

de distintos procesos o competencias, o como reflexión sobre las experiencias de aprendizaje 

(metacognición). 

 

E) MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

El proyecto Somos link está orientado al desarrollo integral del alumnado como persona individual y como 

miembro de un grupo y de una comunidad. Para ello, se ofrecen distintos materiales y propuestas que pretenden 

atender a la diversidad de circunstancias cognitivas y emocionales que presentas los alumnos/as. 

La atención a la individualidad se traduce en dar respuesta a las exigencias concretas derivadas del desarrollo 

personal, del estilo de aprendizaje, de las debilidades y fortalezas y de cualquier otra circunstancia particular de 

cada alumno. 

Para facilitar la adaptación de la acción docente a los avances individuales de los alumnos, en este proyecto, se 

tienen en cuenta los conocimientos previos del alumnado y su actitud ante los diferentes contenidos planteados. 

Además, siempre que es posible, se intentan relacionar los distintos conceptos estudiados con la experiencia y el 

entorno del alumno/a. 

La atención a la diversidad en relación con los materiales ofrecidos se concreta en distintas propuestas de 

innovación educativa, así como en una oferta de recursos complementarios que refuerzan o amplían contenidos 

a través de diversas actividades. Igualmente, los contenidos pueden trabajarse desde la versión impresa o desde 

la versión digital, lo cual permite abordar las motivaciones de los alumnos a partir de la funcionalidad de los 

distintos soportes. 

Como medidas generales de atención a la diversidad se contemplan las estrategias para la adecuación de los 

elementos prescriptivos del currículo al contexto sociocultural del centro y a las características de los alumnos/as. 

se aplican a todo el alumnado, por lo que en esta programación se han seguido las siguientes estrategias: 

-se ha comprobado que las capacidades a desarrollar no han de ser meramente cognitivas, sino también las de 

equilibrio personal, de relación interpersonal, de inserción social, etc... 

-se han programado los objetivos y contenidos estructurados a través de núcleos de interés, con referencia a unos 

criterios de evaluación conocidos y asequibles al alumno. 

-se han relacionado claramente los objetivos de la asignatura con los contenidos y actividades. 

-se pondrá especial empeño en consensuar determinados aspectos metodológicos como la presentación de los 

contenidos, la elaboración de síntesis y repasos, la conexión de los nuevos contenidos con los conocimientos 

previos y la relación con el entorno de los alumnos. 

Además, se plantearán en todas las unidades didácticas dos medidas más concretas: 

-  Actividades diferenciadas en función de las diversas necesidades del grupo de alumnado. Se plantearán 

actividades de mayor dificultad a aquellos que muestren mayor capacidad de comprensión y mayor interés en la 

asignatura. Para el alumnado que muestren dificultades se propondrán actividades de repaso, refuerzo y 

profundización. 

- Se trabajarán en cada unidad didáctica contenidos de ampliación. Serán fundamentalmente textos y fichas en 

los que poder trabajar contenidos lingüísticos y de cultura. Habrá también trabajo con imágenes a través de las 

nuevas tecnologías. 
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F) LOS PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON LA EVALUACIÓN NEGATIVA DE LA 

ASIGNATURA 

Aquellos/as alumnos/as que, por diversas razones (fundamentalmente por acumulación de faltas de asistencia), 

no puedan ser evaluados conforme a los criterios de calificación generales expuestos anteriormente y, por 

consiguiente, conforme a los mecanismos de la evaluación continua, serán evaluados únicamente a través de la 

nota obtenida en una prueba final similar a las realizadas a lo largo de todo el curso y en la que se aplicarán los 

criterios de evaluación generales y de la realización de diversos ejercicios prácticos propuestos con antelación  

que el/la alumno/a deberá entregar en el momento de realizar la prueba escrita.  

El 90% de la nota se corresponderá con los indicadores asociados a las pruebas escritas especificas 

El 10% de la nota se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones del alumnado  

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

 Al finalizar el curso se propondrán diversas tareas de recuperación para que el alumnado pueda alcanzar los 

estándares de aprendizajes no superados. Una copia de esas tareas deberá ser entregada obligatoriamente en el 

momento fijado para la realización de la prueba escrita.  

El 90% de la nota de cada evaluación se corresponderá con los indicadores asociados a las pruebas escritas 

especificas 

El 10% de la nota de cada evaluación se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones 

del alumnado y la observación directa 

Los criterios de evaluación serán los mismos que en mayo. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y/O REFUERZO 

 

Para aquellos alumnos que muestren dificultades ante determinados aspectos de la materia se propondrán 

ejercicios complementarios y actividades de repaso y se pondrá a disposición de los/las alumnos/as algún recreo 

semanal para ser atendidos por la profesora y resolver dudas de forma individual respecto a la materia.  

Asimismo, se dedicarán sesiones específicas a la superación de objetivos no alcanzados cuando se detecten 

dificultades significativas de aprendizaje. 

En todo caso, la profesora resolverá dudas y propondrá ejercicios y traducción de textos que podrán ser realizados 

por el alumnado en casa y corregidos después por la profesora, intentando siempre realizar un refuerzo y atención 

personalizados a cada alumno/a. 
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ACTUACIONES 

Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un único procedimiento para 

evaluar los distintos aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje, parece necesario emplear diversas 

actuaciones, procedimientos e instrumentos en función de los aspectos que se evalúen (progreso de los alumnos, 

adecuación de los procesos de enseñanza, etc.), del fin que pretenda la evaluación o del momento en que se lleve 

a cabo la misma (inicial, formativa o sumativa). Exponemos a continuación las distintas actuaciones, 

procedimientos e instrumentos que se podrán llevar a cabo al evaluar en función del momento y la finalidad de 

la evaluación: 

Las ACTUACIONES irán siempre orientadas a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y consistirán 

en: describir progresos y dificultades individuales, valorar la adecuación de la Programación didáctica, orientar 

y reconducir la intervención didáctica y el proceso de aprendizaje, proponer alternativas a las deficiencias 

detectadas, adaptar el proceso educativo 

 

A continuación se enuncian algunas indicaciones metodológicas coherentes con los objetivos y contenidos 

que se establecen para la materia de Historia de la filosofía, y que contribuyen a consolidar las capacidades 

adquiridas en Filosofía de 1º de bachiller. 

La materia debe plantearse en forma de problemas filosóficos o de interrogantes abiertos que han de ser 

analizados en el aula. Ha de abordarse la historia de la filosofía teniendo en cuenta los conocimientos, intereses 

y experiencias cotidianas del alumnado, que de este modo podrá apropiarse de los recursos que ofrece la materia 

y convertirlos en recursos personales que utilizará como herramientas para reflexionar y analizar críticamente la 

realidad actual y su experiencia más cercana. 

Por ello, el estudio y la reflexión sobre los diversos autores y autoras, sistemas o tradiciones que se han 

dado en la historia de la filosofía deben plantearse en el aula de tal forma que permitan comprender la génesis y 

evolución de los problemas filosóficos como un proceso dialéctico, mostrando la conexión de las corrientes y de 

los autores y autoras entre sí, así como la que han mantenido con las diferentes circunstancias políticas, culturales, 

religiosas, científicas, económicas e históricas de cada época, para lograr finalmente una visión de conjunto. Las 

actividades deben permitir al alumnado establecer la contextualiza-ción histórica y comprender los vínculos 

diacrónicos y sincrónicos existentes entre los distin-tos períodos de la historia de la filosofía, es decir, entender 

que los problemas o teorías que se formulan en un determinado momento de la historia del pensamiento, guardan 

estrecha relación con las condiciones materiales y socioculturales de esa época, a la vez que se deben a la 

influencia, oposición o evolución de teorías o problemas formulados en épocas anteriores. Se trata de que el 

alumnado desarrolle la capacidad para relacionar entre sí argumentos distintos sobre un mismo tema, o relacionar 

teorías que se complementan o se niegan mutuamente, pues así la filosofía adquiere verdadero sentido como una 

herramienta útil para comprender nuestro pasado y nuestro presente. 

Deben manejarse materiales y fuentes de información de diversa procedencia y con diferentes formatos. 

La doble dimensión, académica y mundana, que caracteriza la actividad filosófica, exige que los materiales con 

los que se trabaje también tengan este doble carácter. Así, junto a los textos filosóficos (históricos o actuales) de 

la propia tradición académica, se han de utilizar también textos más didácticos e informaciones variadas 

procedentes de otras fuentes y en sus diferentes soportes. Obras generales de la historia de la filosofía y de la 

ciencia, diccionarios, manuales, ensayos y artículos de prensa son fuentes de consulta valiosas. Para la tarea de 

búsqueda de información se acudirá a las bibliotecas públicas (es-pecialmente la biblioteca escolar) y a las 

tecnologías de la información y la comunicación (páginas web, correo electrónico, foros de opinión y 

participación, blogs, etc.). 

En consonancia con lo anterior, la materia debe proporcionar aprendizajes prácticos y funcionales, en los 

que el alumnado intervenga de un modo activo. Éste debe disponer de las orientaciones, explicaciones, recursos, 
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y materiales didácticos que le permitan realizar las actividades adecuadas en cada caso: tareas de estudio, lectura 

y comentario de textos, diálogos, preparación de debates, análisis de conflictos concretos de la vida cotidiana, 

trabajos de investigación, etc. 

Se ha de consolidar en el alumnado el interés y el hábito de la lectura, y el rigor y la corrección en la 

expresión oral y escrita. Para ello deben realizarse lecturas, ya sea individuales o en común, tanto de textos 

procedentes de las distintas fuentes, como de ela-boración propia. En esta materia tiene especial relevancia el 

análisis y el comentario crítico de textos, en el que habrá que definir términos y conceptos, analizar las ideas 

principales y la estructura argumentativa, realizar paráfrasis, relacionar el texto con el contexto de la obra, del 

autor o autora y de la época histórica, comparar con otros autores, autoras y épocas, reconocer el valor actual del 

problema planteado y de las soluciones propuestas, establecer conclusiones, elaborar una valoración personal, 

etc. Son igualmente necesarias otras técnicas de estudio e investigación como la realización de resúmenes, 

guiones, esque-mas, informes, trabajos monográficos, etc. 

Para contribuir a desarrollar la capacidad reflexiva y argumentativa, deben rea-lizarse tareas y actividades 

que exijan del alumnado un nivel de profundización académi-ca acorde con la creciente complejidad de la 

materia. Según esto, han de desarrollarse trabajos de investigación que requieran la consolidación de capacidades 

tales como la preparación de un guión, la búsqueda y selección de la información, la elaboración de una 

bibliografía, la cita adecuada de fuentes y autores o autoras, el manejo de las notas a pie de página, el tratamiento 

o interpretación personal de los conocimientos adquiridos, el análisis y la valoración crítica, etc. Se trata, en fin, 

de que las alumnas y alumnos construyan un pensamiento racional y autónomo que les permita plantearse los 

problemas fundamentales y abordar sus posibles soluciones. 

Debe practicarse el trabajo cooperativo y la participación en el diálogo racional: presentar y argumentar 

públicamente ideas, contrastarlas con los demás e intentar alcanzar acuerdos. Por ello, es importante afianzar en 

el alumnado la capacidad de expresarse co-rrectamente en público. El aula debe concebirse como un espacio de 

diálogo e interacción grupal en el que cotidianamente se desarrolla una actividad racional y colectiva. El diálo-

go, junto con actividades como el debate y la exposición pública, son adecuadas para el aprendizaje, así como 

para fomentar y practicar valores tales como la igualdad entre sexos, el respeto mutuo, la convivencia pacífica, 

el civismo, etc. Así mismo, en el trabajo coope-rativo se fomentará la capacidad para planificar, compartir y 

realizar tareas, asumiendo responsabilidades, tanto propias como colectivas. 

Finalmente, la metodología de esta materia debe fomentar los principios de tenacidad y de autonomía en 

el trabajo personal, ya que el interés, el esfuerzo y el hábito de trabajo, tanto dentro como fuera del aula, 

constituyen no sólo un medio sin el que no es posible aprender, sino un fin en sí mismos. 

 

 

II.- PSICOLOGÍA 

I.- INTRODUCCIÓN 

 

 La Psicología, como rama del saber, tiene como objetivos básicos el autoconocimiento y la comprensión 

de la propia individualidad, así como de las conductas e interrelaciones entre los individuos, conocimientos que 

ayudarán al alumno o la alumna de 2º de Bachillerato a madurar como ser humano, a entender la conducta de 

aquellas personas con quienes convive y a desarrollar estrategias para resolver las cuestiones que pueden aparecer 

en su vida personal y laboral. En este sentido, la materia Psicología se orienta hacia los intereses y curiosidades 

de esa fase del desarrollo humano en la que el alumno o la alumna está inmerso, donde la curiosidad por las 

cuestiones psicológicas unida al desarrollo de sus capacidades cognoscitivas le permitirá una comprensión más 
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profunda de los fenómenos humanos desde sus bases humanísticas y científicas; se dirige, por ello, a quienes 

tienen interés por la investigación y la comprensión de la conducta humana y los procesos mentales subyacentes. 

Puesto que en el origen de los fenómenos psíquicos existen factores determinantes, tanto biológicos como 

culturales, uno de los rasgos inherentes de la Psicología es su concepción como saber humanístico y como ciencia 

biológica. Es necesario mostrar esa pluralidad, generada por la multiplicidad y complejidad de los problemas 

humanos y que su-pone relacionar sus elementos, además de con los de las neurociencias, con los de la Biología, 

la Química, la Filosofía, la Sociología y la Economía. 

Los elementos de esta materia se organizan en seis bloques estrechamente relacionados entre sí. Partiendo de la 

consideración de la Psicología como ciencia se analizan los fundamentos biológicos de la conducta, las 

capacidades cognitivas como la percepción, la memoria y la inteligencia, profundizando en el aprendizaje y la 

construcción de nuestra personalidad individual y social. 

El Bloque 1. La Psicología como ciencia analiza el concepto de Psicología y su puesto en el conjunto del saber. 

Se hace un estudio de la historia de la Psicología, desde las primeras concepciones precientíficas, pasando por 

las primeras escuelas psicológicas del siglo XIX para terminar trabajando en torno a las principales corrientes 

psicológicas actuales. Por último, se estudian en este primer bloque las principales ramas y campos de estudio de 

esta ciencia. 

El Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta está dedicado al estudio de las bases biológicas de nuestro 

comportamiento. Para ello, se presentan previamente las principales técnicas que se usan en el estudio del cerebro 

y se analiza posteriormente la historia del desarrollo filogenético de nuestro cerebro y las bases genéticas de 

nuestra conducta. Se estudian también en este bloque el sistema nervioso, la neurona como elemento fundamental, 

la sinapsis y los neurotransmisores para terminar analizando las relaciones del sistema endocrino con nuestra 

conducta y algunas de las principales patologías cerebrales. 

En el Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos se estudian cuestiones relacionadas con el proceso del 

conocimiento en Psicología. En primer lugar, se analiza el significado de conceptos básicos como sensación, 

percepción y estímulo para estudiar posteriormente las fases del proceso perceptivo, las teorías fundamentales 

que han intentado explicarla así como el análisis de las leyes de la percepción formuladas por la Gestalt. 

Asimismo, se tratan los factores tanto individuales como sociales que influyen en la percepción y las ilusiones 

ópticas, además de algunos trastornos perceptivos. Tras analizar el concepto de atención y los factores que la 

determinan se estudian la memoria y sus tipos, sus bases biológicas así como las principales teorías que intentan 

explicarla y las causas del olvido. Finaliza este bloque con el tratamiento de las distorsiones y alteraciones de la 

memoria además de sugerir estrategias para su mejor funcionamiento. 

En el Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento, se aborda una 

clarificación de términos básicos como instinto, reflejo o innato para, tras estudiar los factores que influyen en 

nuestra manera de aprender, analizar las principales teorías relacionadas con la investigación del aprendizaje. 

Dentro de este bloque se estudia también la inteligencia, analizando críticamente el significado de este concepto. 

La historia de los test y la discusión del concepto de “cociente intelectual” son también apartados que se abordan 

en este bloque. Piaget y el desarrollo de sus fases de la inteligencia, el análisis de las principales teorías 

factorialistas acerca de la misma, sin olvidar las inteligencias emocional y artificial, son contenidos esenciales 

del bloque. Por último, se proponen para su estudio temas relacionados con los conceptos de pensamiento y 

razonamiento, para abordar su íntima relación a la hora de elaborar estrategias en la toma de decisiones y en la 

creatividad, rechazando falacias y pensamientos irracionales. 
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En el Bloque 5. La construcción del ser humano: motivación, personalidad y afectividad,  se analiza la naturaleza 

de los motivos, así como las principales teorías acerca de la motivación y la frustración, se desarrolla el concepto 

de génesis y evolución de la personalidad y, por último, se estudian las teorías más relevantes acerca de la 

personalidad y las técnicas más destacadas para su evaluación.psicología El último gran apartado de este bloque, 

tras el análisis de lo que es la consciencia e introducir el concepto de psicopatología, es el dedicado a la afectividad 

y la sexualidad, estudiando las principales teorías acerca de la conducta emocional así como los aspectos 

biológicos de la sexualidad y los trastornos de la misma. 

Finalmente, el Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones se dedica al estudio de las principales teorías 

acerca del aprendizaje social, qué son las actitudes y cómo las masas influyen en ellas. Además, se tratan los 

contenidos dedicados a la Psicología del trabajo y de las organizaciones, estudiando los factores psicológicos que 

influyen en el trabajo así como los principales riesgos de la salud laboral. 

A)  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

ESTABLECIDAS 

 

El desarrollo competencial del alumnado ha de aumentar en complejidad buscando una mayor consolidación de 

las competencias incorporadas en cursos anteriores. En este sentido ha de buscarse también un conocimiento de 

base conceptual y un uso de técnicas y estrategias que favorezcan su incorporación a la vida adulta y que sirvan 

de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida. 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 

sociales determinadas, en las cuales el individuo realiza una serie de tareas junto a otras personas y a través de 

textos en múltiples formatos, modalidades y soportes. Afirmar que la competencia en comunicación lingüística 

se asocia a prácticas sociales concretas indica que el alumnado no solo recibe mensajes sino que es alguien que 

también los produce. Adoptar, por lo tanto, metodologías activas de aprendizaje es una opción óptima para la 

adquisición de esta y otras competencias, un aprendizaje que esté basado en tareas, en proyectos o en retos en los 

que los alumnos y las alumnas deban abrirse a su entorno, relacionándose con la diversidad cultural que rodea a 

cada centro educativo. 

Para afianzar esta competencia se sugieren en el currículo de Psicología actividades para trabajar con textos ya 

sean suministrados por el profesorado o consecuencia de la indagación de los alumnos y las alumnas. También 

se trabaja esta competencia con ejercicios de lectura comprensiva, de clarificación y análisis de términos 

específicos de la materia, de la elaboración de pequeños ensayos así como de la defensa oral de sus opiniones en 

el aula, ya sea mediante la presentación de los resultados de las tareas encomendadas, ya sea defendiendo 

críticamente sus posiciones en debates, etc. La elaboración de preguntas para entrevistas, tanto como la 

realización de las entrevistas en sí, favorecerá la adquisición de la competencia lingüística así como la elaboración 

de informes de resultados en diferentes formatos, incluido el electrónico. 

En cuanto a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología la materia Psicología contribuye 

igualmente a su adquisición: la competencia matemática, entendida como la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto, se 

desarrolla al analizar los datos aportados en encuestas o en el estudio de los resultados que generan los diferentes 

tipos de test que se estudian en el currículo. La competencia matemática favorecerá la emisión de juicios fundados 
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y la capacidad de seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos o en el análisis de los gráficos 

resultantes de sus trabajos, buscando siempre las actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos 

y la veracidad. 

Las competencias en ciencia y tecnología buscan formar ciudadanos y ciudadanas responsables que desarrollen 

juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y 

actuales. El currículo de Psicología, al abordar el estudio de aspectos de la biología y de la química del ser 

humano, al analizar el concepto de ciencia y aplicarlo a la Psicología, así como al resumir las tecnologías 

fundamentales en el estudio del cerebro, está favoreciendo la adquisición de esta competencia. 

Muchas de las tareas que aparecen mencionadas en el currículo de Psicología han de abordarse con la ayuda de 

las tecnologías de la comunicación y la información. El uso crítico, creativo y seguro de estas tecnologías es la 

base de la competencia digital. El alumnado ha de conocer los principales motores de búsqueda y de las bases 

de datos fundamentales, así como las normas éticas y legales del uso de las mismas. Además de lo ya expuesto, 

el conocimiento de los diferentes formatos digitales, así como las aplicaciones que mejor se adaptan a lo que 

quieran crear, la contribución del alumnado a la revista escolar o a la página web del centro forman parte de 

algunas de las propuestas del currículo de Psicología que ayudarán a la consolidación de esta competencia. 

Uno de los objetivos de la Psicología es dotar a nuestro alumnado de la competencia para aprender a aprender 

iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje. Es decir, que los alumnos y las alumnas posean la capacidad 

de automotivarse, ya sea en la elaboración de trabajos individuales o en grupo, de controlar los tiempos para 

realizar las tareas y para gestionar de manera eficaz tanto la búsqueda como el uso de la información. Para que 

esta capacidad de aprender a aprender sea efectiva el alumnado ha de conocer los procesos cognitivos implicados 

en el aprendizaje para poder diseñar la estrategia óptima, contenido este que aparece expresamente en el currículo 

de Psicología. La motivación y la confianza son los valores que rigen esta capacidad de aprender a aprender, 

planteando objetivos que puedan cumplirse. En definitiva, la materia Psicología contribuye al afianzamiento de 

la capacidad de aprender a aprender porque dota a los alumnos y las alumnas de los conocimientos de los procesos 

mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden, porque en ella se reflexiona sobre la propia actividad 

cerebral y porque se analizan en ella las técnicas y estrategias de aprendizaje más importantes. 

Dentro de las competencias sociales y cívicas en Psicología, la competencia social se relaciona íntimamente con 

el bienestar personal y colectivo de forma que exige entender el modo en que las personas se procuran un estado 

óptimo no solo de la salud física sino también mental. Se afianza esta competencia al abordar los análisis de los 

conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, a la igualdad y la no 

discriminación entre varones y mujeres. También se proponen tareas en la materia Psicología en las que se 

desarrollan destrezas como la capacidad de comunicarse de forma constructiva en distintos entornos o mostrar 

tolerancia a la hora de expresar y comprender puntos de vista diferentes, aspectos básicos de la competencia 

social. 

En cuanto a la competencia cívica, el desarrollo de tareas propuestas como estudios de campo, encuestas fuera 

del centro, etc. favorecerán las destrezas del alumnado para interactuar eficazmente en el ámbito público y para 

manifestar solidaridad e interés para resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

La materia Psicología aborda el análisis de algunas actitudes y rasgos de la personalidad como la creatividad, el 

autoconocimiento, la autoestima, el interés y el esfuerzo, la motivación, etc. Adquirir conciencia de estas 

actitudes, aplicarlas efectivamente a las tareas cotidianas por parte de los alumnos y las alumnas es uno de los 

aspectos básicos de la competencia iniciativa y espíritu emprendedor. 
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En efecto, la materia Psicología busca como uno de sus objetivos básicos que el alumnado adquiera o afiance la 

habilidad para elegir con criterio propio, imaginar, planificar y gestionar proyectos, responsabilizándose de ellos, 

con el fin de alcanzar los objetivos buscados. En este sentido la materia trabaja aspectos dedicados a la 

organización y a los procesos empresariales, además de al estudio de la capacidad de pensar de forma creativa, 

aplicándola a la toma de decisiones y a la resolución de problemas. 

Desde la Psicología se favorece, finalmente, la adquisición de la competencia conciencia y expresión cultural 

en la medida en que se utilizan obras pictóricas o fotográficas para abordar algunos aspectos de los temas 

dedicados a la percepción, la elaboración de vídeos o recreaciones en el aula donde el alumnado deba participar, 

que fomenten su propia capacidad estética mediante el desarrollo de la expresión y la comunicación. Se busca, 

en definitiva, desarrollar su expresión creativa y la capacidad e intención de comunicar ideas, experiencias y 

emociones propias a través de distintos códigos y medios artísticos. Este tipo de tares potenciarán la imaginación 

y el desarrollo de la creatividad propias de cada alumno y alumna. 

Las competencias básicas no pueden ser interiorizadas por el alumnado e incorporadas en su vida individual y 

social a partir de un mero acercamiento teórico. Más bien al contrario, parece muy evidente que, siguiendo a 

Aristóteles, se aprenden practicando y, al mismo tiempo que se practican, se incorporan al repertorio de conductas 

y a las claves desde las que psicología el alumnado interpreta su experiencia, piensa y actúa en el mundo. 

Adquirirlas implica desarrollar paulatinamente destrezas personales (razonamiento, análisis crítico, autoanálisis, 

autocrítica, autoconcepto, autocontrol, automotivación, perseverancia…), interpersonales (empatía, trabajo en 

grupo, capacidad deliberativa, tolerancia y respeto, solidaridad…) y cívicas (compromiso con los valores de 

igualdad y libertad como bienes básicos de la democracia, interés por la participación…). 

 

Es imprescindible que la práctica educativa potencie cada una de las capacidades y competencias mencionadas y 

que la materia Psicología incorpore metodologías que promuevan este tipo de aprendizaje, con tareas intra o 

interdisciplinares o participando en proyectos de centro. En este sentido es importante hacer hincapié en 

cuestiones tales como: 

- El rol del profesorado como coordinador de aprendizaje. 

- El alumno o la alumna como un agente activo, protagonista y corresponsable de su propio aprendizaje lo que, 

entre otras cuestiones, incluiría la programación de actividades de planificación, seguimiento y autoevaluación 

de aprendizajes. 

- El aprendizaje cooperativo como práctica habitual del aula, tanto por sus beneficios sobre los aprendizajes pura 

-mente conceptuales o por su eficacia como medida de atención a la diversidad, como por ser una estrategia 

didáctica muy importante para el desarrollo de varias competencias clave vinculadas a la materia. 

- Situar el foco y la finalidad última del aprendizaje en su potencialidad para ser trasferido a la práctica, esto es, 

en la resolución de situaciones-problema debidamente contextualizadas. 

- La programación por parte del profesorado de unidades didácticas en clave, por ejemplo, de tareas intra e inter-

disciplinares o proyectos de Centro. En ellas se incluirían la vinculación entre los elementos del currículo y la 

definición de ejercicios y actividades destinados a generar uno o más productos socialmente relevantes (esto es, 

que su pertinencia no sea solo meramente escolar). Además de orientar el aprendizaje, tales productos deben 

favorecer que los alumnos y las alumnas movilicen aprendizajes de distinta naturaleza (conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores) para resolver eficazmente situaciones que, potencialmente, podrían encontrarse en contextos 

de la vida real.  
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- Es conveniente que el o la docente elabore un directorio de productos finales que sitúen el foco de la unidad 

didáctica. Tales productos deben implicar prácticas variadas, tanto por su naturaleza oral o escrita, como por la 

escala de trabajo (individual, pequeño grupo, grupo-aula) como por el escenario didáctico donde se desarrollan 

(aula, Centro, entorno…).  

Algunos ejemplos adecuados para la materia Psicología pueden ser: defensa oral de los resultados de una 

investigación, análisis fílmicos, elaboración de guiones y filmación de cortos cinematográficos, dramatizaciones 

o juegos de rol, cómic, organización de exposiciones gráficas, elaboración de breves ensayos siguiendo las pautas 

formales y bibliográficas esta -blecidas en el centro, producción y retrasmisión de programas de radio escolar, 

colaboraciones en la revista escolar y en la página web del centro, realización de entrevistas a personas relevantes 

(Servicios Sociales, políticos y políticas, profesionales de la sanidad...), organización, planificación y desarrollo, 

con la ayuda de agentes sociales, de campañas de publicidad, etc. 

- La escala del aula puede y debe ser desbordada como único escenario de aprendizaje, de modo que la práctica 

educativa pueda proyectarse, en primer término, hacia el resto del centro y, en segundo término, hacia la 

comunidad en general, y que los aprendizajes se realicen en contextos lo más cercanos posible a situaciones 

reales, donde el alumnado pueda comprometerse activamente en la transformación de su entorno social, cultural, 

sanitario, medioambiental, etc.  

 

B) ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 

CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Contenidos 

 Bloque 1. La Psicología como ciencia  

- Qué estudia la Psicología: el concepto de Psicología; la Psicología en el conjunto del saber; las técnicas de 

investigación en Psicología; los objetivos de la Psicología. - Evolución histórica de la Psicología: la Psicología 

precientífica (Hipócrates, los sofistas, Platón, Aristóteles, Descartes, los empiristas británicos); las primeras 

escuelas psicológicas: W. Wundt (estructuralismo) y William James (funcionalismo); principales escuelas 

psicológicas: el psicoanálisis, el conductismo, la Gestalt, el cognitivismo, el humanismo y la Psicología cultural. 

- Principales ramas de la Psicología: la Psicología clínica, la Psicología experimental, la Psicobiología, la 

Psicología evolutiva, la Psicología social, la Psicología del deporte, la Psicología de la educación, la Psicología 

forense, la Psicología del trabajo y de las organizaciones.  

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta 

 - Principales técnicas para el estudio del cerebro: los angiogramas, el EEG, la TAC, la TEP, la IRM. - Cerebro 

y conducta: la filogénesis del cerebro. - Genética y conducta: el síndrome de Down, de Turner, de Klinefelter, el 

síndrome del maullido del gato. - El sistema nervioso: áreas y funciones principales del sistema nervioso central 



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

CURSO 20212022 

 

63 

 

(encéfalo y médula espinal) y del sistema nervioso periférico. - El impulso nervioso: la neurona, la sinapsis y los 

neurotransmisores. La plasticidad neuronal (R. Levi-Montalcini). - El sistema endocrino y la conducta humana. 

Diferencias entre varones y mujeres. - Patologías cerebrales: la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de 

Parkinson, la epilepsia.  

Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria 

- Estímulo, sensación y percepción. - Las fases del proceso perceptivo. Los umbrales de la percepción y la 

percepción subliminal. - Teorías sobre la percepción: el asociacionismo, el cognitivismo, la neuropsicología y la 

Gestalt. - Las leyes de la percepción según la Gestalt. - Factores individuales y sociales que influyen en la 

percepción. - Las ilusiones ópticas y los trastornos perceptivos: las agnosias y las alucinaciones. - Características 

básicas de la atención y factores que la determinan: estado físico (fatiga mental, sueño), fármacos, alimentación 

(café, tabaco, alcohol), condiciones externas (temperatura, ruido). - Bases biológicas de la memoria. - Tipos de 

memoria: sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Tipos de memoria a largo plazo. - La teoría 

de los niveles de procesamiento de la información. - Causas del olvido: lesiones, represión, interferencias, desuso, 

etc. - Distorsiones y alteraciones de la memoria: amnesias, hiperamnesia, paramnesia, falsos recuerdos. - Técnicas 

y estrategias para mejorar la memoria. 

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento 

 - ¿En qué consiste aprender? - Factores que influyen en el aprendizaje: las capacidades, la personalidad, los 

estilos cognitivos, la motivación, las actitudes, los valores, etc. - Conductas innatas: reflejos e instintos. - 

Principales teorías sobre el aprendizaje: el condicionamiento clásico (J. Watson, I. Pavlov), el 

condicionamiento operante (E. L. Thorndike, B. Skinner), el aprendizaje por comprensión (W. Köhler), el 

aprendizaje cognitivo (J. Piaget, D. Ausubel), el aprendizaje social o vicario (A. Bandura), etc. - Conductismo y 

consumo: la publicidad. - El problema de la definición de “inteligencia”. - Los test de inteligencia: un poco de 

historia. - El cociente intelectual. Análisis crítico de su medición y significado. La escala de Standford-Binet. - 

Fases del desarrollo de la inteligencia según Jean Piaget. - Teorías factoriales sobre la inteligencia: Charles 

Spearman, Louis L. Thurstone, Joy P. Guilford, Raymond B. Cattell, Philip E. Vernon, Robert J. Sternberg y 

Howard Gardner. - La inteligencia emocional: Daniel Goleman. - La inteligencia artificial. - Naturaleza del 

pensamiento. - Los razonamientos. Tipos de razonamiento. Las falacias. - El razonamiento y la creatividad en 

la resolución de problemas y en la toma de decisiones. Las falacias y los pensamientos irracionales.  

Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad 

 - Características de la motivación. Tipos de motivos: intrínsecos y extrínsecos. - Principales teorías sobre la 

motivación: la teoría homeostática (Clark Hull), la teoría de las necesidades (H. A. Murray), la teoría humanista 

(A. Maslow), la teoría del incentivo, la teoría cognitiva, la teoría psicoanalítica. - Los conflictos según Kurt 

Lewin. Causas de la frustración. Mecanismos de defensa. - ¿Qué es la personalidad? Temperamento, carácter y 

personalidad. - Génesis y evolución de la personalidad. Las fases de su desarrollo según el psicoanálisis y la 

psicología humanista. La evolución moral de la personalidad según Lawrence Kohlberg. - Principales teorías 
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sobre la personalidad. La psicoanalítica (S. Freud, E. Erikson), la humanista (C. Rogers, A. Maslow), la 

tipológica (W. Sheldon, H. Eysenck, L. R. Goldberg), la cognitivista (G. A. Kelly, A. T. Beck) y la conductista 

(J. Rotter, A. Bandura), etc. - Principales técnicas para la evaluación de la personalidad: test proyectivos (test 

de Rorschach, test de apercepción temática, test de la frustración de Rosenzweig), pruebas no proyectivas 

(cuestionario de personalidad 16PF, cuestionario BFQ, inventario de personalidad NEO, inventario de 

personalidad multifásico de Minnesota), técnicas fisiológicas (estudios de neuroimágenes), etc. - ¿Qué es la 

conciencia en Psicología? El problema mente-cerebro. - Los niveles de conciencia: la atención y sus tipos. - Los 

estados alterados de conciencia: la hipnosis, las drogas psicoactivas (factores que originan su consumo, 

clasificación y efectos). - Los sueños y el inconsciente: fases y trastornos del sueño. La teoría de los sueños de 

S. Freud. - ¿Qué es la psicopatología? Evolución histórica. Concepto de enfermedad o trastorno mental. - 

Diferentes modelos de categorización en psicopatología. - Tipologías de las psicopatologías: trastornos del 

estado de ánimo, de la ansiedad, de la alimentación, de la personalidad, de la sexualidad, etc. - Los afectos y sus 

tipos: sentimiento, emoción y pasión. Determinantes biológicos y aprendidos. La comunicación emocional 

(verbal y no verbal). - Tipos de emociones. Bases neurofisiológicas de la emoción. Las emociones 

autoconscientes. - Teorías sobre la conducta emocional: teoría de W. James y K. Lange, teoría de W. Canon y 

P. Bard, teoría cognitiva de S. Schachter, teoría del proceso oponente (R. Solomon). - Trastornos y problemas 

de la emoción: indiferencia emocional, obsesión compulsiva, fobias, ataques de pánico, estrés, etc. - 

Afectividad y sexualidad. Deseo sexual y enamoramiento. El desarrollo psicosexual humano. - Fundamentos 

biológicos de la sexualidad: anatomía y fisiología de los sexos. - Formas de expresión sexual: la masturbación, 

la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. Los informes Kinsey y Hite. - Sexualidad en la 

adolescencia: la identidad sexual, la educación sexual, el embarazo en la adolescencia. - Trastornos 

psicosexuales: desórdenes sexuales, disfunciones sexuales y trastornos de la identidad sexual. 

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones  

- Los procesos de la socialización: concepto, contenido y dimensiones (lingüística, moral, sexual) de la 

socialización. - El aprendizaje social: aprendizaje operante y aprendizaje vicario. - Identidad personal y 

pertenencia al grupo: rol y estatus. - ¿Qué son las actitudes? Función, formación y cambio de actitudes. La 

disonancia cognitiva. - El individuo y la masa (Gustav Le Bon). La influencia de la mayoría (la conformidad), 

la obediencia a la autoridad, la influencia de las minorías. - Los estereotipos, los prejuicios y la discriminación: 

racismo y xenofobia, fanatismo y violencia (Erik Erikson) en el deporte, en la religión, en la política, etc. - 

Psicología del trabajo y de las organizaciones: la selección de personal, la resolución de conflictos, el coaching. 

- Factores psicológicos que influyen en el desarrollo laboral: el liderazgo, la creatividad, etc. - Principales 

riesgos de la salud laboral: la ansiedad, el estrés, el mobbing, el síndrome de Burnout, etc. 
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SECUENCIACIÓN TEMPORAL: PRIMER TRIMESTRE  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETE

INST.EV. 

Bloque 1. La Psicología como ciencia 

• 1.- El conocimiento 

psicológico, como 

ciencia que trata de 

la conducta y los 

procesos mentales 

del individuo.lLa 

Psicología en el 

conjunto del saber. 

Es un  saber y  

actitud que estimula 

la crítica, la 

autonomía, la 

investigación y la 

innovación. 

• 2.- La dimensión 

histórica, teórica y 

práctica de la 

Psicología, sus 

objetivos, 

características, 

ramas y técnicas de 

investigación, 

relacionándolas, 

como ciencia 

multidisciplinar, con 

otras ciencias cuyo 

fin es la 

comprensión de los 

fenómenos 

humanos, como la 

Filosofía, Biología, 

Antropología, 

Economía, etc. 

• 3.-  Aportaciones 

más importantes de 

la Psicología, desde 

sus inicios hasta la 

actualidad, 

identificando los 

1.  - Reconocer las 

principales acepciones 

históricas del término 

“psicología”, así como los 

problemas que investiga 

desde sus inicios, buscando 

información en diversas 

fuentes y elaborando un 

resumen de las mismas. - 

Analizar la definición y el 

objeto de la Psicología 

entendiéndola como un saber 

específico sobre la conducta y 

los procesos mentales, 

participando de forma activa 

en clase en un debate en torno 

al tema. - Alcanzar un 

dominio preciso y técnico del 

vocabulario psicológico, a 

través de lecturas sencillas o 

fragmentos seleccionados por 

el profesorado para el 

comentario de textos. - 

Distinguir con claridad los 

diferentes problemas que 

estudia la Psicología, 

diferenciando su enfoque del 

de otras disciplinas. 

1.1.  Explica y construye un marco de 

referencia global de la Psicología, desde 

sus orígenes en Grecia (en las filosofías 

de Platón y Aristóteles), hasta su 

reconocimiento como saber 

independiente de la mano de Wundt, 

Watson, James y Freud, definiendo las 

diferentes acepciones del término 

psicología a lo largo de su evolución, 

desde el etimológico, como “ciencia del 

alma”, a los aportados por las diferentes 

corrientes actuales: Conductismo, 

Cognitivismo, Psicoanálisis, 

Humanismo o Gestalt. 

CL 

CMCT 

CC 

Búsqueda de 

información 

en diversas 

fuentes - 

Glosarios - 

Prueba 

escrita 

1.2.  Reconoce y valora las cuestiones y 

problemas que investiga la Psicología 

desde sus inicios, distinguiendo su 

perspectiva de las proporcionadas por 

otros saberes 

CC 

CMCT 

AA/  

Prueba 

escrita 

2.1Explica y estima la importancia de 

los objetivos que caracterizan a la 

Psicología: describir, explicar, predecir 

y modificar. 

CL 

AA 

SIEE 

Prueba 

escrita 

2.  - Explicar los argumentos 

esenciales en torno al debate 

de la Psicología como ciencia 

investigando las diferentes 

posturas y debatir en el aula 

en torno al tema. - Distinguir 

entre sí las distintas ramas o 

áreas de la Psicología, 

delimitando sus campos de 

2.2 Distingue y relaciona las facetas 

teórica y práctica de la Psicología, 

identificando las diferentes ramas en que 

se desarrollan (clínica y de la salud, del 

arte, de las actividades físico-deportivas, 

de la educación, forense, de la 

intervención social, ambiental, etc.) 

investigando y valorando su aplicación 

en los ámbitos de atención en la 

CL 

SIEE  

AA 

Prueba 

escrita 
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principales 

problemas 

planteados y las 

soluciones aportadas 

por las diferentes 

corrientes y ramas 

psicológicas 

contemporáneas y 

realizando un 

análisis crítico de 

textos significativos 

y breves de 

contenido 

psicológico, 

identificando las 

problemáticas 

planteadas y 

relacionándolas con 

lo estudiado en este 

bloque.  

estudio, sus métodos de 

investigación y las 

alternativas profesionales 

vinculadas a cada una 

mediante, por ejemplo, la 

elaboración de un mapa 

conceptual. - Describir y 

apreciar las técnicas y 

metodologías de 

investigación de las 

diferentes escuelas 

psicológicas, realizando un 

pequeño ensayo a partir de 

fuentes escritas de diversa 

índole. - Relacionar las 

facetas teórica y práctica de 

la Psicología con otras 

ciencias que se ocupan de los 

fenómenos humanos, como la 

Filosofía, Biología, etc. y 

valorar sus diferentes 

aplicaciones en el ámbito de 

atención a la comunidad. 

comunidad, como en la familia e 

infancia, tercera edad, discapacidades y 

minusvalías, mujer, juventud, minorías 

sociales e inmigrantes, cooperación para 

el desarrollo, etc. 

Producciòn 

del 

alumnado 

2.3 Describe y aprecia la utilidad de las 

diferentes técnicas y metodologías de 

investigación psicológica, explicando 

las características de cada una de ellas, 

como son los métodos comprensivos 

(introspección, fenomenología, 

hermenéutica, test, entrevista personal, 

dinámica de grupos…) y objetivos 

(observación, descripción, 

experimentación, explicación, estudios 

de casos, etc.). 

CL 

AA  

CSC 

CEC 

Prueba 

escrita 

Producciòn 

del 

alumnado 

Esquemas 

Concep-

tuales 

3.  - Investigar el desarrollo 

histórico de la Psicología 

precientífica valorando los 

esfuerzos de los primeros 

investigadores en la 

comprensión del 

comportamiento humano. - 

Analizar el cambio que se 

produjo en la Psicología 

durante el siglo XIX, cuando 

se comenzaron a aplicar 

métodos científicos al análisis 

de las cuestiones psicológicas 

reconociendo las aportaciones 

de otras ciencias en esta tarea. 

- Distinguir con claridad las 

diferencias esenciales que 

existen entre las escuelas 

psicológicas más importantes 

del siglo XX, utilizando para 

su análisis sus propios mapas 

conceptuales. - Poseer un 

dominio preciso y técnico de 

los problemas fundamentales 

tratados en cada escuela 

psicológica, a través de 

lecturas sencillas o 

fragmentos seleccionados 

para el comentario de textos. 

- Exponer sus conclusiones 

3.1 Explica y reconoce la importancia 

de las aportaciones que la Psicológica 

ha realizado en la comprensión de los 

fenómenos humanos, identificando los 

problemas específicos de los que se 

ocupa y las conclusiones aportadas.. 

CL 

CC 

AA 

CSC 

Prueba 

escrita 

Producciòn 

del 

alumnado 

Comentario 

de texto 

debate 

 

3.2.  Utiliza su capacidad de aprender a 

aprender, realizando sus propios mapas 

conceptuales acerca de las siguientes 

teorías: Psicoanálisis, Conductismo, 

Teoría Cognitiva, Gestalt, Humanismo y 

Psicobiología, utilizando medios 

informáticos 

 

AA 

SIEE 

Prueba 

escrita 

Producciòn 

del 

alumnado 
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de forma argumentada, 

mediante presentaciones grá- 

ficas, en medios 

audiovisuales, utilizando su 

propia iniciativa. 

3.3.  Analiza y valora críticamente 

textos sobre los problemas, las funciones 

y las aplicaciones de la Psicología de 

autores como W. Wundt, S. Freud, A. 

Maslow, W. James y B.F. Skinner, entre 

otros. 

 

CS 

AA 

Prueba 

escrita 

Producciòn 

del 

alumnado 

 

3.4 Utiliza su iniciativa para exponer sus 

conclusiones de forma argumentada, 

mediante presentaciones gráficas, en 

medios audiovisuale 

CMCT 

AA  

SIEE 

Prueba 

escrita 

Producción

oral del 

alumnado 
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Instrumentos de evaluación: 

• Producción del alumnado (PA): Búsqueda de información en diversas fuentes - Glosarios - 

Elaboración de resúmenes. - Comentarios de texto. - Cuadros sinópticos. - Mapas conceptuales – 

Redacciones. Presentación en PowerPoint - Gráficos – Dibujos. Composiciones Análisis de publicidad y 

medios de comunicación, Diseño de una campaña de sensibilización contra la violencia de género, el 

consumo de drogas, la  anorexia, las adicciones al juego… 

Redacción de conclusiones a partir del visionado de una película o documental Elaboración de un guión 

de un final alternativo. - Redacción de conclusiones individualmente y en grupo a partir de fuentes 

diferentes. Dramatizaciones... Elaboración de un informe individual o de grupo 

Al menos cinco tareas diferentes por evaluación 

• Producción oral del alumnado (POA): debates de aula. – Disertaciones. Descripciones razonadas  

Al menos dos debates diferentes por evaluación. 

• Pruebas escritas (PE) de cuestiones abierta, cerradas o de respuesta múltiple (al menos una por 

evaluación) 

 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia matemática y 

competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 

sociales y cívicas (CSC); sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales 

(CEC). 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS  

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Bloque 2. Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta 

21.- 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. 

 

 

2.2 organización 

del sistema 

nervioso central, 

fundamentalmente 

del encéfalo 

humano, 

distinguiendo las 

diferentes 

localizaciones y 

funciones que 

determinan la 

conducta de los 

individuos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Investigar las ideas 

principales de la teoría de la 

evolución y la filogenia del ser 

humano, centrándose 

principalmente en el cerebro, 

desde el marco de los 

conocimientos actuales de la 

ciencia. - Reconocer diferentes 

tipos de encéfalos animales, 

señalando sus partes 

principales, mediante la 

elaboración, usando medios 

informáticos, de un trabajo en 

torno al tema y su posterior 

explicación en el aula. - Usar 

con claridad la terminología 

evolutiva, tanto para la 

comprensión y comentario de 

textos como para la expresión 

de sus propias ideas. - Aplicar 

los argumentos evolutivos a 

sus propias ideas y a su 

conducta social, pudiendo 

rebatir científicamente 

cualquier discriminación racial 

o sexual. 

 

 

2.2Distinguir las estructuras 

fundamentales del sistema 

nervioso y su relación con las 

pautas de conducta de los 

organismos, usando su 

iniciativa para recabar la 

información necesaria de 

varias fuentes. - Situar en un 

gráfico las diferentes áreas del 

cerebro y explicar sus 

funciones principales 

mediante la elaboración de un 

mapa cerebral. - Explicar con 

rigor qué son las neuronas y 

describir sus partes esenciales. 

- Realizar una presentación, 

por ejemplo con medios 

informáticos, en torno a la 

2.1.1 Identifica, contrasta y 

valora a nivel anatómico, 

valiéndose de medios 

documentales, diferentes tipos 

de encéfalos animales 

comparándolos con el del 

hombre.  

CL 

AA 

CM 

Prueba escrita 

Producción del 

alumnado  

Búsqueda de 

información en 

diversas fuentes 

 

2.2. 2  Investiga, a través de 

internet, la filogénesis 

humana y la evolución del 

cerebro, explicando y 

apreciando la relación directa 

que mantiene con el 

desarrollo de la conducta 

humana. 

CD  

AA 

SIEE 

CEC 

Producción del 

alumnado 

Búsqueda de 

información en 

diversas fuentes - 

Elaboración de 

resúmenes. - 

Comentarios de texto.  

 

2.2.1• Realiza una 

presentación, con medios 

informáticos, en colaboración 

grupal, sobre la morfología 

neuronal y la sinapsis, 

describiendo el proceso de 

transmisión sináptica y los 

factores que la determinan, el 

impulso nervioso y los 

neurotransmisores.   

CD 

AA 

SIEE 

Producción del 

alumnado 

Realización de gráficos y 

dibujos 

Glosario 

Elaboración de 

resúmenes 
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23. técnicas 

actuales de 

investigación del 

cerebro y su 

impacto en el 

avance científico 

acerca de la 

explicación de la 

conducta y en la 

superación de 

algunos trastornos 

y enfermedades 

mentales. 

 

2.4 Bases genéticas 

que determinan la 

conducta humana, 

apreciando la 

relación de causa y 

efecto que puede 

existir entre ambas 

y destacando el 

origen de algunas 

enfermedades 

producidas por 

alteraciones 

genéticas. 

 

 

sinapsis, diferenciando los 

factores que la determinan y el 

papel que en ella juegan los 

neurotransmisores. 

 

22.2. Investiga y explica la 

organización de las áreas 

cerebrales y las funciones que 

ejecutan, localizando en un 

dibujo dichas áreas. 

CM 

AA 

Producción del 

alumnado: 

Realización de gráficos y 

dibujos 

Glosario 

Elaboración de 

resúmenes 

 

23.3 Investigar algunas de las 

nuevas tecnologías utilizadas 

por científicos y científicas en 

la investigación básica del 

cerebro y realizar un cuadro 

sinóptico mostrando sus 

características principales. - 

Describir las técnicas de 

investigación del cerebro y 

reconocer su vinculación con 

los avances tecnológicos en 

otras disciplinas. - Relacionar 

el desarrollo de las técnicas de 

investigación neurológica con 

el tratamiento de diversos 

trastornos mentales y valorar 

su importancia en el 

diagnóstico y tratamiento de 

determinadas patologías.. 

 

24- Entender los 

determinantes genéticos de la 

conducta mediante la 

realización de un breve 

ensayo sobre el tema en que 

use el vocabulario técnico con 

precisión. - Distinguir algunas 

anomalías conductuales fruto 

de alteraciones genéticas, 

extrayendo información de 

forma autónoma de diversas 

fuentes. - Realizar una 

investigación en torno a las 

2331 Describe y compara las 

diferentes técnicas científicas 

de investigación del cerebro: 

angiogramas, EEG, TAC, 

TEP, IRM, intervenciones 

directas y estudio de casos 

 

2332   Analiza y aprecia el 

impulso que estas técnicas de 

investigación cerebral han 

dado al conocimiento del 

comportamiento humano y a 

la solución de algunas 

patologías existentes..  

 

241 Explica la influencia de 

los componentes genéticos 

que intervienen en la conducta 

e investiga y valora si éstos 

tienen efectos distintivos entre 

la conducta femenina y 

masculina.  

242  Relaciona y aprecia la 

importancia de las alteraciones 

genéticas con las 

enfermedades que producen 

modificaciones y anomalías en 

la conducta, utilizando el 

vocabulario técnico preciso: 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

Producción del 

alumnado 

Búsqueda de 

información en 

diversas fuentes - 

Presentación en 

PowerPoint - Gráficos 

– Dibujos 

Prueba escrita 

AA 

CC 

CL 

CS instrumentos orales: 

disertaciones y debates 

Descripciones razonadas  

Prueba escrita. CL 

CS 

CC 

Producción del 

alumnado 
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2.5.- la influencia 

del sistema 

endocrino sobre el 

cerebro y los 

comportamientos 

derivados de ello 

principales enfermedades 

causadas por alteraciones en 

los genes, usando diferentes 

fuentes (medios informáticos, 

biblioteca…) y presentando 

los resultados con claridad y 

rigor. 

 

25 - Realizar, en pequeño 

grupo, un mapa conceptual 

del sistema endocrino 

señalando sus glándulas y 

funciones principales. - 

Analizar las relaciones entre 

las partes del sistema 

endocrino y la conducta 

humana estudiando material 

seleccionado previamente por 

el profesorado y elaborando 

un resumen del mismo. - 

Interpretar las influencias del 

sistema endocrino en las 

conductas de varones y 

mujeres como un instrumento 

para entender mejor las 

diferencias de género y 

participar en un debate en el 

aula en torno al tema 

estudiado. 

mutación, trisomía, 

monosomía, deleción, etc.  

 

243 localiza y selecciona 

información en internet acerca 

de distintos tipos de 

enfermedades causadas por 

alteraciones genéticas, tales 

como el síndrome de Down, el 

síndrome de Turner, síndrome 

del maullido de gato o el 

síndrome de Klinefelter, entre 

otras. 

 

 

 

251  Realiza, en colaboración 

grupal, un mapa conceptual 

del sistema endocrino, 

apreciando su influencia en la 

conducta humana y sus 

trastornos, p. ej.: hipófisis/ 

depresión, tiroides/ansiedad, 

paratiroides/astenia, 

suprarrenales/delirios, 

páncreas/depresión, 

sexuales/climaterio, etc. 

 

 252 Investiga las diferencias 

endocrinológicas entre 

varones y mujeres y sus 

efectos en la conducta, 

valorando el conocimiento de 

estas diferencias como un 

instrumento que permite un 

mejor entendimiento y 

comprensión entre las 

personas de diferente género. 

Búsqueda de 

información en 

diversas fuentes   

glosario 

Prueba escrita 

 

Producción del 

alumnado 

Glosario 

mapaconceptual 

Búsqueda de 

información en 

diversas fuentes - 

Prueba escrita 

 

AA 

SI 

CC 

SI 

Producción del 

alumnado:Glosario 

mapaconceptual 

Búsqueda de 

información en 

diversas fuentes 

AA 

AA 

SI 

CC 

Producción del 

alumnado:búsqueda de 

información en 

diferentes fuentes. 

Exposición razonada. 

Debate 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETE

NCIAS  

INSTRUME

NTO DE 

EVALUACI

ÓN 

Bloque 3. . Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria  

3.1. la percepción 

humana como un 

proceso constructivo 

subjetivo y limitado, 

en el cual tiene su 

origen el 

conocimiento sobre la 

realidad 

 

 

 

3.2 las influencias 

individuales y sociales 

en el fenómeno de la 

percepción, valorando 

críticamente tanto sus 

aspectos positivos 

como negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

31- Reconocer el cerebro 

como un centro de 

procesamiento de la 

información. 

- Distinguir los elementos 

fundamentales del proceso 

perceptivo, definiendo con 

precisión cada uno de ellos y 

valorando la percepción como 

un proceso subjetivo y de 

reconstrucción. 

 - Explicar y comparar las 

principales teorías sobre la 

percepción, mediante la 

elaboración de un cuadro 

sinóptico a partir de fuentes 

proporcionadas por el 

profesorado u otras 

. - Describir las leyes de la 

percepción de la Escuela de la 

Gestalt, usando como 

ejemplos obras pictóricas, 

fotográficas, etc. 

 - Realizar una investigación 

en torno a los principales 

fenómenos perceptivos y 

reproducir en el aula algunos 

de los fenómenos y 

experimentos fundamentales. 

1.1. Distingue y relaciona los diferentes 

elementos que intervienen en el 

fenómeno de la percepción (estímulo, 

sentido, sensación y umbrales de 

percepción), reconociéndolos dentro de 

las fases del proceso perceptivo 

(excitación, transducción, transmisión y 

recepción). 

 

CL 

AA 

CSC 

Prueba 

escrita 

PA:mapa 

conceptual 

 

1.2. 312 Compara y valora las 

aportaciones las principales teorías 

existentes acerca de la percepción: 

Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y 

Neuropsicología.  

 

CL 

AA 

SIEE 

Prueba 

escrita 

PA:mapa 

conceptual 
glosario 

1.3. Elabora una presentación con 

medios audiovisuales y en colaboración 

grupal, desarrollando su iniciativa 

personal, de las leyes gestálticas de la 

percepción, valorando su aportación 

conceptual, identificando ejemplos 

concretos de cómo actúan, p. ej. a través 

de obras pictóricas o fotografías.  

 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

PA: 

powerpoint 

informe 

razonado 

práctica 
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33. la estructura, 

tipos y 

funcionamiento de 

la memoria 

humana, 

investigando las 

aportaciones de 

algunas teorías 

 - Elaborar una exposición 

sobre los fenómenos 

perceptivos más importantes 

tomando como fuente los 

materiales elaborados 

previamente.  

 

2. - Reconocer las influencias 

individuales en la percepción, 

investigando en internet o en 

otras fuentes los conceptos de 

motivación, actitud e interés. 

 - Valorar las influencias 

sociales y culturales en la 

percepción, participando de 

forma activa en un debate en 

torno a la influencia de los 

prejuicios en la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33- Examinar qué es y cómo 

actúa la memoria, realizando 

una investigación individual 

en torno a los diferentes tipos 

de memoria y presentar sus 

conclusiones en un mapa 

conceptual. 

 - Explicar la importancia 

discriminatoria y selectiva de 

la atención dentro del proceso 

perceptivo y de la memoria, 

reproduciendo en el aula algún 

sencillo experimento. 

 - Investigar las causas del 

olvido, usando libros 

especializados y medios 

informá- ticos, presentando 

sus conclusiones en una 

1.4. Busca y selecciona información, 

utilizando páginas web, acerca de 

algunos tipos de ilusiones ópticas 

diferenciándolas de los trastornos 

perceptivos como las alucinaciones y la 

agnosia 

 

1.5  Comenta y aprecia algunos fenó- 

menos perceptivos, como: la constancia 

perceptiva, la percepción subliminal y 

extrasensorial, el miembro fantasma y la 

percepción por estimulación eléctrica del 

cerebro (p. ej. el ojo de Dobelle) entre 

otros, exponiendo sus conclusiones a 

través de soportes de presentación 

informático 

 

21. Discierne y elabora conclusiones, en 

colaboración grupal, sobre la influencia 

de los factores individuales (motivación, 

actitudes, intereses) y sociales (cultura, 

hábitat) en el fenómeno de la percepción, 

utilizando, por ejemplo, los experimentos 

sobre prejuicios realizados por Allport y 

Kramer. 

 

 

 

 

 

331. • Relaciona los conceptos de 

atención y concentración, como puntos 

de partida de la memoria, distinguiendo 

los tipos de atención que existen y los 

tipos de alteración que pueden sufrir. 

 332 Utiliza su iniciativa personal para 

diseñar y elaborar, con medios 

informáticos, un cuadro comparativo 

sobre diferentes tipos de memoria 

(sensorial, MCP y MLP), analizando la 

correspondencia entre ellas y valorando 

la utilidad que tienen en el aprendizaje 

humano.  

333  Busca y selecciona información, en 

páginas web y libros especializados, 

acerca de las principales causas del 

olvido, tales como las fisiológicas, las 

CD 

AA 

SIEE 

CEC 

Búsqueda 

de 

información 

en diversas 

fuentes 

Disertaciones 

razonadas 

CD 

AA 

 

SI 

CEC 

AA Diserta-

ciones 

razonadas 

debate 

 

Búsqueda de 

información 

en internet - 

Glosario -

.Mapa 

conceptual 

CEC 

AA 

Prueba 

escrita. 

Resumenes 

SI 

CD 

AA 

CD 

SI 

Mapa 

conceptual. 

Resumenes 

AA 
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actuales con el fin 

de entender el 

origen, los factores 

que influyen en el 

desarrollo de esta 

capacidad en el ser 

humano y utilizar 

sus aportaciones en 

su propio 

aprendizaje 

redacción con orden, rigor y 

claridad. 

 - Describir los efectos 

producidos en la memoria por 

desuso, falta de motivación, 

etc. exponiendo sus 

consecuencias de forma 

razonada. 

 - Crear un cuadro-resumen en 

torno a las principales 

alteraciones y distorsiones de 

la memoria para desarrollar su 

capacidad de síntesis. 

producidas por lesiones, por represión, 

por falta de procesamiento, por contexto 

inadecuado, etc. y elabora conclusiones. 

334Analiza y valora la importancia de 

algunos de los efectos producidos en la 

memoria por desuso, interferencia, falta 

de motivación, etc. exponiendo sus 

consecuencias de forma argumentada.  

335 Ejemplifica a través de medios 

audiovisuales, algunas distorsiones o 

alteraciones de la memoria como la 

amnesia, la hipermnesia, la paramnesia y 

los falsos recuerdos, desarrollando su 

capacidad emprendedora. 

 

SI 

CEC 

 

Prueba 

escrita 

 

CD 

AA 

SI 

Power point 

Reflexiones 

razonadas 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETE

CIAS  

INSTRUME

TO DE 

EVALUACI

ÓN 

Bloque 4.  . Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento  

4.1 las principales 

teorías sobre el 

aprendizaje, 

identificando los 

factores que cada una 

de ellas considera 

determinantes en este 

proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41- Señalar los rasgos y 

autores y autoras 

fundamentales de las 

principales teorías sobre el 

aprendizaje y realizar un 

cuadro comparativo a través 

de medios informáticos. 

 - Analizar la aplicación de las 

técnicas de condicionamiento 

en la publicidad, estudiando 

casos concretos extraídos de 

los medios de comunicación. 

 - Distinguir y valorar las 

diferentes técnicas de 

aprendizaje y los factores que 

influyen en el mismo con el 

fin de poder aplicarlas a su 

vida diaria, debatiendo en el 

aula su relación con su 

proceso educativo.  

 

4.1 • Utiliza su iniciativa personal para 

confeccionar un cuadro comparativo de 

las diferentes teorías del aprendizaje: 

Condicionamiento Clásico (Pavlov y 

Watson), aprendizaje por Ensayo-Error 

(Thorndike), Condicionamiento 

Instrumental (Skinner), Teoría Cognitiva 

(Piaget), Gestalt (Köhler) y aprendizaje 

Social o Vicario (Bandura), entre otros, 

utilizando medios informáticos..  

SI 

AA 

CSC 

4.12. Analiza y aprecia los resultados de 

la aplicación de las técnicas de 

condicionamiento en la publicidad, 

mediante la localización de éstas últimas 

en ejemplos de casos concretos, 

utilizados en los medios de 

comunicación audiovisual 

 

CS 

AA 

SIEE 

4.13.  Describe y valora la importancia 

de los factores que influyen en el 

aprendizaje, como p. ej. los 

conocimientos previos adquiridos, las 

CL 

AA 
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4.2 los procesos 

cognitivos superiores 

del ser humano, como 

la inteligencia y el 

pensamiento, 

mediante el 

conocimiento de 

algunas teorías 

explicativas de su 

naturaleza y 

desarrollo, 

distinguiendo los 

factores que influyen 

en él e investigando la 

eficacia de las técnicas 

de medición utilizadas 

y el concepto de Ci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. - - Presentar los rasgos 

esenciales de las principales 

teorías sobre la inteligencia 

mediante la elaboración de 

mapas conceptuales. 

 - Distinguir las fases del 

desarrollo de la inteligencia 

según J. Piaget realizando un 

esquema sobre las mismas. 

 - Analizar críticamente el 

concepto de CI y las técnicas 

que se usan para medir la 

inteligencia investigando en 

internet y presentando sus 

resultados en forma de ensayo. 

- Investigar en varias fuentes 

en torno al concepto de 

pensamiento y buscar 

ejemplos de la importancia en 

la resolución de problemas y 

la toma de decisiones de los 

elementos creativos tanto 

como de los razonamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

.43.- Investigar en pequeño 

grupo las características 

principales de la inteligencia 

emocional de Daniel 

Goleman. 

 - Explicar, con ejemplos 

extraídos de los medios 

audiovisuales (películas, 

anuncios,…), de obras de 

teatro, de relatos, etc. las 

relaciones de la inteligencia 

capacidades, la personalidad, los estilos 

cognitivos, la motivación, las actitudes y 

los valores..  

 

SIEE 

CS 

 

421.  Elabora mapas conceptuales de 

algunas de las actuales teorías sobre la 

inteligencia, valorando las aportaciones 

que en su estudio ha tenido cada una de 

ellas, como p. ej. la teoría factorial de 

Spearman, la multifactorial de Thurstone 

y las de Cattell, Vernon, Sternberg, 

Gardner, etc.  

422.  Utiliza su iniciativa personal para 

elaborar un esquema explicativo sobre 

las fases del desarrollo de la inteligencia 

según J. Piaget, valorando la importancia 

de las influencias genéticas y del medio 

en este proceso.  

 

423Investiga, en páginas de internet, qué 

es el CI y la escala de StanfordBinet, que 

clasifica estos valores desde la 

deficiencia profunda hasta los 

superdotados, apreciando la objetividad 

real de sus resultados y examinando 

críticamente algunas técnicas de 

medición de la inteligencia. 

 

 424 Analiza qué es el pensamiento, 

apreciando la validez tanto del 

razonamiento como de la creatividad en 

la resolución de problemas y la toma de 

decisiones. 

 

 

431.- Valora la importancia de las teorías 

de Gardner y Goleman, realizando un 

esquema de las competencias de la 

inteligencia emocional y su importancia 

en el éxito personal y profesional. 

 

 

 

 

AA 

SIEE 

CEC 

 

SI 

AA 

 

 

 

 

 

CD 

SI 

CEC 

AA 

 

 

CEC 

AA 

 

SI 

AA 
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4.3 la inteligencia 

emocional en el 

desarrollo psíquico del 

individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. la inteligencia 

artificial, sus alcances 

y sus límites, con el 

fin de evitar la 

equivocada 

humanización de las 

máquinas pensantes y 

la deshumanización de 

las personas. 

 

 

 

emocional con la vida 

personal y profesional. 

 - Realizar una investigación 

individual en torno a la vida y 

obra de Howard Gardner, 

premio Príncipe de Asturias de 

Ciencias Sociales, y elaborar 

un esquema en torno a las 

inteligencias múltiples. 

 - Dramatizar en el aula, en 

pequeño grupo y con ejemplos 

extraídos de la vida cotidiana, 

en qué consisten la 

inteligencia intrapersonal y la 

inteligencia interpersonal 

 

44. - Describir la historia y las 

aplicaciones actuales de la 

inteligencia artificial, usando 

fuentes aportadas por el 

profesorado u otros medios. - 

Debatir en el aula los aspectos 

positivos y negativos de la 

inteligencia artificial, 

manejando críticamente las 

informaciones previas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

441. Evalúa, en trabajo grupal, las 

vertientes positivas y negativas de las 

aplicaciones de la inteligencia artificial, 

así como los peligros que puede 

representar por su capacidad para el 

control del ser humano, invadiendo su 

intimidad y libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA 

SI 

CEC 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPET 

INSTRUM 

DE 

EVALUACI

ÓN 

Bloque 5.  . . La construcción del ser humano. Motivación,  personalidad y afectividad 

5.1 la 

motivación, su 

clasificación y su 

relación con 

otros procesos 

cognitivos, 

desarrollando los 

diferentes 

supuestos 

teóricos que la 

explican y 

analizando las 

deficiencias y 

conflictos que en 

su desarrollo 

conducen a la 

frustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 s la 

personalidad,  las 

influencias 

genéticas, 

medioambientale

s y culturales 

sobre las que se 

51-  Identificar con claridad las 

principales teorías sobre la 

motivación a partir de diversas 

fuentes. 

-Analizar y comparar las 

características fundamentales de las 

principales teorías sobre la 

motivación mediante la elaboración 

de un cuadro sinóptico señalando 

semejanzas y diferencias 

. - Clasificar las causas de la 

frustración, evaluando sus posibles 

alternativas y partiendo de la 

clasificación de los conflictos de K. 

Lewin y realizar una presentación 

con medios informáticos. 

- Debatir en el aula en torno a las 

relaciones entre la motivación y la 

consecución de nuestros logros, 

sobre todo en los ámbitos laboral y 

educativo, utilizando con rigor la 

información elaborada previamente. 

 

 

 

 

2. - Clasificar las principales teorías 

sobre la personalidad realizando un 

cuadro sinóptico a partir de 

materiales aportados por el 

profesorado u otros medios y 

valorar las aportaciones de cada una 

al conocimiento de la personalidad. 

- Diferenciar con claridad las 

principales fases del desarrollo de 

la personalidad y valorar 

críticamente las influencias 

genéticas, ambientales y culturales 

que influyen en la misma. - 

Identificar las diferentes pruebas 

para evaluar la personalidad, llevar 

5.1  Utiliza y selecciona información 

acerca de las teorías de la motivación: 

Homeostática, de las Necesidades, del 

Incentivo, Cognitivas, Psicoanalíticas y 

Humanistas, utilizando mapas 

conceptuales y elaborando conclusiones.  

 

AA 

CSC 

Prueba escrita 

Producción del 

alumnado 

 

5.12  Recurre a su iniciativa para 

realizar una presentación, con medios 

informá- ticos, acerca de las causas de la 

frustración, partiendo de la clasificación 

de los conflictos de Lewin y valorando 

las respuestas alternativas a ésta, como la 

agresión, el logro indirecto, la evasión, la 

depresión o su aceptación (tolerancia a la 

frustración). 

 

AA 

SIEE 

SC 

Prueba escrita 

Producción del 

alumnado 

 

5.13 Argumenta, en colaboración 

grupal, sobre la importancia de la 

motivación en el ámbito laboral y 

educativo, analizando la relación entre 

motivación y consecución de logros. 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

Prueba escrita 

Producción del 

alumnado 

 

 

521.-  Describe, estableciendo 

semejanzas y diferencias, las diferentes 

teorías de la personalidad, como las 

provenientes del Psicoanálisis, el 

Humanismo, las Tipologías, el 

Cognitivismo y el Conductismo, 

valorando las aportaciones que cada una 

CS 

AA 

SIEE 

CEC 

Prueba escrita 

Producción del 

alumnado 
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edifica, las 

diversas teorías 

que la estudian y 

los factores 

motivacionales, 

afectivos y 

cognitivos 

necesarios para 

su adecuada 

evolución, en 

cada una de sus 

fases de 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 el trastorno 

mental,  los 

factores 

genéticos, 

ambientales y 

evolutivos 

implicados, las 

perspectivas 

psicopatológicas 

y sus métodos de 

estudio. 

 

 

al aula ejemplos de los métodos 

más importantes y analizar 

críticamente sus limitaciones. - 

Comentar las relaciones entre 

procesos conscientes e 

inconscientes como el sueño y la 

hipnosis elaborando un cuadro 

comparativo, señalando semejanzas 

y diferencias. - Preparar un informe 

en torno a los estados alterados de 

conciencia provocados por las 

drogas y las relaciones entre 

identidad y autoestima. - Participar 

en la elaboración, realización y 

análisis en grupo de una encuesta 

en torno al uso de las drogas en su 

comunidad, buscando la 

colaboración del resto de agentes 

sociales de su entorno y aplicar los 

datos obtenidos en la elaboración 

de una campaña de sensibilización 

contra el consumo de drogas  

 

 

53.- - Investigar, utilizando las 

fuentes aportadas por su 

profesorado u otras, los diferentes 

modelos de estudio y perspectivas 

en la psicopatología, y realizar un 

resumen. - Elaborar, en pequeño 

grupo, un cuadro esquemático en 

torno a algunos de los principales 

trastornos mentales presentando sus 

conclusiones en formato digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.- Reconocer los distintos tipos 

de afectos, relacionándolos con la 

cognición y analizando cuáles son 

de ellas ha realizado en el conocimiento 

de la naturaleza humana.  

 

522.- Recurre a su iniciativa personal 

para realizar una presentación, a través 

de medios audiovisuales, sobre las fases 

del desarrollo de la personalidad, p. ej. 

según la teoría psicoanalista, elaborando 

conclusiones sobre los cambios que se 

producen en cada una de ellas.  

 

523.- Analiza, valorando críticamente, 

las limitaciones de algunos métodos y 

estrategias para la evaluación de la 

personalidad, como son las pruebas 

proyectivas (test de Rorschach, TAT, test 

de la frustración de Rosenzweig, etc.), 

las pruebas no-proyectivas (16FP, NEO-

PI-R, MMPI) y las técnicas fisiológicas 

(tomografías, p. ej.), etc.  

 

524.- Diserta sobre la compleja relación 

entre la función de la conciencia y los 

procesos inconscientes, analizando 

algunos fenómenos inconscientes como 

los sueños o la hipnosis.  

 

525.- Investiga, en trabajo grupal, sobre 

los estados alterados de conciencia 

provocados por las drogas, valorando 

críticamente su influencia en las 

alteraciones de la personalidad y 

presentando sus conclusiones de forma 

argumentada.  

 

526.-Indaga sobre la relación entre 

identidad y autoestima, valorando 

críticamente la importancia del concepto 

de uno mismo y las repercusiones que 

ello tiene en nuestro desarrollo personal 

y vital. 

 

531.- • Describe diferentes perspectivas y 

modelos de estudio de la psicopatología, 

reflexionando sobre los métodos 

utilizados por cada una de ellas.  

 

 

CD 

AA 

Prueba escrita 

Producción del 

alumnado 

 

CM 

SI 

AA 

Prueba escrita 

Producción del 

alumnado 

SI 

CEC 

AA 

Producción 

oral  del 

alumnado 

 

SI 

AA 

Prueba escrita 

Producción del 

alumnado 

 

SI/AA 

Prueba escrita 

Producción 

oral del 

alumnado 

 

Prueba escrita 

Producción del 

alumnado 

CL/CEC 
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5.4.- Los 
afectos, así 

como el 

origen de 

algunos 

trastornos 

emocionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sus determinantes hereditarios y 

cuáles los aprendidos, mediante la 

realización de un informe y 

extrayendo la información de 

diversas fuentes bibliográficas u 

otras. - Describir los diferentes 

tipos de emociones ilustrándolas 

con ejemplos extraídos de material 

fotográfico u otros. - Clasificar las 

diversas teorías sobre la emoción 

elaborando un cuadro comparativo 

usando, por ejemplo, medios 

informáticos. - Investigar y valorar 

críticamente algunos trastornos y 

problemas emocionales, 

ejemplificándolos mediante la 

realización de un pequeño vídeo, 

una actuación, una dramatización, 

etc. usando con rigor los materiales 

elaborados previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.- - Investigar individualmente o 

en pequeño grupo en torno a los 

aspectos más importantes de la 

 

532.-  Utiliza su iniciativa personal para 

realizar un cuadro esquemático, en 

colaboración grupal y utilizando medios 

informáticos, acerca de las características 

relativas a algunos de los diferentes tipos 

de trastornos, p. ej. los asociados a las 

necesidades biológicas y las adicciones 

(sexuales, alimentarios, 

drogodependencias), a las emociones 

(ansiedad y depresión), a elementos 

corporales (psicosomáticos, 

somatomorfos y disociativos), a la 

personalidad (esquizoide, paranoide, 

limítrofe, dependiente, narcisista, 

antisocial), al desarrollo evolutivo 

(autismo, retraso mental, déficit de 

atención e hiperactividad, del 

aprendizaje, asociados a la vejez), etc. 

 

 

 

 

541.  Explica los distintos tipos de 

afectos (sentimiento, emoción y pasión) 

especificando sus determinantes 

hereditarios y aprendidos y analizando la 

relación entre emoción y cognición.  

542.- Describe las emociones primarias 

(miedo, asco, alegría, tristeza, ira, 

sorpresa) y secundarias (ansiedad, 

hostilidad, humor, felicidad, amor), 

distinguiéndolas de las emociones 

autoconscientes (culpa, vergüenza, 

orgullo).  

543.-Realiza un cuadro comparativo 

sobre las diversas teorías sobre la 

emoción p. ej. como experiencia, como 

comportamiento o como suceso 

fisiológico, valorando la importancia de 

la psicoafectividad en el equilibrio del 

individuo.  

544.-Investiga, a través de internet, 

algunos trastornos emocionales 

(indiferencia emocional, dependencia 

afectiva, trastorno maniaco-depresivo y 

descontrol emotivo, entre otros), y 

problemas emocionales (miedo, fobias, 

 

Prueba escrita 

Producción del 

alumnado 

 

CD 

AA 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

Producción del 

alumnado 

 

SI/AA 

CL 

CS 

AA 

Producción 

oral del 

alumnado 

 

Prueba escrita 

Producción del 

alumnado 

 

 

CD 

CAA/CEC 
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5.5.- las 

relaciones 

afectivas y 

sexuales,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

psicología y fisiología de la 

sexualidad y presentar sus 

conclusiones por escrito. - 

Reflexionar en torno a las 

relaciones entre afectividad y 

sexualidad en la maduración de la 

persona mediante la realización de 

un breve ensayo. - Valorar la 

importancia de la comunicación 

verbal y no verbal a la hora de 

transmitir emociones y exponer con 

claridad y de forma razonada sus 

conclusiones, por ejemplo, 

elaborando en pequeño grupo un 

guión y dramatizándolo con 

ejemplos tomados de la vida 

cotidiana. 

ansiedad, estrés, depresión, etc.) 

ejemplificándolos a través de algún 

soporte audiovisual y elaborando sus 

conclusiones 

 

 

551.  Identifica y aprecia la importancia 

que, en el desarrollo y maduración del 

individuo, tienen la afectividad y la 

sexualidad, como dimensiones esenciales 

del ser humano, describiendo los 

aspectos fundamentales de la psicología 

de la sexualidad: fisiología de la 

respuesta sexual, conducta sexual, etc.  

552.- Diserta sobre la importancia del 

lenguaje verbal y no verbal como medios 

de comunicación emocional en nuestra 

vida cotidiana, exponiendo de forma 

clara y argumentada sus conclusiones. 

Producción 

del alumno 

Redacción de 

conclusiones 

sobre una 

pelicula 

 

 

AA 

SI 

CEC 

 

 

Disertaciones. 

– Elaboración 

o resumen de 

un guión. – 

Dramatizacio 

nes. 

AA 

CL 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPET 

INSTRUM 

DE 

EVALUACI

ÓN 

Bloque 6.  Psicología social y de las organizaciones  

6.1 .- La dimensión 

social del ser humano 

y el proceso de 

socialización como la 

interiorización de las 

normas y valores 

sociales, su influencia 

en la personalidad y 

conducta de las 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Los procesos 

psicológicos de las 

masas, su naturaleza, 

características y 

pautas de 

comportamiento  

 

 

61- - Comprobar la influencia 

de la cultura en el 

comportamiento social 

analizando ejemplos tomados 

de medios audiovisuales en 

torno al tema.  

- Reconocer los elementos 

más importantes en el proceso 

de socialización y la influencia 

que en ella tienen los grupos y 

los status sociales, mediante la 

elaboración de una 

presentación y usando medios 

informáticos.  

- Valorar críticamente los 

diferentes tipos de violencia 

(laboral, doméstica, escolar, 

etc.), analizando la 

importancia que tienen en 

tales comportamientos los 

entornos sociales de los 

individuos mediante, por 

ejemplo, un debate en el aula 

en el que defienda sus 

posiciones de forma 

argumentada. 

 

 

6.2 - Explicar las 

características del 

comportamiento del individuo 

en la masa a partir de ejemplos 

extraídos de internet. 

 - Analizar el estudio de las 

masas de Gustav Le Bon y 

aplicar sus conclusiones al 

estudio de la pérdida de 

identidad personal y la 

importancia que en esta 

situación tienen la persuasión 

y el contagio tanto de 

6.1 • Analiza y valora las diferencias 

culturales y su impacto en el 

comportamiento de los individuos al 

ejercer su influencia en los esquemas 

cognitivos, la personalidad y la vida 

afectiva del ser humano  

CEC 

AA 

CSC 

Producción del 

alumnado 

6.12. .  Realiza una presentación, 

colaborando en grupo y utilizando 

medios informáticos, sobre el proceso de 

socialización humana y la influencia de 

los grupos, los roles y los status sociales 

en el desarrollo de la persona. 

 

 

AA 

SIEE 

CD 

Producción del 

alumnado 

6.13 • Investiga acerca del origen social 

de las actitudes personales, valorando su 

utilidad para la predicción de la conducta 

humana y su influencia en conductas de 

violencia escolar, laboral, doméstica y de 

género, entre otras. 

CS 

AA 

SIEE 

CEC 

Producción del 

alumnado 

 

621. • Busca y selecciona información 

en internet acerca de las características 

de la conducta del individuo inmerso en 

la masa, tales como: impulsividad, 

intolerancia, inconsciencia, falta de 

perseverancia, volubilidad y falta de 

capacidad crítica, entre otras.  

 

622.- Utiliza y selecciona información 

acerca del estudio psicológico de las 

masas, realizado por Gustav Le Bon y 

elabora conclusiones acerca del poder de 

la persuasión, el contagio de 

sentimientos y emociones que se produce 

en las masas y sus efectos en la pérdida 

CD 

AA 

SIEE 

CEC 

Producción del 

alumnado 

 

Producción del 

alumnado 

 

AA 

SI 
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4.3 la inteligencia 

emocional en el 

desarrollo psíquico del 

individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sentimientos como de 

emociones dentro del grupo. 

 - Investigar las causas de los 

actos irracionales y radicales, 

tomando como perspectiva de 

su análisis, entre otras, la 

psicología de Erik Erikson, 

extrayendo ejemplos de la 

prensa y elaborando un 

informe en pequeño grupo. 

 - Presentar y defender de 

forma argumentada en el aula 

una serie de propuestas 

conductuales, elaboradas en 

pequeño grupo, para prevenir 

la pérdida de control tanto de 

la conducta como de los 

pensamientos y sentimientos 

del individuo en la masa. 

 

 

 

 

 

63.- Explicar los ámbitos de 

aplicación de la Psicología en 

el mundo laboral, valorando 

su importancia en 

determinados temas, a partir 

de las fuentes suministradas 

por el profesorado u otras.  

- Buscar y seleccionar 

información sobre Recursos 

Humanos extrayendo 

información de diversas 

fuentes. 

 - Analizar los factores 

psicológicos que influyen en 

el desarrollo laboral 

identificando aquellos que son 

esenciales mediante la 

elaboración, por ejemplo, de 

un informe y partiendo de 

ejemplos concretos. 

 - Describir los principales 

riesgos de la salud laboral y 

presentar y debatir sus 

temporal de la personalidad individual y 

consciente del individuo.  

 

623.- Indaga en la psicología de Erikson 

y destaca algunas de las causas 

psicológicas explicativas que señala 

acerca de los actos terroristas, el 

pensamiento radical e irracional que se 

pone de manifiesto en algunos 

seguidores de equipos deportivos, 

artistas, grupos políticos, religiosos, etc.  

 

624.- Elabora, en colaboración grupal, 

conclusiones y plantea pautas de 

conducta preventivas con el fin de evitar 

que las personas se conviertan en parte 

de la masa, perdiendo el control de su 

conducta, pensamientos y sentimiento   

 

 

 

 

 

631. • Comenta y aprecia la importancia 

de la aplicación de la Psicología en el 

mundo laboral, en temas tales como: los 

aspectos psicológicos que influyen en la 

productividad y desarrollo empresarial, 

la importancia de los métodos y técnicas 

psicológicas para la selección de 

personal según los perfiles laborales y la 

resolución de conflictos, entre otros.  

 

632.- Busca y selecciona información 

sobre Recursos Humanos: selección de 

personal y desarrollo de programas 

profesionales favorecedores de la 

integración del trabajador en la empresa 

y su evolución personal y profesional.  

 

633.- Describe la importancia de los 

factores psicológicos que influyen en el 

desarrollo laboral, como la adaptación, la 

innovación, el trabajo colaborativo, la 

gestión de conocimientos, la creatividad 

CEC 

 

 

SI 

CEC 

AA 

Producción del 

alumnado 

Producción del 

alumnado 

 

CEC 

AA 

SI 

 

 

 

CD 

AA 

Producción del 

alumnado 

 

 

CD 

SI 

AA 

Producción del 

alumnado 

 

 

Producción del 

alumnado 

SI 
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6.3. Psicología en 

el campo laboral y 

el desarrollo 

organizacional 

 

conclusiones de forma 

razonada en el aula elaborando 

en grupo una síntesis a partir 

de datos extraídos de interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

y la autoestima, identificando factores 

fundamentales, como la proposición de 

retos, la motivación, el fomento de la 

participación, la autonomía y la 

generación de ambientes creativos, 

mediante ejemplos de casos concretos y 

reflexionando críticamente sobre su 

aplicación en diversos ámbitos de 

trabajo.  

634.-Investiga, en páginas de internet, 

los principales riesgos de la salud 

laboral, como son el estrés, la ansiedad, 

el mobbing y el síndrome de Burnout. 

CEC 

 

Producción del 

alumnado 

 

 

Producción del 

alumnado 

CD 

AA 

SI 

 

 

 

 

 

PSICOLOGIA. BACHILLERATO (90 horas) 

PRIMER 

TRIMESTRE. 

30  períodos 

lectivos 

 

UD.  1:  La  psicología como ciencia.                      6 horas 

UD.  2: Las bases fisiológicas de la conducta.         6 horas 

UD.  3: Sensación,  percepción y atención.             5 horas             

UD.  4: Estados de conciencia y drogas.                 6 horas 

UD.  5: El aprendizaje.                                          7 horas 

SEGUNDO 

TRIMESTRE.            

30 períodos 

lectivos 

 

UD. 6. La memoria.                                               5 horas                                                 

UD.  7: El pensamiento.                                         5 horas 

UD.  8: La inteligencia.                                          5 horas                                                 

UD.  9: Comunicación y lenguaje.                          5 horas                         

UD.  10: Motivación y emoción.                              5 horas 

UD.  11: La personalidad.                                       5 horas                                                                                                 

TERCER 

TRIMESTRE.            

30  períodos 

lectivos 

UD.  12:  La sexualidad humana.                              9 horas                                     

UD.  13: Los trastornos emocionales y de la conducta.  9 horas            

UD.  14: Pensamiento, conducta e influencia social.     7 horas            
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UD.  15: Psicología del trabajo y de las organizaciones. 5 horas 

  

BII) ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN A LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA 

CREADAS POR EL COVID-19 

De acuerdo a la legislación estatal y autonómica (Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de 

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

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

sanitaria ocasionada por la COVID-19, BOPA nº 148 de 31-VII-2020, y la Circular de la Consejería de 

Educación, de 11 de septiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2020-2021), las 

programaciones docentes se adecuarán a las necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria previendo dos 

modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos encontremos: presencial o limitación parcial o total 

de la presencialidad. 

2. ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 

Se desarrollará con normalidad conforme a todo lo expuesto en esta programación didáctica.  

2. LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 

En nuestro Centro no tenemos grupos en la ESO ni Bachillerato en modelo de semipresencialidad, por lo que nos 

referimos a continuación a las situaciones de limitación de la presencialidad (parcial o total) por motivos 

sanitarios. 

APRENDIZAJES ESENCIALES 

Los APRENDIZAJES ESENCIALES para la superación del curso escolar en la materia de Psicología de 2º de Bachillerato 

en las que se aplica la evaluación continua, serán los estándares relativos al rigor conceptua empleando vocabulario 

psicológico precisol para explicar con claridad: 

• la evolución histórica de la Psicología, las primeras teorías científicas 

•  las perspectivas actuales de la Psicología  

• Los procesos cognitivos básicos (sensación, percepción memoria, atención) 

• Los procesos cognitivos superiores (Aprendizaje, pensamiento, inteligencia) 
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• La personalidad y la vida afectiva (las habilidades sociales en las relaciones interpersonales, la 

sexualidad, la motivación y emoción; los trastornos emocionales y de conducta) 

• Las influencias socioculturales (como condicionan nuestra forma de pensar sentir y actuar) 

Por ello, en caso de limitación de la actividad lectiva presencial, la organización de las actividades irá orientada a trabajar, 

en la medida de lo posible, esos estándares tal y como están contemplados en la organización trimestral de la 

programación ordinaria. 

En esta materia los APRENDIZAJES ESENCIALES para la superación del curso escolar serán los siguientes en cada 

evaluación:  

 

 

 

1ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Comprende y explica un marco de referencia global de la Psicología, desde sus orígenes 

en Grecia (en las filosofías de Platón y Aristóteles), hasta su reconocimiento como saber 

independiente de la mano de Wundt, Watson, James y Freud, definiendo las diferentes 

acepciones del término psicología a lo largo de su evolución, desde el etimológico, como 

“ciencia del alma”, a los aportados por las diferentes corrientes actuales: Conductismo, 

Cognitivismo, Psicoanálisis, Humanismo o Gestalt. 

. Explica y estima la importancia de los objetivos que caracterizan a la Psicología: 

describir, explicar, predecir y modificar. 

. Distingue y relaciona las facetas teórica y práctica de la Psicología, identificando las 

diferentes ramas en que se desarrollan (clínica y de la salud, del arte, de las actividades 

físico-deportivas, de la educación, forense, de la intervención social, ambiental, etc.) 

investigando y valorando su aplicación en los ámbitos de atención en la comunidad, como 

en la familia e infancia, tercera edad, discapacidades y minusvalías, mujer, juventud, 

minorías sociales e inmigrantes, cooperación para el desarrollo, etc. 

. Describe y aprecia la utilidad de las diferentes técnicas y metodologías de investigación 

psicológica, explicando las características de cada una de ellas, como son los métodos 

descriptivo, correlacional y experimental. Describir estrategias de investigación 

entrevistas cuestionarios, estudios de campo, etc.). 

. Distinguir las estructuras fundamentales del sistema nervioso y su relación con las 

pautas de conducta de los organismos, usando su iniciativa para recabar la información 

necesaria de varias fuentes.  

- Situar en un gráfico las diferentes áreas del sistema nervioso y explicar sus funciones 

principales mediante la elaboración de un mapa conceptual.  

- Explicar con rigor qué son las neuronas y describir sus partes esenciales. - Realizar una 

presentación, por ejemplo, con medios informáticos, en torno a la sinapsis y el papel 

fundamental de los diferentes neurotrasmisores en la conducta humana 

. Relacionar el desarrollo de las técnicas actuales de investigación neurológica con el 

tratamiento de diversos trastornos mentales y valorar su importancia en el diagnóstico y 

tratamiento de determinadas patologías. 
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2ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. localiza y selecciona información en internet acerca de distintos tipos de enfermedades 

causadas por alteraciones genéticas, tales como el síndrome de Down, el síndrome de 

Turner, síndrome del maullido de gato o el síndrome de Klinefelter, entre otras. 

. Conoce la naturaleza, tipos y componentes de la percepción. Describir las teorías de la 

percepción y los principales trastornos perceptivos. 

. Busca y selecciona información, utilizando páginas web, acerca de algunos tipos de 

ilusiones ópticas diferenciándolas de los trastornos perceptivos como las alucinaciones y 

la agnosia. 

. Describe y elabora conclusiones, sobre la influencia de los factores individuales 

(motivación, actitudes, intereses) y sociales (cultura, hábitat) en el fenómeno de la 

percepción, utilizando, por ejemplo, los experimentos sobre prejuicios realizados por 

Allport y Kramer. 

. Conocer los diferentes tipos de memoria (sensorial, MCP y MLP), analizando la 

correspondencia entre ellas y valorando la utilidad que tienen en el aprendizaje humano.  

. Busca y selecciona información, en páginas web y libros especializados, acerca de las 

principales causas del olvido, tales como las fisiológicas, las producidas por lesiones, por 

represión, por falta de procesamiento, por contexto inadecuado, etc. y elabora 

conclusiones.  

. Ejemplifica a algunas distorsiones o alteraciones de la memoria como la amnesia, la 

hipermnesia, la paramnesia y los falsos recuerdos, desarrollando su capacidad 

emprendedora. 

. Señalar los diferentes elementos y autores y autoras fundamentales de las principales 

teorías sobre el aprendizaje (Paulov, Skinner, Bandura) y realizar un cuadro comparativo 

para poder discrimar las diferentes clases de aprendizaje con diferentes ejemplos 

 - Analizar la aplicación de las técnicas de condicionamiento en la publicidad, estudiando 

casos concretos extraídos de los medios de comunicación. 

 - Distinguir y valorar las diferentes técnicas de aprendizaje y los factores que influyen en 

el mismo con el fin de poder aplicarlas a su vida diaria, y su relación con su proceso 

educativo.  

. Conoce y explica las teorías sobre la inteligencia, valorando las aportaciones que en su 

estudio ha tenido cada una de ellas, como p. ej. la teoría J. Piaget. La teoría defactorial de 

Spearman, la multifactorial de Thurstone y las de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc.  

. Investiga, en páginas de internet, qué es el CI y la escala de StanfordBinet, que clasifica 

estos valores desde la deficiencia profunda hasta los superdotados, apreciando la 

objetividad real de sus resultados y examinando críticamente algunas técnicas de 

medición de la inteligencia. 

. Analiza qué es el pensamiento, apreciando la validez tanto del razonamiento como de la 

creatividad en la resolución de problemas y la toma de decisiones. 

. Describe la importancia de las teorías de Gardner y Goleman, realizando un esquema de 

las competencias de la inteligencia emocional y su importancia en el éxito personal y 

profesional. 

. Evalúa, las vertientes positivas y negativas de las aplicaciones de la inteligencia artificial, 

así como los peligros que puede representar por su capacidad para el control del ser 

humano, invadiendo su intimidad y libertad. 
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3ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce y explica los aspectos más importantes de la psicología y fisiología de la 

sexualidad y presentar sus conclusiones por escrito. 

 - Reflexiona en torno a las relaciones entre afectividad y sexualidad en la maduración de 

la persona mediante la visualización de alguna película propuesta. - Valora la importancia 

de la comunicación verbal y no verbal a la hora de transmitir emociones y exponer con 

claridad y de forma razonada sus conclusiones, 

-Analizar y comparar las características fundamentales de las principales teorías sobre la 

motivación mediante la elaboración de un cuadro sinóptico señalando semejanzas y 

diferencias 

. - Clasificar las causas de la frustración, evaluando sus posibles alternativas y partiendo 

de la clasificación de los conflictos de K. Lewin  

- Analiza las relaciones entre la motivación y la consecución de nuestros logros, sobre 

todo en los ámbitos laboral y educativo, utilizando con rigor la información elaborada 

previamente. 

- Clasificar las principales teorías sobre la personalidad realizando un cuadro sinóptico 

para valorar las aportaciones de cada una al conocimiento de la personalidad. 

 - Identificar las diferentes pruebas para evaluar la personalidad y reconocer diferentes 

trastornos emocionales y de personalidad. 

. Comprobar la influencia de la cultura en el comportamiento social analizando ejemplos 

tomados de medios audiovisuales en torno al tema. 
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En caso de limitación de la actividad presencial y para aquel alumnado que tengan evaluaciones suspensas, se elaborará 

un plan de recuperación personalizado y se dará prioridad en la etapa no presencial a la realización de tareas destinadas 

a la superación de los aprendizajes no superados en anteriores evaluaciones. 

II. Contexto de actividad lectiva no presencial 

Para el contexto de una actividad lectiva totalmente telemática por limitación total de la presencialidad en el caso de 

que algún grupo o grupos de alumnos/as quedasen confinados en sus casas debido a la aparición de alumnado contagiado 

y enfermo, o que todo el centro educativo fuera temporalmente clausurado, el Departamento de Filosofía de IES Valle de 

Turón determina que: 

- Los aprendizajes (contenidos y competencias) esenciales del currículo para la superación de la matera seguirán 

siendo los ya explicitados anteriormente, en relación con el apartado B de la programación de Psicología 

C) PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE ACUERDO DE LOS CRITERIOS 

DE EVALUACION DE LA MATERIA Y LOS INDICADORES Y CON LAS DIRECTRICICES 

FIJADAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR 

Si la evaluación tiene como objetivo valorar la calidad de los aprendizajes conseguidos por el alumnado tanto en 

el desarrollo de competencias como de los contenidos académicos se planificará teniendo en cuenta ambos 

cometidos: 

1. Como las competencias van unidas a la práctica, a la resolución de situaciones, a la elaboración de productos 

o realización de tareas, para valorar su adquisición hay que buscar evidencias, a través del análisis de los 

productos que el alumnado elabora (textos, presentaciones, composiciones...). 
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2. El principal responsable de valorar el grado de adquisición de competencias es el equipo docente, ya que para 

tener una visión real del nivel de competencia de los alumnos se necesita una evaluación global, para ver cómo 

se desenvuelven en todas las áreas y materias. 

3. La evaluación ha de estar integrada en la programación de la materia y ser coherente con los contenidos 

 de la misma, de tal manera que en cada actividad se tenga información sobre el avance del estudiante en el 

conocimiento de la asignatura y en el dominio de la competencia.  

4. Al evaluar las competencias evaluaremos principalmente la forma en que nuestros alumnos y alumnas aplican 

el conocimiento, realizan tareas y resuelven situaciones, así como su capacidad de regular su aprendizaje. 

5. La evaluación del desarrollo de las competencias debe estar presente en todas las fases del proceso. En la 

evaluación inicial deben plantearse actividades para establecer los conocimientos previos (respecto al saber, saber 

hacer y saber ser, y el estado inicial de los estudiantes y así planificar el aprendizaje. En segundo lugar, realizar 

una evaluación formativa, plantear actividades para identificar las dificultades y progresos de los estudiantes; y 

finalmente, una evaluación final para comprobar que el trabajo da sus frutos e identificar los aspectos en los que 

se necesita seguir mejorando.  

6. Algunos aspectos de la evaluación deberían ser negociados. El profesorado ha de consensuar con el alumnado 

qué actividades y tareas se van a realizar, para qué, cómo va a ser el proceso que se llevará a cabo y qué se tendrá 

en cuenta para evaluar el trabajo. La coevaluación también favorece la adquisición de las competencias, los 

compañeros pueden ayudar mucho a la autorregulación, porque a los jóvenes les cuesta reconocer los propios 

errores. 

   Al descomponer las competencias profesionales desde los pilares de la educación propuestos por UNESCO. 

Estas competencias son: 

 a) Competencia técnica (saber): tener los conocimientos especializados que permitan dominar, como experto, 

los contenidos y las tareas vinculadas a la propia actividad educativa. 

b) Competencia metodológica (saber hacer): aplicar los conocimientos a situaciones concretas utilizando los 

procedimientos adecuados, solucionar problemas de manera autónoma y transferir las situaciones adquiridas a 

situaciones novedosas. 

c) Competencia participativa (saber estar): atender el mercado laboral, predisposición al entendimiento 

interpersonal así como a la comunicación y cooperación con los otros demostrando un comportamiento orientado 

al grupo. 

d) Competencia personal (saber ser): tener una imagen realista de uno mismo, actuar de acuerdo con las propias 

convicciones, asumir responsabilidades, tomar decisiones y relativizar posibles frustraciones. 

   Las competencias no son potencialidades innatas del ser humano, sino que forman parte de una construcción 

permanente de quien aprende, de quien quiere desempeñar una tarea específica de forma eficiente y eficaz. 
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   En términos prácticos, una persona que es competente para ejecutar una determinada función puede no siempre 

realizarla bien debido a ausencia de motivación, fatiga, enfermedad o por falta de equipamiento apropiado, 

ausencia de datos relevantes, liderazgo deficiente, etc. En otras palabras, la competencia es necesaria pero no 

suficiente como condición para la actuación. Estas competencias están compuestas por un conjunto de estructuras 

de conocimiento, así como habilidades cognitivas, interactivas y afectivas, actitudes y valores, que son necesarias 

para la ejecución de tareas, la solución de problemas y un trabajo eficaz en una determinada profesión u 

organización.  

   En resumen, la evaluación por competencias ofrece nuevas oportunidades a el alumnado al generar entornos 

significativos de aprendizaje que acercan sus experiencias académicas al mundo profesional, y donde pueden 

desarrollar una serie de capacidades integradas y orientadas a la acción, con el objetivo de ser capaces de resolver 

problemas prácticos o enfrentarse a situaciones reales.  

            En general, la evaluación trata de facilitar y mejorar el proceso de aprendizaje, comprobar el logro de los 

estandares de aprendizaje y los niveles de adquisición de competencias, valorar individualmente las mejoras del 

alumnado, mejorar la docencia, etc. 

Un buen sistema de evaluación consiste en:  

- Realizar una evaluación continua y formativa y no solo final. 

- El alumnado debe conocer los estándares de aprendizaje, los instrumentos de evaluación, criterios de evaluación 

y los criterios de calificación desde el principio.  

- La evaluación debe proporcionar feedback al alumnado a lo largo de su aprendizaje. 

- Debe ser útil para la mejora de la docencia, permitiendo la revisión de la planificación docente y la orientación 

de los aprendizajes posteriores.   

- La evaluación requiere el uso de instrumentos diversos pues son múltiples los estandares a conseguir.  

La Evaluación será continua Los criterios, indicadores e instrumentos están recogidos en las correspondientes 

tablas.  

Se utilizará como instrumento principal de evaluación la PRODUCCIÓN DEL ALUMNADO: 

• El cuaderno-registro del alumnado donde quedarán recogidas todas las actividades realizadas, ya sean 

producciones escritas o producciones orales. Se evaluará teniendo en cuenta: 

* el orden sistemático en los apuntes y materiales entregados por la profesora   

* la corrección de conceptos de apuntes, resúmenes, esquemas, mapas conceptuales y 

 la corrección de comentarios de texto  

* Fichas y reseñas sobre documentales o películas 

* la totalidad del trabajo previsto (competencia iniciativa y espíritu emprendedor) 

* Reflexiones personales bien argumentadas sobre las cuestiones planteadas 

* Trabajos individuales o de grupo 
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• Producción oral del alumnado incluye: presentaciones y exposiciones orales en el aula, ya sea 

individualmente o en grupo Argumentaciones y participación en la dinámica diaria de la clase  

• Se toma en consideración la observación directa en el aula para valorar la disposición positiva hacia la 

materia objeto de aprendizaje, el grado de atención en el aula, la repuesta a posibles llamadas, el interés 

y el trabajo del alumnado, su esfuerzo individual, del hábito de trabajo, del deseo de superación. La 

entrega puntual de todas las actividades, la constancia, la colaboración efectiva con los compañeros/as de 

grupo y el grado de atención en el aula 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

• El 30% de la nota de cada evaluación se corresponderá con los indicadores asociados a las 

producciones del alumnado y la observación directa  

• Entre los instrumentos destacan también las pruebas escritas 

• El formato de estas pruebas escritas especificas pondrán atenerse a la siguiente configuración: dos tipos 

de cuestiones:  

• 1. Cuestiones en torno a un texto:  

• Esquema (mapa conceptual) y resumen, planteamiento del tema (explicación del problema/ cuestión del 

texto y de la solución que el autor propone).  

• Conceptos e ideas relevantes del texto y del autor.  

• Relación de las ideas del texto con la corriente psicológica del autor.  

• Contextualizar histórica: relación del autor y de sus ideas con otros autores/sistemas anteriores y 

posteriores o bien contextualización del autor y de sus ideas en su marco histórico.  

• 2. Cuestiones teóricas: Preguntas para definir, clasificar, analizar, reflexionar, argumentar y establecer 

relaciones. Preguntas cortas o para desarrollar, definir o explicar conceptos. Tambien se tendrá encuenta 

la posibilidad de realizar cuestionarios objetivos de respuesta múltiple o de respuestas de verdadero falso 

• En las respuestas del alumnado en cada prueba y tareas programadas se valorarán los siguientes 

aspectos:  

- Adecuación pregunta/respuesta. 

- Corrección formal y ortográfica. 

- Variedad de recursos semánticos. 

- Capacidad de definición. 

- Capacidad de argumentación. 

- Capacidad de juicio crítico. 

• Se realizarán una o dos pruebas específicas por trimestre se tendrán en cuenta los errores gramaticales, de 

expresión, ortografía, sintaxis, acentuación o puntuación en la calificación.  

• En los enunciados de las preguntas de las pruebas específicas figurará la puntuación de cada una de las 

preguntas. 
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• El 70% de la nota de cada evaluación se corresponderá con los indicadores asociados a las pruebas 

escritas específicas 

• La no presentación injustificada a una prueba específica objetiva individual supondrá la mínima 

calificación en tal prueba. Si el alumno/a es sorprendido/a copiando en una prueba objetiva individual 

será suspendido/a en la evaluación.  

• El alumno/a que no haya realizado el trabajo programado (esquemas, resúmenes, comentarios de texto, 

lectura de una novela, reseña de una película, etc.) correspondiente a una evaluación deberá presentarlo 

en la recuperación o en su defecto al final del curso.  

• En la Evaluación formativa: Se introducirá progresivamente el uso de escalas graduadas que permitan al 

alumnado conocer tanto el grado de progreso de su aprendizaje como el tipo de tareas y destrezas que se 

espera que adquiera. 

8. Serán calificados negativamente el alumnado que sumada la puntuación en los apartados precedentes 

no lleguen a la nota de Suficiente. 

10. El alumnado que no haya obtenido una calificación positiva en el mes de mayo podrá presentarse a la Prueba 

Extraordinaria de junio, que reunirá las siguientes condiciones: 

• Presentación de todas las actividades desarrolladas durante el curso escolar. 

• El 30% de la nota de cada evaluación se corresponderá con los indicadores asociados a 

las producciones del alumnado y la observación directa 

• El 70% de la nota de cada evaluación se corresponderá con los indicadores asociados a 

las pruebas escrita especifica 

• Las recuperaciones de los aprendizajes no adquiridos de una evaluación se realizarán al comienzo de la 

siguiente evaluación. 

• Aquellos alumnos/as que no hayan entregado algún trabajo oobligatorio durante alguna de las 

evaluaciones y estén pendientes deberán presentar los trabajos durante la sesión de la Prueba 

extraordinaria de junio. 

• La nota final del curso será la media de las tres notas obtenidas durante las evaluaciones. En la 

convocatoria de junio los alumnos/as se examinarán de aquellos aprendizajes que tengan pendientes y 

serán debidamente informadas. 

Criterios de evaluación 

            Los criterios de evaluación se corresponden con las capacidades y competencias que pretendemos 

desarrollar y deben ser conocidos por los alumnos al comienzo del curso.  Los criterios principales son los 

siguientes: 

            1. Identificar y conocer las principales teorías de la psicología (psicoanálisis, conductismo, psicología 

cognitiva, psicología cultural, etc.), comprender sus diferencias metodológicas y las diferentes concepciones que 

tienen sobre la naturaleza humana.  

Se pretende que más allá de la afinidad personal con alguna de ellas, comprendan y acepten las posiciones 

alternativas. 
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            2. Diferenciar las aportaciones de la Psicología científica de las generalizaciones de la psicología popular 

y de otras formas de acercarse a los problemas humanos. Comprender las características de la Psicología y su 

complementariedad con las aportaciones de otras disciplinas (Neurociencias, Filosofía, Biología, Antropología, 

Lingüística, etc.). 

            3. Reconocer las semejanzas y diferencias entre el comportamiento humano y el de otras especies 

animales, valorar la continuidad que existe entre ambas y destacar los rasgos psicológicos característicos de los 

seres humanos.  

            Se trata de evaluar si los alumnos sitúan la conducta humana en un contexto evolucionista, comprenden 

que la continuidad filogenética entre las especies también es aplicable al ámbito psicológico y diferencian 

conductas comunes (conductas adquiridas por condicionamiento) y rasgos específicamente humanos (lenguaje, 

comunicación simbólica, razonamiento). Comprobar si aumenta la sensibilidad y el respeto hacia el 

comportamiento animal.  

            4. Conocer los factores genéticos y ambientales de la conducta humana, comprender cómo interactúan  y 

originan diversos comportamientos  en diferentes personas y/o en distintas culturas y aceptar y valorar estas 

diferencias.  

            Comprobar que los alumnos comprenden que la conducta humana está condicionada por la base genética 

individual y por las diferentes condiciones ambientales y culturales de cada persona. Los alumnos deben superar 

las interpretaciones simplistas e injustificadas de las diferencias humanas que fomentan la discriminación racial 

y étnica y aceptar que muchas diferencias sociales se producen por las diferencias culturales entre las sociedades 

y dentro de la misma sociedad. 

            5. Explicar los procesos cognitivos (percepción, memoria, aprendizaje, pensamiento, etc.) mediante los 

que las personas adquieren, elaboran y comunican sus conocimientos, y las relaciones entre estos procesos 

cognitivos y las conductas a que dan lugar. 

            6. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento cognitivo al análisis de problemas 

comunes en la adquisición, comprensión y comunicación de la información, tanto en situaciones de instrucción 

como en contextos cotidianos.  

            7. Comprender los motivos, emociones y afectos que influyen en la conducta humana, los procesos 

mediante los que se adquieren y las técnicas de intervención a través de las cuales se pueden modificar.  

            8. Reconocer e identificar los principales ámbitos de aplicación e intervención psicológica, diferenciar  

las aportaciones de las distintos teorías y conocer la aplicación de  algunas técnicas de intervención (test para 

evaluar el estrés, la comunicación asertiva, etc.). 

            Se pretende evaluar el conocimiento del alumnado sobre las áreas de intervención psicológica (educación, 

salud, relaciones sociales, ámbito jurídico o deportivo, etc.). 

            9. Analizar textos psicológicos, identificar su contenido temático -problemas, conceptos- y su estructura 

expositiva -tesis, argumentos y conclusiones-. 

            Este criterio pretende evaluar la comprensión de textos y la capacidad argumentativa mediante la 

identificación de los problemas que en ellos se plantean; evaluar la capacidad de los estudiantes para explicar los 

conceptos, las proposiciones y argumentos que apoyen las tesis mantenidas y las conclusiones derivadas de las 

mismas.  
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            10. Realizar individualmente o en grupos, trabajos de interés para los alumnos, relacionados con temas 

psicológicos de actualidad absentismo escolar, motivación social, agresión, violencia, drogas-, en el marco de 

las unidades temáticas del curso.  

            Este criterio trata de evaluar la capacidad de los alumnos para realizar trabajos de investigación sobre 

los problemas que tienen interés para ellos.  Se tratarán tareas de planificación -metodología que se va a 

desarrollar, fuentes, recursos necesarios...de ejecución planteamiento del tema, aportación de información, 

argumentos desde diferentes perspectivas, valoración de las conclusiones, y de presentación -estructura, 

extensión, distribución de los contenidos. Esta actividad permite comprobar la autonomía en la forma de 

plantear los problemas, la capacidad de organizar la información, la habilidad para seleccionar y ubicar el 

problema dentro de los núcleos temáticos, y la capacidad de utilizar adecuadamente los conceptos psicológicos.  

            Finalmente, insistimos en que las actividades de evaluación deben servir al docente como instrumento 

de autoevaluación. Los resultados obtenidos le informan de la validez de los materiales utilizados, de la 

metodología didáctica empleada y de los objetivos propuestos y son una herramienta muy útil para revisar y 

modificar, si fuera necesario, la programación. 

             Esta información nos permitirá  corregir ciertas inclinaciones de nuestra labor docente, como querer 

hacer más de lo que las horas asignadas a la materia nos permiten, abordar contenidos conceptuales de manera 

demasiado abstracta y descontextualizada, o al revés, que su aparición sea tan dispersa que al alumno le sea 

imposible asimilarlos de forma global y coherente, dejar poco tiempo para hacer trabajos didácticos, no  tener 

en cuenta o no hacer una evaluación inicial adecuada sobre las expectativas y los preconceptos  de los alumnos, 

etc. 

       CII) ADAPTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE ACUERDO CON 

LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE LA MATERIA Y LOS INDICADORES Y CON LAS 

DIRECTRICICES FIJADAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR, DADAS LAS NECESIDADES 

DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA CREADA POR EL COVID-19. 

• Contexto de actividad lectiva presencial 

Para el contexto de una actividad lectiva presencial el punto C) se desarrollará con normalidad conforme a 

todo lo expuesto en esta programación didáctica.  

• Contexto de limitación de la actividad lectiva presencial parcial o total 

Para el contexto de una actividad lectiva limitada en presencialidad parcial o total debido a una situación de 

cuarentena  o aislamiento preventivo o confinamiento por motivos sanitarios, el Departamento proponelo siguiente: 

- El sistema de evaluación y calificación del alumnado que reciba enseñanza no presencial será una adaptación del 

sistema de evaluación genérico que se basará en los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

- la valoración de las tareas (graduadas en su dificultad, desde las actividades de búsqueda en las páginas 

del libro de texto hasta la búsqueda de información, elaboración y exposición de un contenido pasando por el 

análisis y comentario de textos, películas o documentales) desarrolladas por el alumnado en soporte digital 
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mediante la observación sistemática por parte de la profesora del grado de adquisición de las competencias, de 

acuerdo con la realización de cada actividad. Estas actividades serán evaluadas por medio de una rúbrica 

elaborada por el departamento.  

- se podrán realizar pruebas objetivas orales u escritas. La prueba escrita se remitirá al profesor 

inmediatamente tras acabarse el tiempo dado mediante fotografías de las páginas de papel utilizadas para el 

mismo. Asimismo, se podrá exigir el uso de la cámara del ordenador o tablet para que el profesor/a pueda 

visualizar quién y cómo realiza la prueba. El número de pruebas escritas se podrá modificar si el periodo de 

enseñanza telemática y confinamiento obligatorio se alargase durante mucho tiempo. Las pruebas orales podrán 

ser grabadas a través de la aplicación Teams.  

Como medidas para la atención al alumnado concreto que no pueda asistir al centro por motivos de salud debidamente 

justificados o de aislamiento preventivo por haber estado en contacto con algún positivo en su medio familiar o social fuera 

del ámbito educativo, se establecen las mismas disposiciones que se aplicarán en caso de contexto educativo no 

presencial.   

Los procedimientos para la valoración de las actividades, así como para la recuperación de las evaluaciones suspensas 

será fundamentalmente la comprobación del trabajo realizado por vía telemática a través de los correos electrónicos o de 

la plataforma Teams (se podrá utilizar el bloc de notas de clase como porfolio del trabajo del alumnado o bien el apartado 

de Tareas de la aplicación).  

El instrumento para la valoración de las actividades durante el periodo de limitación de la actividad presencial será una 

rúbrica diseñada al efecto en la que se valorará el trabajo, el esfuerzo y la corrección de las propias tareas del siguiente 

modo:  

• PLAZOS: (10%)  

• TRABAJO Y ESFUERZO (10%)  

• EVALUACIÓN GENERAL DE LAS TAREAS (80%) 

Se tendrán en cuenta especialmente, los siguientes criterios:  

1.- Adecuación de las respuestas a las preguntas y dominio de los contenidos.  

2.- La coherencia lógica del discurso:  

- la pertinencia y uso correcto de los conceptos utilizados.  

-  la correcta expresión y argumentación de las ideas.  

-  La relación adecuada de las teorías y conceptos psicológicos.  

- Una actitud crítica y autocrítica.  

• Dentro de este epígrafe, el Departamento tendrá en cuenta unas normas de corrección lingüística, en la 

calificación de los ejercicios escritos cuando adolezcan de faltas de ortografía o de falta de coherencia 

semántica o sintáctica.   

• La entrega de la totalidad de la tarea programada y el rigor en el cumplimiento de los plazos de entrega 

determinados por la profesora, especialmente cuando sean tareas de evaluación o recuperación 

En todo caso, el trabajo realizado por el alumnado durante este periodo supondrá un porcentaje en la nota 

alcanzada durante el periodo presencial que se articulará del siguiente modo: 

a) cada periodo no presencial de quince días se ponderará en un 5% de la nota de la evaluación en la que 

se produzca.   
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b) si el periodo no presencial se prolonga durante una evaluación completa, se asignará un peso del 20% 

a esa evaluación en la nota final del curso.  

Si este periodo coincide con la tercera evaluación, en las que se aplica ordinariamente la evaluación 

continua, se tomará como referente para la nota final la calificación de la Segunda Evaluación (que tendrá 

un peso del 80%). A esa nota se añadirá el 20% correspondiente a la calificación de la Tercera Evaluación. 

Se asigna un peso muy bajo en la calificación final del curso constatada la experiencia de la situación vivida el 

curso pasado, pues en ningún caso se puede comparar el proceso de enseñanza aprendizaje presencial con el no 

presencial. Este último, en el caso de los adolescentes, cuenta con una serie de dificultades insalvables para la 

gran mayoría de nuestros/as alumnos/as, como pueden ser los siguientes:  

- La motivación del alumnado decrece inevitablemente al encontrarse fuera del aula, donde sí puede 

interaccionar con compañeros/as de su edad y relacionarse mientras aprende, algo fundamental en esta 

etapa educativa. 

- El planteamiento y resolución de dudas no puede ser inmediato y eso dificulta el realizar con éxito, en 

muchas ocasiones, las tareas propuestas por la profesora. 

- El aprendizaje en esta etapa se realiza frecuentemente entre iguales, compartiendo ideas, reflexiones o 

dudas con sus compañeros/as y en la enseñanza online eso no es posible.  

- Las dificultades de comunicación son enormes. En ocasiones fallan las propias conexiones, en otras no 

se cuenta con los medios adecuados y en otras el alumnado tiene dificultades para manejar unas 

herramientas digitales a las que no están acostumbrados. 

 

 D) METODOLOGÍA RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES CURRICULARES 

  “No hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige.” A. Schopenhauer 

         Lo que se aprende está condicionado por el método con que se aprende. Toda metodología de enseñanza 

debe adecuarse a los que se pretenden alcanzar. Por ello, la diversidad de estándares impone diversidad de 

métodos y hemos de primar las metodologías activas: resolución de problemas, estudio de casos, debates, etc 

    La enseñanza de la Psicología en el Bachillerato pretende desarrollar las siguientes capacidades: 

- Conocer los procesos psicológicos que explican el funcionamiento de la mente y la conducta y analizar las 

aportaciones de la psicología para mejorar la vida de las personas en los ámbitos en los que se aplica: 

educación, salud mental, trabajo, justicia y deporte. 



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

CURSO 20212022 

 

97 

 

- Comprender nuestro funcionamiento psicológico y el de otras personas, para analizar mejor los pensamientos, 

conductas, emociones y actitudes y asumir la responsabilidad de nuestras acciones.  

- Descubrir las relaciones entre las áreas del cerebro y los procesos psicológicos e identificar los daños o 

discapacidades cerebrales. Realizar conductas que favorezcan la salud del cerebro.  

- Adquirir los hábitos de trabajo para mejorar el aprendizaje y desarrollar las capacidades cognitivas del 

alumnado para transferir los hallazgos de la psicología a sus experiencias académicas, personales y sociales. 

- Entender los diferentes tipos de motivación, las emociones positivas y negativas y cómo controlarlas para 

lograr el bienestar; comprender la personalidad propia y ajena y cuáles son los trastornos de la personalidad, y 

conocer las dimensiones de la sexualidad y las funciones que desempeña en la vida humana. 

- Examinar el campo de la psicopatología y los criterios diagnósticos para explicar los problemas psicológicos. 

Entender no solo el funcionamiento de la conducta humana normal y patológica, sino también las distintas 

terapias y las técnicas que se emplean para abordar los trastornos emocionales y de la conducta. 

- Comprender las relaciones entre el individuo, los grupos y la sociedad. Analizar los procesos que intervienen 

en el conocimiento de la realidad social (las actitudes) y la influencia social (conformismo), para aplicar estos 

conocimientos a la comprensión de fenómenos sociales: la agresividad, el fanatismo y la violencia, el 

pensamiento grupal y el comportamiento de masas. 

Se plantea la posibilidad de hacer una reseña sobre la lectura de obras literarias o ensayos psicológicos: 

- Avia, Mª D. (Dir.):(2015): Cartas a un joven psicólogo. Madrid: Alianza. 

- Furnhan, A. (2014): 50 cosas que hay que saber sobre Psicología. Barcelona: Ariel. 

- Hustvedt, S. (2010): La mujer temblorosa. Barcelona: Anagrama. 

- Levi, P. (2013): Si esto es un hombre.  (Trilogía de Auschwitz). Barcelona: El Aleph.  

- Houellebecq, M. (2015): Ampliación del campo de batalla. Madrid:  Anagrama.  

- Lowen, A. (2014): El narcisismo. La enfermedad de nuestro tiempo. Barcelona: Paidós.        

- Sacks, O. (2013): El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Barcelona: Anagrama.   

-  Hirigoyen, M. F. (2015): El acoso moral. Barcelona: Paidós.  

-  Huxley, A. (2014): Un Mundo feliz. Madrid: Cátedra.              

- Sutherland, S.  (2015): Irracionalidad: El enemigo interior. Madrid: Alianza.  

Utilizaremos el  libro de texto de la editorial Mc Graw-Hill    ISBN: 978-84-486-0916-0 

Se plantea la posibilidad de hacer una reseña sobre alguna pelicula representativa de un tema psicológico: 

• El experimento (2001) para tratar la vertiente social de nuestro comportamiento. El experimento es una 

película basada en el experimento de la cárcel de Stanford, que se realizó en año 1971 bajo la batuta 

del psicólogo Philip Zimbardo.  

https://psicologiaymente.com/social/philip-zimbardo-experimento-prision-stanford
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• Una mente maravillosa (2001) basada en la vida del Premio Nobel de Economía aquejado de 

esquizofrenia. La película es un apasionante viaje hacia los misterios de esta enfermedad, nos deja 

entrever las etapas más oscuras, pero también es una oda a la esperanza ya que al final intenta despojar a 

la esquizofrenia del halo negativo con el que nuestra sociedad la ha recubierto. 

• Inocencia interrumpida (1999) En el filme se pueden apreciar diversos trastornos psiquiátricos, 

desde la sociopatía hasta la bulimia, sin olvidar la depresión severa y el trastorno borderline de 

personalidad. No obstante, lo más interesante es que el filme se basó en las memorias de Susanna 

Kaysen, que fue paciente en un hospital psiquiátrico en la década del ’60, que es justamente la época en 

la cual trascurre el filme. 

• Kinsey (2004) basada en el libro "El comportamiento sexual en el hombre" de 1984, obra del biólogo 

Alfred Kinsey, constituyó una auténtica revolución que cambió para siempre la historia de la cultura 

americana: cientos de personas empezaron a replantearse los aspectos más íntimos de su vida y a 

cuestionarse los prejuicios y tabúes impuestos por una sociedad excesivamente puritana. Esta obra dio 

lugar a uno de los debates más intensos del siglo pasado. A Kinsey se le ha considerado el padre de la 

revolución sexual de los 60.  

• Match Point (2005) para tratar temas como las relaciones afectivo-sexuales, el azar, la pasión y, sobre 

todo, la ambición llevará al protagonista a cometer acciones que determinarán su vida y la de los demás 

para siempre. 

  ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

   Una responsabilidad del profesor/a reside en la necesidad de planificar y organizar los procesos de enseñanza-

aprendizaje que va a seguir con los alumnos. También es importante la las características de la metodología a 

utilizar: 

   Una metodología abierta que fomente un pensamiento capaz de desarrollar actitudes críticas frente a la 

información, al uso de herramientas digitales y a las nuevas situaciones que el uso de las TIC plantea.  

   Una metodología flexible que, por un lado, sea capaz de adaptarse a los cambios continuos inherentes a las 

TIC y, por otro, de amoldarse a los factores que la condicionan como pueden ser el entorno social, cultural y 

familiar de los alumnos y la cantidad y calidad de los recursos del aula.  

   Una metodología activa que fomente el desarrollo de las competencias personales del alumno. Desarrollar 

esta metodología no es una tarea sencilla e implica procesos como los siguientes:  

- Impulsar un aprendizaje práctico basado en la resolución de problemas. De esta forma, se favorece el 

desarrollo de habilidades de investigación, se fomenta la búsqueda de información, la reflexión y la toma de 

decisiones, ya que, los alumnos, a partir de un enunciado, tienen que comprender el problema planteado y 

buscar una solución adecuada, consiguiendo así que tomen la responsabilidad de aprender y comprobar la 

utilidad de lo que va aprendiendo.  

- Crear hábitos responsables en la utilización de las TIC, identificando los riesgos y las consecuencias que 

pueden derivarse del uso irreflexivo de las mismas y adoptando medidas apropiadas a cada situación.  

https://www.filmaffinity.com/es/film695647.html
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- Integrar el proceso de aprendizaje de forma grupal, fomentando el aprendizaje cooperativo. Tradicionalmente 

se ha asociado el aprendizaje de las TIC a un modelo individualizado en el que el estudiante sólo interacciona 

con el ordenador. El aprendizaje cooperativo, cambiará este modelo, ya que es un proceso en equipo en el cual 

los miembros se apoyan y confían unos en otros para alcanzar un objetivo común, donde el éxito del grupo 

depende de cada uno de sus miembros y el éxito individual depende del grupo. Este proceso de aprendizaje es 

idóneo para desarrollar las habilidades de trabajo en equipo de los alumnos.  

- Innovar aplicando nuevos métodos de enseñanza. Este modelo aboga por aprendizajes fuera del aula, evitando 

las clases magistrales dentro de ella, y utiliza el tiempo de clase para desarrollar, dentro del aula y en compañía 

del profesor, otros procesos de aprendizaje que habitualmente los alumnos realizan en sus casas. Este modelo 

favorece la interacción profesor-alumno y hace posible un mejor control del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

   Los principios metodológicos que nos van a servir de referencia para nuestro trabajo con el alumnado son los 

siguientes: 

Partir de la situación del alumno/a 

- Hacer un diagnóstico previo al comienzo de la Unidad. 

- Organizar el aula en función de la actividad.  

- Vincular los contenidos a situaciones de la vida real. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Aprendizajes significativos 

- Diseñar actividades que permitan establecer relaciones entre los conocimientos previos y los nuevos 

aprendizajes.  

- Ayudar a al alumnado a construir conocimientos que puedan aplicar en diversas circunstancias. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Analizar situaciones-problema con aprendizajes contextualizados 

- Analizar problemas y situaciones reales. 

- Aplicar los contenidos a diferentes experiencias. 

- Aprender estrategias para resolver interrogantes planteados. 

- Plantear dudas que capten la atención del alumnado 
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---------------------------------------------------------------------------------- 

Posibilitar aprender a aprender 

- Proporcionarles información sobre su proceso de aprendizaje. 

- Clarificar los objetivos y ser consciente de las posibilidades y dificultades a superar.  

- Facilitar el trabajo autónomo. 

- Crear situaciones de aprendizaje que sean motivadoras. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Fomentar un clima escolar de aceptación mutua y cooperación 

- Crear un ambiente escolar de respeto y confianza.  

- Favorecer la comunicación interpersonal abierta y fluida.  

- Fomentar el trabajo cooperativo en el aula.  

- Utilizar material diverso: Internet, cine, documentales, etc. 

- Atender a la diversidad del alumnado. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Potenciación de una metodología científica 

- Aproximar al alumnado a los procedimientos del método científico: identificar problemas, formular hipótesis, 

planificar procesos, etc.  

- Utilizar diferentes fuentes de información (TIC) como instrumentos de trabajo para analizar e intercambiar 

información.  

- Fomentar el pensamiento crítico y la aplicación del conocimiento.  

- Realizar actividades para favorecer la creatividad, la iniciativa y la investigación e innovación. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Crear contextos generadores de expectativas 

- Realizar agrupamientos flexibles. 

- Planificar las actividades con distintos grados de dificultad. 
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- Evaluar forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

    

   Siguiendo las experiencias más recientes, las técnicas pedagógicas que resultan más eficientes para el 

aprendizaje de los alumnos son la cooperación entre iguales, el aprendizaje basado en la resolución de 

problemas, el trabajo por proyectos, las simulaciones, el estudio de casos, las visitas de estudio a empresas e 

instituciones y la colaboración de los centros educativos con profesionales, emprendedores y empresas que 

compartan su experiencia. 

   Para desarrollar la materia, el docente deberá utilizar una metodología variada y flexible que se adapte a la 

especificidad de cada grupo de alumnos, una metodología que convierta al alumno en el auténtico protagonista 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

   A lo largo del curso se utilizarán diferentes formas de actividad con la finalidad de alcanzar con ello los 

objetivos propuestos y dichas actividades podrán ser realizadas de forma individual o grupal, para fomentar el 

aprendizaje cooperativo, las relaciones entre iguales y el desarrollo de actitudes sociales favorables a la 

comunicación. Esta metodología podrá utilizar procedimientos tales como: resolución de dilemas morales, 

debates en clase, búsqueda de información en bibliotecas o Internet, elaboración de mapas conceptuales, 

resúmenes y esquemas, lectura y comentario de noticias de actualidad, comentario en grupo de textos y 

películas relacionadas con los temas tratados y realización de trabajos utilizando las nuevas tecnologías.  

   Finalmente, es importante incorporar a las TIC el método de aprendizaje basado en proyectos aplicado a la 

resolución de problemas reales. Este método permite establecer la conexión entre aprendizaje en la escuela y la 

realidad. A través de él los alumnos planifican, realizan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo 

real más allá del aula, integrando diversas materias y desarrollando las competencias del currículo.  

 E) MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

  

            El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre trata en su artículo 9 del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo: 

  

            1. Será de aplicación lo indicado en el capítulo I del título II de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, en los 

artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al 

sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general 

para todo el alumnado. (…) 
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            2. Las Administraciones educativas fomentarán la calidad, equidad e inclusión educativa de las personas 

con discapacidad, la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, medidas de 

flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, diseño 

universal, atención a la diversidad y todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el 

alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de oportunidades. 

  

            La atención a la diversidad de los estudiantes, respecto a las diferencias individuales en capacidades, 

motivación e intereses, exige que las materias curriculares posibiliten una acción del profesorado,  de forma 

que, tanto el nivel de los contenidos como los planteamientos didácticos, puedan variar según las necesidades 

específicas del aula. 

  

 Diversidad en la programación 

Uno de los objetivos básicos de una enseñanza de calidad es el acercamiento a la realidad del alumnado, tanto a 

su entorno como a sus propias aspiraciones, capacidades e intereses. La programación de Psicología de 2º de 

Bachillerato ha de tener en cuenta estas diferencias y garantizar un desarrollo de las capacidades al finalizar el 

curso, así como permitir que los alumnos/as más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese 

mínimo común.  

            Los elementos esenciales que permiten esta flexibilidad en el tratamiento son básicamente los 

contenidos conceptuales y las actividades. Para ello el profesorado contará siempre con un extenso abanico de 

actividades de refuerzo y de ampliación en cada unidad didáctica. El libro impreso contiene diversidad de 

actividades y en la versión digital más cantidad y variedad de actividades. 

Diversidad en los contenidos 

  El tratamiento de contenidos conceptuales en cada unidad didáctica se llevará a cabo teniendo en cuenta: 

a) Planteamiento de ideas generales y de esquemas que permitan la comprensión global de los contenidos 

esenciales. El conjunto de los alumnos/as debe obtener una comprensión similar sobre los conceptos 

básicos de la Psicología. 

b) Profundización y estudio en función de las capacidades individuales y del nivel de desarrollo que hayan 

alcanzado en el aprendizaje. Habrá refuerzos y diversidad de actividades para los alumnos/as con menor 

formación. 

 c) Las actividades de cada unidad han de reflejar esta diversidad. Las actividades servirán para comprobar el 

grado de comprensión de los contenidos por parte del alumnado y corregir los conceptos erróneos. Otras 

actividades deberán comprobar la capacidad de juicio crítico y de análisis de textos.  Otras reforzarán los 

conceptos estudiados y permitirán una evaluación a distintos niveles 

 Se propondrán actividades prácticas para trabajar en equipo. Los alumnos y alumnas deben mejorar la 

expresión oral, escrita y la comprensión lectora. 

 Diversidad en la metodología 
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La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las estrategias didácticas 

concretas que se aplicarán en el aula. Estas estrategias son de dos tipos: 

1. Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurar que esos contenidos básicos son 

adquiridos por todos los alumnos/as, definiendo claramente el nivel que se quiere alcanzar. La expresión y 

comprensión de textos, tanto orales como escritos, adquiere un valor propedéutico, en tanto prepara a los 

alumnos/as para futuros estudios universitarios. 

2. Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, voluntaria o no, que permita a los 

alumnos/as profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas capacidades e intereses. 

            Estas estrategias pueden ser completadas con algunas otras medidas que permitan una adecuada 

atención a la diversidad: 

- Hacer una detallada evaluación inicial. 

- Variedad de procedimientos de evaluación del aprendizaje 

- Diversidad de mecanismos de recuperación. 

- Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos/as. 

- Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

- Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

            Con todo ello se deberá, en función de cada caso concreto, adaptar los materiales de nuestro proyecto 

para poder llevar a cabo: 

a) Atención al alumnado con necesidades educativas especiales. 

b) Medidas y actuaciones de carácter puntual: adaptaciones curriculares, actividades de refuerzo, actividades de 

ampliación, desdobles, agrupamientos flexibles, etc. 

c) Programas de refuerzo más estables: por ejemplo, programas personalizados para alumnos/as repetidores. 

F) LOS PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS CON LA EVALUACIÓN NEGATIVA DE LA ASIGNATURA 

Cada alumno o alumna deberá recuperar aquella parte de la materia en la que haya sido evaluado 

negativamente. Para ello tendrá que: a) mejorar su actitud y disposición hacia el trabajo. b) rectificar y completar 

los trabajos y actividades que no haya realizado en su momento, o los haya realizado de modo insuficiente. c) 

revisar los contenidos y realizar de nuevo los exámenes u otras pruebas escritas sobre los estándares no superados 

de la evaluación. Se diseñarán pruebas específicas para evaluar los criterios no alcanzados. 

            El dominio de una competencia exige unas estrategias de aprendizaje que consisten en la ejecución 

comprensiva y las repeticiones significativas y contextualizadas, o sea, no mecánicas de las acciones que 

configuran cada uno de los distintos procedimientos para alcanzar los estándares de aprendizaje.  

 Tendrán prioridad los estandares asociados alas siguientes tareas:                       
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1. Localización y selección de fuentes de información adecuadas para la realización de trabajos escritos y 

preparación de debates. 

 2. Lectura, análisis, resumen y esquematización de textos, vídeos y películas.  

 3. Utilización de técnicas simples de obtención de información en psicología. 

 4. Uso correcto de la terminología psicológica en las exposiciones orales y en los trabajos escritos. 

 5. Descripción y análisis en términos psicológicos de algún aspecto de la realidad próximo al alumno/a. 

 6. Participación en debates. Exposición razonada de las ideas propias.   

 7. Realización de experimentos sencillos: percepción, memoria, pensamiento, etc. 

 8. Confección de protocolos de observación y de encuestas. 

 9. Elaboración de trabajos de investigación relacionados con algún apartado del currículum. 

  El alumnado que no haya obtenido una calificación positiva en el mes de mayo podrá presentarse a la 

Prueba Extraordinaria de junio, que reunirá las siguientes condiciones: 

70% de la nota se corresponderá con los indicadores de los aprendizajes no superados asociados a 

la prueba escrita específica. Este ejercicio se evaluará aplicando los mismos criterios de evaluación de las 

pruebas ordinarias.  

El 30% de la nota se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones del alumnado 

se precisa la presentación de todas las actividades desarrolladas durante el curso escolar. 

  Las recuperaciones de una evaluación se realizarán al comienzo de la siguiente evaluación. 

Aquellos alumnos/as que no hayan entregado algún trabajo durante alguna de las evaluaciones deberán 

presentar los trabajos durante la sesión de la Prueba extraordinaria mayo. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE NO SE LE PUEDEN APLICAR LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El alumnado con un número de faltas injustificadas o justificadas importante (12 horas lectivas) que 

provoque la imposibilidad de aplicarle los criterios de evaluación en la materia de Psicología de 2º de bachillerato, 

tendrán un sistema especial de evaluación consistente en una prueba escrita que se realizará una semana antes de 

la fecha fijada para la evaluación si es posible o consensuada con el alumno/a, teniendo en cuenta lo siguientes 

criterios:  

El 70% de la nota se corresponderá con los indicadores de los aprendizajes no superados asociados 

a la prueba escrita específica. Este ejercicio se evaluará aplicando los mismos criterios de evaluación de las 

pruebas ordinarias.  

El 30% de la nota se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones del alumnado 
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DII) ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS 

MATERIALES CURRICULARES 

- La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje se centrará en las competencias y contenidos esenciales de 

la materia mediante la realización de actividades prácticas para adquirir los mismos. 

- La selección de actividades del modelo no presencial la hará la profesora para adaptarse más adecuadamente al 

propio alumnado en coordinación telemática con el resto del profesorado del nivel educativo. 

- Los materiales de trabajo que se consideran más accesibles para el alumnado son los libros de texto, síntesis y 

esquemas de los contenidos realizados por lal profesora u otros materiales ubicados en internet. 

- La determinación del modo de envío y recepción de tareas, ya viene indicada en la Circular de 11 de septiembre, por la 
que se dictan instrucciones para este curso 2020-2021, que debe de realizarse a través de los canales de las plataformas 
proporcionadas por el Microsoft Office 365 de la página web Educastur. En caso de necesidad, se recurrirá al tutor/a para 
transmitir determinada información al alumnado o sus familias.  

- En lo relativo a las normas de envío de las tareas telemáticas el Departamento acuerda que el archivo digital enviado 

por el alumnado deba de llegar perfectamente identificado con el nombre del autor/a y la actividad que se le ha 

encomendado y que cumpla con todas las normas que le ha indicado su profesora. 

- El tipo de actividades que se encomendarán versarán sobre los contenidos y competencias esenciales sobre 

todo, los relacionados con los principales problemas psicológicos, comprendiendo las teorías que los explican y 

aquellas que subyacen a la la naturaleza humana y el conocimiento. Se trata de conocer los variados métodos de 

investigación psicológica, los procesos cognitivos humanos y la influencia de la sociedad y la cultura en la 

personalidad humana. Trabajar fundamentalmente las competencias de aprender a aprender y la social y 

ciudadana. La temporalización y cantidad de estas será encomendar como máximo tres tareas cada dos semanas o 14 

días, tiempo estipulado de confinamiento en cuarentena. 

- Las tareas serán, en la medida de lo posible, similares a las realizadas en la modalidad presencial, aunque se potenciará 
el trabajo personal de investigación en páginas web y redes sociales, así como el manejo del correo electrónico, la propia 
plataforma y otras herramientas TIC.  

- Al día siguiente de comunicarse el confinamiento, se enviará al alumnado la tarea a través de Teams (se respetarán las 
horas de clase existentes en el horario presencial). En caso de que el alumnado no tenga posibilidad de conexión a través 
de la plataforma se enviarán las indicaciones pertinentes y las tareas por correo electrónico.  

La disposición de la profesora para la resolución de dudas al alumnado será durante todas las horas correspondientes al 
horario presencial. 

- Los medios de información y comunicación con el alumnado y familias y las herramientas digitales y plataformas 

que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje serán prioritariamente las que dispone la Consejería de 

Educación. Ello viene fijado el punto 9 del Anexo 4 de la Circular de 11 de septiembre de 2020, donde se estipula que “la 

comunicación oficial con las familias y alumnado se realizará a través de las herramientas de Microsoft 365: Outlook o 

Teams, utilizando para ello grupos de correo electrónico o chat en Teams” (págs. 7 y 19 del Anexo). Se tendrá presente 

la posibilidad si fuese necesario de contactar con la tutora del grupo para informar a las familias 

 ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

 La función de la educación en la sociedad actual no consiste sólo en la reproducción de una cultura académica, 

sino también compensar las desigualdades de origen del alumnado y aprender nuevos conocimientos, actitudes 

y pautas de conducta, para que consigan integrar el conocimiento escolar y el conocimiento de la vida diaria.   
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      Los temas transversales son aprendizajes que impregnan el currículo aportando una formación básica en 

actitudes y valores. La transversalidad supone un cambio de orientación, de presupuestos metodológicos y de 

finalidades educativas.  

  La incorporación de estos aprendizajes (educación para la paz y la salud, la educación sexual e igualdad entre 

los sexos, la educación ambiental y del consumidor) afecta a la representación de la vida cotidiana, modifica la 

estructura tradicional del curriculum escolar y coloca en un lugar privilegiado la formación en valores y el 

desarrollo de las capacidades afectivas y sociales de los estudiantes.  

Los valores que consideramos más importantes aparecen en la figura 1, aunque somos conscientes  que 

otras instituciones (ambiente familiar, medios de comunicación, Internet, etc.) pueden apostar por otros valores.  

--------------------------------------------------------------------------                                                                      

Valores                                                                        Frente a                                                 

. Desarrollo de la -             Relativismo                          Dogmatismo 

 personalidad.                         - Interdisciplinariedad            Especialización             

. Respeto a los              - Conocimientos                    Ignorancia 

derechos y                         - Tolerancia                        Racismo 

libertades.                          - Negociación                       Dominio                         

. Trabajo y salud             - Igualdad                         Sexismo                         

. Participar en                         -Comunicación                  Consumismo 

la vida                                     - Conservación                      Despilfarro 

sociocultural.                         - Solidaridad                      Egoísmo             

. Paz, tolerancia              - Esfuerzo                        Engaño 

y cooperación.              - Responsabilidad           Victimización             

--------------------------------------------------------------------------------             

Fig. 1.  La transversalidad posibilita la educación en valores. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La introducción de los temas transversales en la programación de Psicología puede tener diversos grados de 

implicación y no basta con tratarlos de forma ocasional y anecdótica. Su puesta en práctica necesita una 

búsqueda de materiales y recursos y tratamientos específicos.  

1. Educación para la salud  

      Según la OMS la salud “es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no la simple ausencia de 

enfermedad o invalidez”. La salud abarca todas las dimensiones de la persona, es una forma de vida y un 

derecho para defender el individuo y la sociedad. La educación para la salud supone: 

- Cuidar la propia salud física y psicológica.  

- Desarrollar hábitos y estilos de vida saludables. Cambio de actitudes y comportamientos desadaptados.  
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- Aprender a tomar decisiones que afectan al bienestar psicológico y social. 

2. Educación para la paz  

      La violencia es un hecho omnipresente en las sociedades actuales y se manifiesta en el colonialismo, las 

injusticias económicas, el terrorismo, etc. La paz es uno de los valores de la vida humana, presupone el respeto 

a los derechos humanos y exige igualdad y reciprocidad en las relaciones entre las personas y los pueblos. Su 

tratamiento supone: 

- Rechazar la guerra, la violencia o la fuerza como medio de solución de conflictos. 

- Fomentar el diálogo y el discurso racional. 

3. Educación intercultural 

   La construcción de una sociedad multicultural supone desarrollar el conocimiento entre las diferentes 

culturas, reconocer el pluralismo cultural y superar los fanatismos étnicos, religiosos, políticos, etc. Planteamos 

lograr los siguientes objetivos: 

- Valorar la diversidad cultural, religiosa, política y étnica. 

- Potenciar la comunicación y relación entre miembros de distintas culturas. 

- Rechazar las actitudes xenófobas y racistas. 

  4. Educación para la igualdad  

 El ámbito de la escuela es uno de los medios para avanzar en la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres. Esta educación supone:  

- Impulsar no sólo la igualdad formal, sino desarrollar la equiparación real.  

- Favorecer el desarrollo personal, sin las barreras de género y rechazar el sexismo sociocultural.  

- Superar los estereotipos masculinos y femeninos tradicionales. 

- Valorar la coeducación y la igualdad de oportunidades. 

5. Educación afectivo sexual  

      Actualmente es primordial conocer la sexualidad humana, ya no es algo que se debe reprimir o negar, sino 

que es necesaria para el desarrollo del ser humano en su camino hacia la madurez. Los objetivos son: 

- Facilitar los conocimientos fisiológicos y psicosociales sobre la conducta sexual.  

- Resaltar las diferentes funciones de la sexualidad.  

- Respetar las diversas orientaciones sexuales. 

 6. Educación para el consumo responsable  

       Vivimos en una sociedad consumista y aprender a consumir supone que nuestras elecciones se basan en 

valoraciones personales y no son dirigidas por estímulos externos. Respecto al consumo debemos tener 

presente: 

- No ser manipulado por los mensajes publicitarios. 
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- La frustración creada por las expectativas publicitarias y la imposibilidad de acceder a todos los productos. 

7. Educación ambiental  

      Hay que replantearse la posición tradicional del ser humano y la naturaleza, que no está para explotarla 

como propugna el desarrollismo. Gracias al pensamiento ecológico se ha tomado conciencia de los graves 

problemas que afectan a la Tierra (capa de ozono, deforestación, explosión demográfica, contaminación, 

extinción de especies animales y vegetales, etc.), lo que conlleva la destrucción del patrimonio natural y un 

empobrecimiento de la calidad de vida humana. Para el futuro de la humanidad es fundamental la utilización 

racional de los recursos naturales.  

 

III.- FILOSOFIA 4º DE LA ESO 

.-  Introducción 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,la materia Filosofía persigue que el alumnado sea capaz de 

pensar y comprender, abstrayéndose racionalmente del campo concreto estudiado en cada una de las otras 

materias, para centrarse en aquello que caracteriza específicamente a la filosofía, esto es, reflexionar, razonar, 

criticar y argumentar, utilizando el modo de preguntar radical y último que le es propio, sobre los problemas 

referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin dejar de lado su capacidad de transformación y cambio 

tanto del individuo como de la sociedad. La Filosofía es un modo especial de preguntar y de saber, una manera 

de entender y de enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las circunstancias en las que vivimos y que, en gran 

medida, nos hacen ser y comprender como somos. Por ello, la materia Filosofía persigue como objetivo principal 

la comprensión por parte del alumnado de sí mismo y de su mundo, dotándole para ello tanto de herramientas 

cognitivas teóricas como prácticas. En el plano teórico el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los 

conceptos especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las grandes cuestiones. En su dimensión 

práctica, la materia dota de herramientas como la actitud crítica y reflexiva que enseña a los alumnos y alumnas 

a no admitir ideas que no han sido rigurosamente analizados y evidenciados, el saber pensar, razonar y argumentar 

con fundamento, coherencia y de forma autónoma, la habilidad discursiva para dialogar y convencer evitando el 

pensamiento único y dogmático, la capacidad para discernir entre lo evidente y lo arbitrario, lo substancial y lo 

accidental, la gestión creativa de sus capacidades estéticas o el razonamiento moral y político autónomo, 

coherente y cimentado y, en definitiva, a valorar la capacidad de la Filosofía como instrumento de innovación y 

transformación desde hace más de 2.500 años; todo ello se resume en su vocación originaria, el amor al saber y 

ello filosofando, idea y actitud clave que debe transmitirse con esta materia y que constituye el punto de partida. 

Teniendo en cuenta lo anterior y por su carácter transversal, teórico y práctico, que permite integrar en una visión 

de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la materia Filosofía posibilita trabajar y lograr 

la mayoría de las expectativas señaladas en las competencias clave para el aprendizaje permanente, propuestas 

en el marco educativo europeo, sirvan de ejemplo a continuación, algunas competencias desarrolladas por la 

materia, en todos sus niveles, etapas, y mediante los bloques en que se estructura. A través de la filosofía del 

lenguaje, la lógica, la retórica y la argumentación, se educa la expresión e interpretación del pensamiento y de 

los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones sociales, empleando el 

razonamiento lógico y los procesos propios de pensamiento (análisis, síntesis, relación, asociación, etc.) para 

propiciar la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, desarrollando así 
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la capacidad crítica que discierne lo nuclear de lo accesorio. Así mismo, la metafísica, la teoría del conocimiento 

y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, el alumnado puede profundizar en el conocimiento de sí mismo y 

en la comprensión del entorno, posibilitando su competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas, 

prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores capaces de transformar la realidad. En el ámbito 

práctico, el estudio de la ética y la filosofía política, desarrolla la comprensión de la realidad individual, cultural 

y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora de la filosofía, permitiendo realizar 

razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el respeto por los valores universales y la participación activa 

en la vida democrática. Desde los estudios de estética, se alcanzan competencias culturales como el respeto a la 

libertad de expresión y a la diversidad cultural. Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado 

para aprender a aprender, competencia que está en la base del amor al saber, por saber, finalidad que encarna la 

filosofía como en ninguna otra materia y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas 

personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer como personas. 

Objetivos generales de la etapa 

Según el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,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, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente 

las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en 

la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 
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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, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación 

 

 

A) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 La materia Filosofía realiza aportaciones a todas las competencias establecidas en el artículo 9 del presente 

decreto. Contribuye a la adquisición de las destrezas vinculadas a la competencia en comunicación lingüística, 

pues su propia naturaleza discursiva y deliberativa promueve que se incorporen a la práctica regular del aula 

situaciones comunicativas de diferente modalidad y en diferentes soportes. Así, por ejemplo, el alumnado deberá 

movilizar conocimientos y habilidades relacionados con la producción oral en diferentes contextos (debates en 

pequeño o gran grupo, exposiciones orales, pequeñas conferencias…), con la lectura e interpretación de textos 

de distinto género (ensayísticos, literarios, periodísticos…) y en distintos soportes (libro impreso, prensa, 

formatos digitales…) y con la producción propia de textos escritos (comentarios de texto, pequeñas disertaciones, 

participación en blog…). De manera simultánea al desarrollo de estas destrezas se adquieren las actitudes y 

valores propios de la competencia, como, por ejemplo, el desarrollo del espíritu crítico, la valoración del diálogo 

como herramienta esencial para resolver conflictos y posibilitar una convivencia armónica, el ejercicio activo de 

la ciudadanía, el ejercicio de la escucha, el interés y la actitud positiva hacia el debate racional, la argumentación, 

etc. La participación al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

tiene que ver, en primer término, con el acercamiento de la materia a los modelos generales de interpretación de 

la realidad, del conocimiento o del ser humano que han enmarcado, orientado y determinado la actividad 

científica y tecnológica a lo largo de la historia. Además, las prácticas metodológicas asociadas a la materia 

promueven de manera notable destrezas esenciales en la actividad científica, como, por ejemplo, el rigor 

argumentativo, la producción de juicios fundamentados, la identificación de preguntas relevantes… Por último, 

y dado el enorme impacto de la ciencia y de la técnica en la configuración del presente individual y social, resulta 

imprescindible la aportación de la Filosofía al desarrollo de actitudes y valores propios de la competencia, 

particularmente los vinculados a la formación de un juicio mesurado, informado y crítico que todo ciudadano y 

toda ciudadana debería poder articular en relación con la actividad científicotécnica, así como los relativos a la 

participación activa en la orientación del progreso científico y técnico, de manera que este responda a las 

demandas sociales de bienestar, igualdad y justicia, y no a intereses económicos o políticos espurios. Las 

aportaciones a la competencia digital se centran, por un lado, en la creación de contenidos digitales para la 

comunicación de conclusiones de los aprendizajes, así como en el diseño y utilización de foros para el intercambio 
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y la deliberación pública sobre algunas cuestiones abordadas en la materia. Además, y dada la naturaleza esencial 

de la Filosofía como saber crítico, promueve el desarrollo de actitudes y valores para el análisis racional de las 

tecnologías y los medios tecnológicos como agentes transformadores de la vida individual y de las relaciones 

sociales, los riesgos y las oportunidades que abren, etc. La competencia aprender a aprender está esencialmente 

vinculada con las habilidades para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. A tales fines contribuye la 

materia desde dos flancos fundamentales: en primer lugar, reflexionando sobre algunos conceptos de naturaleza 

psicológica (estructura y formación de la personalidad, motivación, emoción, voluntad…), que favorecen tomar 

conciencia sobre el propio proceso de aprendizaje, sobre los factores que pueden facilitar o dificultar su puesta 

en marcha y su curso, la identificación de metas o la perseverancia necesaria para alcanzarlas. En segundo lugar, 

la materia contribuye al desarrollo de destrezas de autorregulación y control del proceso de aprendizaje, tanto a 

escala individual como grupal. En efecto, prácticas comunes como la realización de pequeñas disertaciones o 

trabajos de investigación en grupo, en tanto que estas responden a pautas explícitas, promueven habilidades 

imprescindibles para el aprendizaje autónomo, tales como la planificación, que sitúa las metas y el plan de acción 

para alcanzarlas, la supervisión, que analiza permanentemente el ajuste del proceso a los fines previstos, o la 

evaluación, desde la que se revisa tanto el curso como el resultado del aprendizaje. La materia Filosofía 

contribuye decisivamente a la adquisición de las competencias sociales y cívicas, en tanto realiza aportes 

esenciales para el conocimiento de la sociedad y el Estado, capacita para el análisis crítico de su funcionamiento 

y favorece actitudes y valores de participación cívica, responsabilidad con lo colectivo y compromiso en la 

transformación y mejora del entorno social, político, cultural y medioambiental. Así, por ejemplo, con el objetivo 

de capacitar al alumnado para el análisis crítico de su entorno social y político más inmediato, la materia aborda 

cuestiones relativas al origen de la sociedad y del Estado, a la legitimación del poder, a la naturaleza social del 

hombre, a la relación dialéctica de mutua determinación entre el individuo y la sociedad, o a la incidencia de los 

procesos de socialización en la formación de la personalidad individual. Tales cuestiones permiten un 

acercamiento imprescindible para comprender el dinamismo y la complejidad social, interpretar fenómenos, 

problemas o conflictos sociales. Asimismo, al promover el análisis crítico de la realidad social, la argumentación 

y el debate racional, se estimulan actitudes de tolerancia, respeto a la diversidad, aprecio de los valores 

democráticos como soportes imprescindibles de la convivencia y de participación activa, responsabilidad y 

compromiso en la transformación social en la dirección de los valores de igualdad, justicia y libertad. La 

participación de la materia en la mejora de ciertas capacidades vinculadas a la competencia sentido de la iniciativa 

y espíritu emprendedor se concreta, en primer término, en un tratamiento específico de las condiciones y las fases 

del proceso creativo, de la oportunidad de asumir calculadamente riesgos como condición para la innovación y 

la evolución en el ámbito individual, profesional o social, así como del conocimiento y práctica de algunas 

técnicas para el desarrollo de la creatividad. En segundo lugar, las finalidades y las prácticas más generales de la 

materia alimentan destrezas básicas para el emprendimiento, como la capacidad de análisis, el pensamiento 

crítico, la planificación del trabajo individual y grupal, el trabajo cooperativo, el diálogo, la negociación, la 

comunicación de resultados… Por último, la materia participa en la adquisición de la competencia conciencia y 

expresiones culturales aportando, en primer lugar, conocimientos de la herencia cultural referidos, 

fundamentalmente, a corrientes, escuelas y autores y autoras de la tradición filosófica, incluyendo algún 

acercamiento elemental a la reflexión filosófica sobre el arte y la belleza. Simultáneamente, se procura que el 

alumnado comience a reconocer los marcos ideológicos generales de interpretación de la naturaleza, del ser 

humano y de la sociedad, que, en contacto con los contextos históricos respectivos, han ido sucediéndose a lo 

largo del tiempo y hacen inteligible el curso de corrientes culturales, estilos artísticos, etc. Por último, las prácticas 

cooperativas habituales en el aula favorecen el desarrollo de habilidades relevantes en la producción artística 

como el trabajo colectivo, la conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las producciones ajenas o el 

respeto y el aprecio de la diversidad cultural.  
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B) ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓNY TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 

CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1.  - La especificidad del saber filosófico:  

- diferencias entre Filosofía y otros tipos de saber. - El origen de la Filosofía occidental y su relación con las 

orientales. - Las primeras explicaciones filosóficas: el pensamiento presocrático y la búsqueda del arjé/arché; 

Sofistas y Sócrates: la pregunta por el ser humano y la validez de las normas sociales.  

Bloque 2. Identidad personal  

 - La personalidad: diferentes teorías y clasificaciones. Inconsciente y psicoanálisis. - La filosofía de la mente y 

la neurociencia. - La motivación. Diferentes teorías sobre la motivación: cognitivismo y teoría humanística. - 

Motivación, afectividad y sexualidad. - Las teorías del alma de Platón y Aristóteles. La relación entre cuerpo, 

alma y afectos. - San Agustín: la importancia de conocer y reflexionar sobre los propios deseos. - Descartes: el 

cogito. El materialismo mecanicista francés del s. XVIII. - La voluntad y el logro de objetivos. - Racionalidad y 

emotividad en el ser humano. - El ser humano como proyecto en relación con su personalidad, voluntad y 

motivaciones.  

Bloque 3. Socialización  

 - La dimensión social y cultural del ser humano. - La socialización. El proceso de aprendizaje: los roles de 

género. - Las teorías sobre el origen de la sociedad y el Estado: Hobbes, Locke y Rousseau. - Cultura, sociedad 

y civilización: universalismo frente a multiculturalidad. - Relaciones sociales: comunicación verbal y no verbal.  

Bloque 4. Pensamiento  

 - La actividad racional del ser humano. La teoría de la inteligencia emocional de Goleman. - Posturas 

epistemológicas a lo largo de la historia: racionalismo, empirismo, escepticismo, relativismo, dogmatismo, 

criticismo. - Tipos de verdad: pragmatismo y perspectivismo. 

Bloque 5. Realidad y metafísica  

 - Los problemas de la metafísica. - La pregunta por el origen del universo: explicaciones míticas y 

explicaciones racionales. - Visiones del cosmos: la teoría del caos. Determinismo y azar cuántico. - Las 

preguntas sobre el sentido de la existencia y algunas respuestas.  

Bloque 6. Transformación  

 - Teorías filosóficas sobre la libertad: estoicos, Spinoza, Kant, Rousseau, Stuart Mill y Harriet Taylor, Simone 

de Beauvoir. - El problema de la autodeterminación: la voluntad y la libertad de decisión y elección. - La 

cuestión del libre albedrío y las neurociencias. - La mutua determinación individuo-sociedad: libertad 

individual y libertad política. - La experiencia estética. La belleza: objetividad frente a subjetividad. 
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Historicidad y sesgos culturales en el concepto de belleza. - Imaginación, libertad y creatividad. - La capacidad 

creativa del ser humano. Las fases del proceso creativo. Técnicas del desarrollo de la creatividad. 

 

  PRIMER TRIMESTRE: 

  UNIDAD 01. ¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA? 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 1. La Filosofía  

01. EL SABER 

FILOSÓFICO 

01.1. ¿Qué es 

filosofía? 

01.2. La filosofía y 

otros saberes: 

religión y ciencia 

01.3. Métodos 

filosóficos 

 

02. LOS PRIMEROS 

FILÓSOFOS 

GRIEGOS 

02.1. Los orígenes 

históricos de la 

filosofía. Mito y 

logos 

02.2 La naturaleza 

y su origen 

02.3. El giro 

antropológico del 

siglo v: el ser 

humano y la 

sociedad. Los 

sofistas y Sócrates 

 

03. LA FILOSOFÍA Y 

LA ORIENTACIÓN 

PERSONAL 

1.Comprender qué es la 

reflexión filosófica, 

diferenciándola deotros 

tiposdesaberes que 

estudian aspectos 

concretos de la realidad 

y el individuo. 

1.1. Define y utiliza 

conceptos como 

filosofía, mito, logos, 

saber, opinión, 

abstracto, concreto, 

razón, sentidos, arché, 

causa, monismo, 

dualismo, pluralismo, 

substancia, prejuicio y 

elabora un glosario con 

los mismos. 

CL 

CMCT 

AA 

SIEE 

Producción del 

alumnado: glosario 

Prueba Escrita   

 

1.2.Distingue entre 

conocer, opinar, 

argumentar, interpretar, 

razonar, analizar, 

criticar, descubrir, crear. 

CL 

AA 

Producción del 

alumnado: glosario 

Prueba Escrita   

 

2.Conocer el origen 

de la filosofía 

occidental, dónde, 

cuándo y por qué 

surge, 

distinguiéndola de los 

saberes pre-

racionales, el mito y 

la magia, en tanto 

que saber práctico, y 

comparándola con 

algunas 

características 

generales de las 

filosofías orientales. 

2.1.Explicalasdiferenciasentr

elaexplicaciónracionalylamitol

ógica. 

CL 

AA 

SIEE Prueba Escrita   

2.2.Lee textos 

interpretativos y 

descriptivos de la formación 

del Cosmos y el ser 

humano, pertenecientes al 

campo mitológico y al 

campo racional y extrae 

semejanzas y diferencias 

en los planteamientos. 

CL 

AA 

SIE/ECEC  

Producción del 

alumnado 
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03.1. El 

conocimiento de 

uno mismo 

03.2. El 

conocimiento de lo 

que nos rodea 

03.3. Funciones de 

la filosofía 

 

3. Identificar el 

primer interrogante 

filosófico de la 

filosofía griega, la 

pregunta por el 

origen y conocer las 

primeras respuestas 

a la misma, dadas 

por los primeros 

pensadores griegos. 

3.1.Describe las primeras 

respuestas presocráticas a 

la pregunta por el arché, 

conoce a los autores de las 

mismas y reflexiona por 

escrito sobre las soluciones 

de interpretación de la 

realidad expuestas por 

Heráclito, Parménides y 

Demócrito. 

CL 

AA 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

 

 

4.Conocerelgiroantro

pológicodelafilosofíae

nelsigloVa.C.,explica

ndoalgunasdelasidea

scentralesdeSócrates

ydeProtágorasyreflexi

onandosobrelaaplica

ciónprácticadelafiloso

fíarespectoalindividuo

yalasociedadenlaque

vive. 

4.1.Compara la 

interpretación del ser 

humano y la sociedad 

defendida por Sócrates con 

la expuesta por Protágoras, 

argumentando su propia 

postura. 

CL 

AA 

CSC 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

 

5. 

Reflexionaryargument

ar,deformaescritayora

l,sobreelinterés,espec

íficamentehumano,po

rentenderseasímismo

yaloquelerodea. 

5.1.Realiza pequeños 

ensayos, argumentando 

sus opiniones de forma 

razonada. 

CL 

AA 

Producción del 

alumnado 

POA   

 

6. 

Reconocerlasdiferent

esfuncionesdelafiloso

fíaentantoquesabercr

íticoqueaspiraafunda

mentar,analizaryargu

mentarsobrelosproble

masúltimosdelarealid

ad,desdeunavertiente

tantoteóricacomoprác

tica. 

6.1.Diserta sobre las 

posibilidades de la filosofía 

según sus diferentes 

funcionalidades. 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

Prueba Escrita   

 

 

 

 

 

 

 

   UNIDAD 02. LA IDENTIDAD DEL SER HUMANO 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 2. Identidad personal 

01. LA REALIDAD 

DEL SER HUMANO 

01.1. La doble 

realidad humana: 

el dualismo 

antropológico 

01.2. Las 

concepciones 

actuales del 

hombre 

01.3. ¿Qué es ser 

persona? 

 

02. PERSONA E 

IDENTIDAD 

02.1. ¿Quién soy? En 

busca de la identidad 

02.2. La personalidad 

02.3. Teorías 

psicológicas de la 

personalidad 

 

03. LA REALIZACIÓN 

PERSONAL 

03.1. La motivación 

03.2. Las emociones 

03.3. El ser humano 

como proyecto 

 

 

1.Comprender la profundidad de 

la pregunta ¿quién soy?, 

conociendo algunas respuestas 

dadas desde la psicología y la 

filosofía, reflexionando y 

valorando la importancia de 

conocerse a uno mismo y 

expresándolo por escrito. 

1.1. Define y utiliza 

conceptos como 

personalidad, 

temperamento, 

carácter, conciencia, 

inconsciencia, 

conductismo, 

cognitivismo, 

psicología 

humanística, 

psicoanálisis y elabora 

un glosario con dichos 

términos. 

CL 

AA 

SIEE 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

 

 

2. Definir qué es la 

personalidad, así como los 

principales conceptos 

relacionados con la misma. 

2.1.Define y 

caracteriza qué es la 

personalidad. 

CL/AA 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

 

3. Conocer y explicar las tesis 

centrales de algunas teorías 

sobre la personalidad. 

3.1.Conoce las tesis 

fundamentales sobre la 

personalidad y 

argumenta sobre ello. 

CL    AA     SIEE 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

4. Reconocer las etapas del 

desarrollo de la identidad 

personal, reflexionando sobre 

los factores que determinan el 

éxito y el fracaso y aportando 

la propia opinión razonada 

sobre estos dos conceptos. 

4.1. Lee textos 

literarios en los que se 

analiza la personalidad 

de los personajes e 

identifica los rasgos y 

los tipos de 

personalidad y 

reflexiona por escrito 

sobre la temática. 

CL 

AA 

SIEE 

Producción del 

alumnado 

 

5. Analizar qué se entiende por 

inconsciente en el marco del 

pensamiento del psicoanálisis. 

5.1.Analiza qué se 

entiende por 

inconsciente. 

CL    AA 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

 

6.Reflexionar de forma escrita 

y dialogar en grupo sobre la 

posible incidencia en la 

formación de la personalidad, 

6.1. Lee y analiza 

textos filosóficos, 

literarios o científicos 

cuyo punto de reflexión 

CL 

AA 



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

CURSO 20212022 

 

116 

 

de la herencia genética y de lo 

adquirido. 

sea la herencia 

adquirida en la 

formación de la 

personalidad, 

incidiendo en el 

autoconocimiento de 

uno mismo. 

CSC 

Producción del 

alumnado 

POA 

Prueba Escrita   

 

7. Investigar en Internet, 

seleccionando la información 

más significativa, en qué 

consiste la filosofía de la 

mente y la neurociencia. 

7.1. Investiga y 

selecciona información 

significativa sobre 

conceptos 

fundamentales de 

filosofía de la mente. 

CL  CD    AA   CSC 

Producción del 

alumnado 

 

8. Identificar la función e 

importancia de la motivación 

como factor energético y 

direccional de la vida humana 

en sus múltiples dimensiones. 

8.1. Define y utiliza con 

rigor conceptos como 

motivación, emoción, 

sentimiento, 

necesidades 

primariasy 

secundarias, 

autorrealización, vida 

afectiva, frustración. 

CL 

AA 

SIEE 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

 

9.Reconocer, en el marco de 

la teoría cognitiva, el valor del 

conocimiento como elemento 

motivador de la conducta 

humana, reflexionando sobre 

la consideración del ser 

humano como animal racional. 

9.1. Explica las tesis 

más importantes de la 

teoría cognitiva acerca 

del conocimiento y la 

motivación. 

CL 

AA 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

 

10.Explicar las ideas centrales 

de la teoría humanística sobre 

la motivación, reflexionando 

sobre el carácter de la 

motivación como elemento 

distintivo del ser humano 

frente a lo meramente animal. 

10.1. Explica las ideas 

centrales de la teoría 

humanística sobre la 

motivación y expresa 

su opinión razonada al 

respecto. 

CL   AA    SIEE 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

 

10.2. Explica y 

compara la visión 

sobre la motivación de 

la teoría cognitivista y 

de la teoría 

humanística sobre la 

motivación. 

CL  AA  SIEE  CEC 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

 

11.Conocer la condición 

afectiva del ser humano, 

distinguiendo entre impulsos, 

11.1. Analiza y 

argumenta sobre 

textos breves y 

CL 

AA 
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emociones y sentimientos y 

reconociendo el papel del 

cuerpo en la posibilidad de 

manifestación de lo afectivo. 

significativos de 

autores relevantes 

sobre las emociones, 

argumentando por 

escrito las propias 

opiniones. 

SIEE 

Producción del 

alumnado 

POA 

Prueba Escrita   

12.Valorar la importancia de la 

interrelación entre la 

motivación y lo afectivo para 

dirigir la conducta humana en 

diferentes direcciones y con 

distinta intensidad. 

12.1. Analiza textos y 

diserta sobre la 

incidencia de las 

emociones, como la 

frustración, el deseo, o 

el amor entre otras, en 

la conducta humana. 

CL 

AA 

SIEE 

Producción del 

alumnado 

13.Reflexionar y argumentar 

sobre la importancia de la 

motivación y de las 

emociones, como la curiosidad 

y el placer de aprender, el 

deseo de lograr objetivos, la 

satisfacción por la resolución 

de problemas, el agrado por el 

reconocimiento de éxito, la 

complacencia por el estímulo 

de iniciativas, entre otros. 

13.1. Argumenta sobre 

el papel de las 

emociones para 

estimular el 

aprendizaje, el 

rendimiento, el logro 

de objetivos y la 

resolución de 

problemas, entre otros 

procesos. 

CL 

AA 

SIEE Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

 

14.Reflexionar sobre el papel 

de las emociones como 

herramienta para ser 

emprendedor y creativo. 

14.1. Analiza textos en 

los que se describe el 

papel de las 

emociones como 

estímulo de la 

iniciativa, la autonomía 

y el emprendimiento. 

CL 

AA 

SIEE 

Producción del 

alumnado 

15.Conocer, desde la historia 

de la filosofía, algunas de las 

reflexiones sobre aspectos 

que caracterizan al ser 

humano en cuanto tal, 

valorando la función de la 

filosofía como saber originario 

e integrador de múltiples 

perspectivas cuyo centro 

común es el hombre. 

15.1. Desarrolla de 

forma colaborativa un 

glosario para publicar 

en Internet, con la 

terminología filosófica 

de la unidad. 

CL 

CD 

AA 

SIEE 

Producción del 

alumnado 

16.Explicar las teorías del 

alma de Platón y de 

Aristóteles, reflexionando 

sobre la consideración y la 

interrelación entre el alma, el 

cuerpo y los afectos, que se 

analizan en dichas teorías. 

16.1. Explica la teoría 

del alma de Platón. 

CL    AA 

Prueba Escrita 

16.2.Explica la teoría 

del alma de Aristóteles. 

CL 

Prueba Escrita 

AA 



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

CURSO 20212022 

 

118 

 

16.3. Argumenta su 

opinión sobre la 

relación entre el cuerpo 

y la mente o alma. 

CL   AA    SIEE 

Producción del 

alumnado 

17.Conocer la importancia de 

la introspección señalada por 

Agustín de Hipona, como 

método de autoconocimiento y 

de formación de la propia 

identidad. 

17.1. Explica qué es la 

introspección según 

Agustín de Hipona 

utilizando este tipo de 

pensamiento en 

primera persona para 

describirse a sí mismo. 

CL  AA 

CSC    CEC 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita 

18.Describir y comparar la 

concepción cartesiana del 

papel del pensamiento como 

aspecto que define al 

individuo, frente a las 

concepciones materialistas y 

mecanicistas del hombre-

máquina en el materialismo 

francés del siglo XVIII. 

18.1. Expone el 

significado de la tesis 

de Descartes Pienso, 

luego existo. 

CL 

AA 

Prueba Escrita 

18.2. Expone sus 

reflexiones sobre las 

implicaciones del 

materialismo en su 

descripción del ser 

humano. 

CL 

AA 

CEC 

Prueba Escrita 

19.Conocer la importancia de 

la facultad de la voluntad como 

elemento definitorio de lo 

humano. 

19.1. Explica qué es la 

voluntad. 

CL 

AA 

Prueba Escrita 

20.Expresar alguna de las 

consideraciones filosóficas 

sobre lo afectivo. 

20.1. Argumenta, 

desde el plano 

filosófico, sobre el 

papel de las 

emociones en la 

consideración del ser 

humano en cuanto tal. 

CL   AA     SIEE 

Producción del 

alumnado 

 

21. Reconocer las 

implicaciones filosóficas de la 

idea del hombre como 

proyecto. 

21.1.Expresa y 

desarrolla la idea de 

hombre como 

proyecto. 

CL  AA  SIEE  CEC 

Producción del 

alumnado Prueba 

Escrita 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia 

matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a 

aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).  
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  SEGUNDO TRIMESTRE: 

  UNIDAD 03. LA SOCIALIZACIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 3. Socialización 

01. SOCIEDAD Y 

CULTURA 

01.1. Naturaleza y 

cultura 

01.2. Cultura y 

civilización 

 

02. EL ORIGEN 

SOCIAL DEL SER 

HUMANO 

02.1. El proceso de 

socialización 

02.2. Socialización 

y cultura 

 

03. LA SOCIEDAD 

MODERNA 

03.1. El origen de 

la sociedad 

capitalista 

03.2. La lucha por 

la modernidad 

03.3. La 

comunicación 

 

 

1.Identificar al otro tal 

como es en su 

individualidad y, al 

mismo tiempo, 

identificarle como un 

alter ego que comparte 

un espacio y unas 

circunstancias 

comunes, dando lugar a 

la intersubjetividad. 

1.1. Define y utiliza 

conceptos como 

individualidad, alteridad, 

socialización, estado de 

naturaleza, derechos 

naturales, contrato social, 

respeto, propiedad, Estado, 

legitimación, 

institucionalización, rol, 

status, conflicto y cambio 

social, globalización. 

CL 

AA 

SIEE 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

 

2. Reconocer la 

dimensión social y 

cultural del ser 

humano, identificando 

y distinguiendo los 

conceptos de cultura y 

de sociedad. 

2.1.Define y explica el 

significado de los conceptos de 

cultura y de sociedad, 

haciendo referencia a los 

componentes socioculturales 

que hay en el ser humano. 

CL 

AA 

SIEE 

CEC Prueba Escrita   

 

3. 3. Identificar el 

proceso de 

construcción, 

elementos y 

legitimación de una 

cultura, valorando a 

ésta no solo como 

instrumento de 

adaptación al medio, 

sino como herramienta 

para la transformación 

y la autosuperación. 

3.1.Expresa algunos de los 

principales contenidos 

culturales, como son las 

instituciones, las ideas, las 

creencias, los valores, los 

objetos materiales, etc. 

CL 

AA 

SIEE 

CEC Prueba Escrita   

 

3.2.Conoce los niveles a los 

que se realiza la internalización 

de los contenidos culturales de 

una sociedad, esto es, a nivel 

biológico, afectivo y cognitivo. 

CL 

AA 

CSC Prueba Escrita   

 

CEC 

4. Conocer los 

diferentes elementos 

del proceso de 

socialización y 

relacionarlos con la 

propia personalidad. 

4.1.Describe la socialización 

primaria y secundaria. 

CL   AA 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   
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5. Conocer las teorías 

sobre el origen de la 

sociedad y reflexionar 

de forma escrita sobre 

las mismas, 

argumentando las 

propias opiniones al 

respecto. 

5.1.Explica las tesis 

fundamentales sobre el origen 

de la sociedad y el Estado. 

CL 

AA 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

6. Comprender el 

sentido del concepto 

de civilización, 

relacionando sus 

semejanzas y 

diferencias con el de 

cultura. 

6.1.Explica qué es una 

civilización, poniendo ejemplos 

fundamentados, e investiga y 

reflexiona sobre las 

semejanzas y diferencias entre 

oriente y occidente. 

CL   AA 

SIEE   CSC   CEC 

Producción del 

alumnado 

 

7.Definir qué es la 

comunicación, 

analizando las formas 

de comunicación no 

verbal, y la incidencia 

de las nuevas 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

7.1.Explica qué es la 

comunicación y reflexiona 

sobre las ventajas e 

inconvenientes cuando la 

herramienta para la misma son 

las nuevas tecnologías. 

CL    CD    AA 

SIEE 

Producción del 

alumnado 

 

8.Reflexionar sobre el 

posible papel activo de 

uno mismo en la 

construcción de la 

cultura y, en cuanto 

tal, identificarse como 

ser creativo e 

innovador, capaz de 

generar elementos 

culturales. 

8.1.Reflexiona por escrito 

sobre el papel activo de uno 

mismo en su contexto 

sociocultural, como ser capaz 

de innovar y generar cambios 

culturales. 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

Producción del 

alumnado 

 

9.Reflexionar e 

indagar sobre el 

relativismo cultural y el 

etnocentrismo. 

9.1.Conoce y reflexiona sobre 

el relativismo cultural y el 

etnocentrismo, expresando 

conclusiones propias, 

aportando ejemplos con 

hechos investigados y 

contrastados en Internet. 

CL   CMCT 

CD    AA   SIEE 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia 

matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender 

a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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   SEGUNDO TRIMESTRE:UNIDAD 04. EL PENSAMIENTO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 4. Pensamiento 

01. EL SER 

HUMANO COMO 

SER RACIONAL 

01.1. 

Conocimiento 

sensible y 

conocimiento 

inteligible 

01.2. Los límites 

de la razón 

01.3. Razón 

teórica y razón 

práctica 

 

02. LA VERDAD 

02.1. Distintas 

formas de 

entender la 

verdad 

02.2. Teorías 

sobre la verdad 

02.3. Otras 

teorías sobre la 

verdad 

02.4. Los criterios 

de verdad 

 

03. LA 

INTELIGENCIA 

03.1. El cociente 

intelectual 

03.2. Teorías 

sobre la 

inteligencia 

1.Comprender la facultad 

racional como específica 

del ser humano y sus 

implicaciones, analizando 

en qué consiste la 

racionalidad y cuáles son 

sus características. 

1.1. Define y utiliza 

conceptos como razón, 

sentidos, experiencia, 

abstracción, 

universalidad, 

sistematicidad, 

racionalismo, 

dogmatismo, empirismo, 

límite , inteligencia, 

inteligencia emocional, 

certeza, error. 

CL 

AA 

SIEE 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

1.2. Explica qué es la 

racionalidad y describe 

algunas de sus 

características. 

CL 

AA 

SIEE Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

2. Explicar las tesis 

básicas de algunas 

concepciones filosóficas 

sobre las posibilidades y 

límites de la razón. 

2.1.Explica la concepción 

sobre las posibilidades de la 

razón. 

CL 

AA 

SIEE Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

3. Distinguir la 

racionalidad teórica de la 

racionalidad práctica, así 

como teoría y 

experiencia. 

3.1.Identifica las dos 

posibilidades de aplicación de 

la racionalidad: teórica y 

práctica. 

CL 

AA 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

4. Conocer la concepción 

contemporánea sobre la 

inteligencia, incidiendo en 

la teoría de la inteligencia 

emocional de Daniel 

Goleman. 

4.1.Explica las tesis centrales 

de la teoría de la inteligencia 

emocional. 

CL 

AA Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

4.2.Argumenta sobre la 

relación entre la razón y las 

emociones. 

CL   AA    SIEE 

Producción del 

alumnado 
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03.3. Nuevos 

modelos de 

inteligencia 

 

Prueba Escrita   

5. Comprender algunos 

de los principales tipos 

de verdad: la verdad 

como correspondencia, la 

verdad según el 

pragmatismo americano, 

la verdad desde el 

perspectivismo y el 

consenso, reflexionando 

sobre la posibilidad de 

alcanzar la verdad 

absoluta. 

5.1.Define algunos tipos de 

verdad, como son la verdad 

como correspondencia, la 

verdad según el pragmatismo 

americano y la verdad desde 

el perspectivismo. 

 

CL 

AA 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

5.2. Reflexiona sobre la parte 

positiva de equivocarse y la 

importancia del error como 

posibilidad de búsqueda de 

nuevas estrategias y 

soluciones. 

CL   AA    SIEE 

Producción del 

alumnado 

 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia 

matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender 

a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

   

 TERCER TRIMESTRE: 

  UNIDAD 05. REALIDAD Y METAFÍSICA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 5. Realidad y metafísica 

01. LA METAFÍSICA 

Y EL PROBLEMA 

DE LA REALIDAD 

01.1. El origen, la 

naturaleza y la 

finalidad de lo real 

01.2. Teorías 

científicas sobre 

el universo 

01.3. 

Implicaciones 

filosóficas de la 

1.Conocer el 

significado del término 

metafísica, 

comprendiendo que es 

la principal disciplina de 

las que componen la 

Filosofía, identificando 

su objetivo 

fundamental, 

consistente en realizar 

preguntas radicales 

sobre la realidad, y 

entendiendo en qué 

consiste el preguntar 

radical. 

1.1. Define y utiliza 

conceptos como metafísica, 

realidad, pregunta radical, 

esencia, Naturaleza, 

cosmos, caos, creación, 

finalismo, contingente, 

mecanicismo, determinismo. 

CL 

AA 

SIEE 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

1.2. Define qué es la 

metafísica, su objeto de 

conocimiento y su modo 

característico de preguntar 

sobre la realidad. 

CL 

AA 

Producción del 

alumnado 
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ciencia 

contemporánea 

 

02. LA METAFÍSICA 

COMO DISCIPLINA 

FILOSÓFICA 

02.1. Origen del 

universo 

02.2. La pregunta 

metafísica sobre 

la finalidad del 

universo. 

Determinismo e 

indeterminismo 

02.3. Orden y 

caos 

 

03. LA METAFÍSICA 

Y EL PROBLEMA 

DEL SENTIDO 

03.1. La 

existencia 

humana 

03.2. El vitalismo 

03.3. Otras 

perspectivas 

filosóficas 

 

Prueba Escrita   

 

2. Comprender una de 

las principales 

respuestas a la 

pregunta acerca de lo 

que es la Naturaleza e 

identificar esta, no 

solo como la esencia 

de cada ser, sino 

además como el 

conjunto de todas las 

cosas que hay y 

conocer algunas de 

las grandes preguntas 

metafísicas acerca de 

la Naturaleza: el 

origen del universo, la 

finalidad del Universo, 

cuál es el orden que 

rige la Naturaleza, si 

es que lo hay, y el 

puesto del ser 

humano en el cosmos, 

reflexionando sobre 

las implicaciones 

filosóficas de cada 

una de estas 

cuestiones. 

2.1.Expresa las dos posibles 

respuestas a la pregunta por el 

origen del Universo, es eterno o 

fue creado, y expone sus 

reflexiones sobre las 

implicaciones religiosas y 

filosóficas de ambas. 

CL  AA  SIEE 

CEC 

Producción del 

alumnado. POA 

Prueba Escrita   

2.2.Expone las dos posturas 

sobre la cuestión acerca de si el 

Universo tiene una finalidad, una 

dirección, o si no la tiene, y 

argumenta filosóficamente su 

opinión al respecto. 

CL   AA    SIEE 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

2.3. Analiza textos cuyo punto 

de reflexión es la realidad física 

que nos rodea y los 

interrogantes filosóficos que 

suscita. 

CL 

AA 

SIEE 

Producción del 

alumnado 

 

3. Conocer las 

implicaciones 

filosóficas de la teoría 

del Caos, 

comprendiendo la 

importancia de señalar 

si la naturaleza se rige 

por leyes 

deterministas, o bien, 

si rige el azar 

cuántico, y argumentar 

la propia opinión sobre 

cómo afecta esta 

respuesta de cara a la 

comprensión de la 

conducta humana. 

3.1.Define qué es el 

determinismo y qué es el 

indeterminismo en el marco de 

la reflexión sobre si existe un 

orden en el Universo regido por 

leyes. 

CL 

AA 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

4. Reflexionar sobre la 

interrogación por el 

sentido de la 

4.1.Conoce las tesis centrales 

del vitalismo de filósofos que 

reflexionan sobre la vida. 

CL  AA  SIEE  CEC 

Prueba Escrita   
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existencia, explicando 

las tesis centrales de 

algunas teorías 

filosóficas de la vida, y 

disertar 

razonadamente sobre 

la vida o la muerte, o 

el devenir histórico, o 

el lugar del individuo 

en la realidad, entre 

otras cuestiones 

metafísicas. 

4.2.Analiza textos literarios, 

filosóficos y científicos que 

versan sobre temas metafísicos 

como la existencia, la muerte, el 

devenir histórico o el lugar del 

individuo en la realidad 

argumentando, y expone sus 

propias reflexiones al respecto. 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

Producción del 

alumnado 

 

 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia 

matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender 

a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 

    

  UNIDAD 06. TRANSFORMACIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 6. Transformación 

01. LIBERTAD Y 

DETERMINACIÓN 

01.1. Los 

determinismos 

01.2. La libertad 

 

02. EL PROBLEMA 

DE LA LIBERTAD 

EN LA FILOSOFÍA 

02.1. El 

determinismo en 

el estoicismo 

02.2. Kant: la 

libertad como 

postulado de la 

razón práctica y 

1.Conocer los dos 

significados del 

concepto de libertad de 

acción: la libertad 

negativa y la libertad 

positiva, aplicándolos 

tanto en el ámbito de la 

sociedad política como 

en el terreno de la vida 

privada o libertad 

interior. 

1.1. Define y utiliza 

conceptos como voluntad, 

libertad negativa, libertad 

positiva, autodeterminación, 

libre albedrío, determinismo, 

indeterminismo, 

condicionamiento. 

CL 

AA 

SIEE 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

1.2.Analiza textos breves 

sobre el tema de la libertad y 

argumenta la propia opinión. 

CL 

AA 

SIEE 

Producción del 

alumnado 
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como condición 

de posibilidad de 

la moralidad 

02.3. La libertad 

en el liberalismo: 

John Stuart Mill 

02.4. Ortega y 

Gasset: libertad y 

fatalidad 

02.5. Sartre: el 

hombre 

condenado a ser 

libre 

 

03. IMAGINACIÓN Y 

CREATIVIDAD 

03.1. La 

imaginación 

03.2. La 

creatividad: el 

pensamiento 

divergente 

03.3. Las fases 

del proceso 

creativo: los 

modelos de 

Wallas, Guilford y 

Amabile 

 

2. Comprender qué es 

el libre albedrío o 

libertad interior, 

relacionándolo con la 

posibilidad de 

autodeterminación de 

uno mismo y con la 

facultad de la 

voluntad. 

2.1. Explica qué es el libre 

albedrío y la facultad humana de 

la voluntad. 

CL 

AA 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

3. Reflexionar y 

argumentar sobre la 

relación entre la 

libertad interior y la 

libertad social y 

política. 

3.1. Expone sus reflexiones 

sobre la posibilidad de que 

exista o no el libre albedrío, 

teniendo en cuenta los avances 

en el conocimiento de la 

genética y la neurociencia. 

CL  AA   CMCT 

SIEE 

Producción del 

alumnado 

4. Conocer la 

existencia de 

determinismo en la 

naturaleza, analizando 

la posibilidad del ser 

humano de ser libre, 

teniendo en cuenta 

que es un ser natural 

y, en cuanto tal, 

sometido a las leyes 

de la naturaleza. 

4.1. Argumenta sobre las 

posibilidades del ser humano de 

actuar libremente, teniendo en 

cuenta que es un ser natural. 

CL 

AA 

SIEE 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

5. Reconocer las tres 

posturas sobre el 

problema de la 

libertad absoluta o 

condicionada: la tesis 

estoica, la negación 

del sometimiento de la 

voluntad a las leyes 

naturales de Kant y la 

posición intermedia 

que rechaza, no la 

libertad, sino la 

libertad absoluta. 

5.1. Expresa diferentes posturas 

de filósofos en torno al tema de 

la libertad. 

CL 

AA 

CSC 

CEC 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

6. Conocer la Estética 

como la parte de la 

filosofía que estudia el 

proceso creativo, la 

experiencia estética y 

la belleza. 

6.1. Define y utiliza conceptos 

como estética, creatividad, 

sinapsis neuronal, imaginación, 

pensamiento divergente, 

pensamiento convergente, 

serendipia. 

CL  AA   SIEE 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

7. Identificar qué es la 

imaginación, en tanto 

que facultad 

específica del ser 

7.1. Lee y comenta textos 

breves y significativos sobre el 

mecanismo de aparición de 

ideas nuevas. 

CL  AA  SIEE 

Producción del 

alumnado 
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humano, explicando 

cómo funciona y 

cuáles son sus 

características. 

7.2. Explica qué es la 

imaginación y la ejemplifica de 

forma práctica mediante la 

redacción de relatos breves de 

trasfondo filosóficos. 

CL  AA     SIEE 

Producción del 

alumnado 

 

8. Reconocer la 

capacidad humana de 

la creatividad, en tanto 

que potencialidad 

existente en todas las 

personas y que se 

consigue entrenando 

el cerebro. 

8.1. Analiza textos de literatura 

fantástica, considerando y 

reflexionando sobre los 

elementos específicamente 

creativos. 

CL   AA   SIEE 

CEC 

Producción del 

alumnado 

 

9. Conocer las fases 

del proceso creativo y 

reflexionar sobre la 

importancia de que el 

pensamiento 

divergente imaginativo 

y el pensamiento 

lógico y racional 

trabajen juntos. 

9.1. Explica las fases del 

proceso creativo. 

CL 

AA 

Producción del 

alumnado 

Prueba Escrita   

10. Conocer y aplicar 

algunas técnicas de 

desarrollo de la 

creatividad. 

10.1. Utiliza la técnica de 

desarrollo de la creatividad 

conocida como de revisión de 

supuestos e inversión, y la aplica 

sobre alguna teoría filosófica o 

científica. 

CL   AA     SIEE 

Producción del 

alumnado 

 

10.2. Explica las principales 

técnicas de desarrollo de la 

creatividad. 

CL    AA 

Producción del 

alumnado 

 

11. Utilizar la técnica 

del brainstormingpara 

construir una historia 

literaria con trasfondo 

filosófico. 

11.1. Utiliza de forma colectiva la 

técnica del brainstorming para 

reflexionar sobre temas 

filosóficos tratados durante el 

curso. 

CL 

AA 

SIEE Producción del 

alumnado 

 

12.Valorar la libertad 

como condición básica 

para la creatividad 

innovadora, la 

conexión de las ideas 

preexistentes entre sí 

y la competitividad. 

12.1. Argumenta, razonando su 

opinión, sobre el papel de la 

libertad como condición 

fundamental para la creación. 

CL 

AA 

SIEE 

Producción del 

alumnado.POA 
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13.Conocer las 

características de las 

personas 

especialmente 

creativas, como la 

motivación, la 

perseverancia, la 

originalidad y el 

medio, investigando 

sobre cómo se 

pueden potenciar 

dichas cualidades. 

13.1. Explica las características 

de las personas especialmente 

creativas y algunas de las 

formas en que puede 

potenciarse esta condición. 

CL 

AA 

Producción del 

alumnado 

 

14. Reflexionar de 

forma argumentada 

sobre el sentido del 

riesgo y su relación 

para alcanzar 

soluciones 

innovadoras y, por 

tanto, la posibilidad de 

evolucionar. 

14.1. Argumenta sobre la 

importancia de asumir riesgos y 

salir de la llamada zona de 

confort para alcanzar metas y 

lograr resultados creativos e 

innovadores. 

CL 

AA 

SIEE 

Producción del 

alumnado 

POA 

 

 BII) ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN A LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA 

CREADAS POR EL COVID-19  

De acuerdo a la legislación estatal y autonómica (Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de 

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

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

sanitaria ocasionada por la COVID-19, BOPA nº 148 de 31-VII-2020, y la Circular de la Consejería de 

Educación, de 11 de septiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2020-2021), las 

programaciones docentes se adecuarán a las necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria previendo dos 

modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos encontremos: presencial o limitación parcial o total 

de la presencialidad. 

3. ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 

Se desarrollará con normalidad conforme a todo lo expuesto en esta programación didáctica.  

3. LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 

En nuestro Centro no tenemos grupos en la ESO ni Bachillerato en modelo de semipresencialidad, por lo que nos 

referimos a continuación a las situaciones de limitación de la presencialidad (parcial o total) por motivos 

sanitarios. 

Los APRENDIZAJES ESENCIALES para la superación del curso escolar en la materia de Historia de la Filosofía de 2º de 

Bachillerato en las que se aplica la evaluación continua, serán los estándares relativos al rigor conceptual en el marco del 
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pensamiento de los diferentes autores, explicar con claridad las teorías fundamentales en la historia de la filosofía para 

cada periodo historíco mediante sólidas argumentaciones. Análisis e interpretación de textos, pues esos son los 

aprendizajes indispensables para continuar estudios posteriores de las materias. 

Por ello, en caso de limitación de la actividad lectiva presencial, la organización de las actividades irá orientada a trabajar, 

en la medida de lo posible, esos estándares tal y como están contemplados en la organización trimestral de la 

programación ordinaria. 

En esta materia los APRENDIZAJES ESENCIALES para la superación del curso escolar serán los siguientes en cada 

evaluación:  

1ª 

EVALUACIÓN 

.  Conocer el origen de la filosofía occidental, dónde, cuándo y por 

qué surge, distinguiéndola de los saberes pre-racionales (el mito. la 

magia, creencias en fuerzas sobrenaturales.) 

. Conoce y explica las características del saber filosófico: racional, 

crítico, universal, radical 

. Distingue la diferencia entre el saber filosófico y el saber religioso 

y el saber científico 

. Identifica las preguntas filosóficas sobre la vida o los 

acontecimientos a diferencia de otras. 

. Conoce las primeras explicaciones filosóficas: el pensamiento 

presocrático y la búsqueda del arjé/arché de la naturaleza (physis) 

. Explica las diferencias entre Sofistas y Sócrates: la pregunta por el 

ser humano y la validez de las normas sociales. Convencionalismo, 

relativismo, escepticismo. El método socrático 

. Comprende la filosofía como orientación personal. 

. Valora las funciones de la filosofía  

. Distingue la doble realidad del ser humano: dualismo 

antropológico y las Concepciones actuales del hombre. 

. Reflexiona sobre ¿Qué es ser persona? La identidad personal y 

social.   

. Formación de la personalidad (temperamento, carácter y voluntad) 

algunas teorías psicológicas: Psicoanálisis de Freud, La Teoría 

Humanística de Carl Rogers 

. La motivación: en la teoría Homeostática y la teoría de las 

necesidades de Maslow 

. Reconoce la frustración y sus tipos y las emociones y los 

sentimientos  
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. Conoce y explica la teoría del desarrollo moral de Lawrence 

Kohlberg 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-2ª EVALUACIÓN: 

. Comprende la dimensión social y cultural del ser humano. 

Características de la cultura 

 - Explica la socialización. El proceso de aprendizaje: los roles de 

género. 

 - Entiende y explica las teorías sobre el origen de la sociedad y el 

Estado: Hobbes, Locke y Rousseau. 

 - Cultura, sociedad y civilización: universalismo frente a 

multiculturalidad.  

- Relaciones sociales: comunicación verbal y no verbal.  

La actividad racional del ser humano.  

La teoría de la inteligencia emocional de Goleman. 

 - Posturas epistemológicas a lo largo de la historia: racionalismo, 

empirismo, escepticismo, relativismo, dogmatismo, criticismo. 

 - Tipos de verdad: pragmatismo y perspectivismo. 

3ª EVALUACIÓN 

. Realidad y metafísica. Los problemas de la metafísica.  

- La pregunta por el origen del universo: explicaciones míticas y 

explicaciones racionales.  

- Visiones del cosmos: la teoría del caos. Determinismo y azar 

cuántico.  

- Libertad y determinación. Las preguntas sobre el sentido de la 

existencia y algunas respuestas.  

 - Teorías filosóficas sobre la libertad: estoicos, Spinoza, Kant, 

Rousseau, Stuart Mill y Harriet Taylor, Simone de Beauvoir. 

 - El problema de la autodeterminación: la voluntad y la libertad de 

decisión y elección.  libertad individual y libertad política. 

 - La experiencia estética. La belleza: objetividad frente a 

subjetividad. Historicidad y sesgos culturales en el concepto de 

belleza. - Imaginación, libertad y creatividad. 
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Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de 

obras de arte representativas de la libertad 

 

 

 

 

 

  

  

 

En caso de limitación de la actividad presencial y para aquel alumnado que tengan evaluaciones suspensas, se elaborará 

un plan de recuperación personalizado y se dará prioridad en la etapa no presencial a la realización de tareas destinadas 

a la superación de los aprendizajes no superados en anteriores evaluaciones. 

II. Contexto de actividad lectiva no presencial 

Para el contexto de una actividad lectiva totalmente telemática por limitación total de la presencialidad en el caso de 

que algún grupo o grupos de alumnos/as quedasen confinados en sus casas debido a la aparición de alumnado contagiado 

y enfermo, o que todo el centro educativo fuera temporalmente clausurado, el Departamento de Filosofía de IES Valle de 

Turón determina que: 

- Los aprendizajes (contenidos y competencias) esenciales del currículo para la superación de la matera seguirán 

siendo los ya explicitados anteriormente, en relación con el apartado B de la programación de Filosofía DE 4º DE LA ESO 

C) PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓNY CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE ACUERDO CON LOS 

CRITERIOS DE EVALUACINDE LA MATERIA Y LOS INDICADORES YCON LAS 

DIRECTRICES FIJADAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR. 

Los instrumentos de evaluación ya se han indicado en las tablas en relación con los criterios de evaluación, 

contenidos y estándares de aprendizaje y entre los más destacados indicamos: 

• Producción del alumnado (PA): Búsqueda de información en diversas fuentes - Glosarios - Elaboración 

de resúmenes. - Comentarios de texto. - Cuadros sinópticos. - Mapas conceptuales – Redacciones. 

Presentación en PowerPoint - Gráficos – Análisis de publicidad y medios de comunicación, Redacción 

de conclusiones a partir del visionado de una película o documental Elaboración de un guión con un final 
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alternativo. - Redacción de conclusiones individualmente y en grupo a partir de fuentes diferentes. 

Elaboración de un informe individual o de grupo…  

Todas las tareas quedaran debidamente registradas en el cuaderno-diario de clase donde apreceran por orden 

cronológico todas actividades programadas tanto en el aula como para casa y reflejará su capacidad para analizar, 

sintetizar y comentar textos filosóficos, diversos acontecimiento, identificar distintos modelos éticos,  y la 

elaboración de resúmenes, reseñas y juicios morales suficientemente ponderados y razonados, su capacidad para 

expresarse adecuadamente y definir conceptos con rigor y precisión con el fin de que cada alumna/o garantice su 

nivel competencial vinculado a los estándares de aprendizaje 

Se registrarana al menos tres tareas diferentes por evaluación 

• Producción oral del alumnado (POA) destacan las disertaciones, debates de aula, descripciones 

razonadas, así como responder de forma adecuada y pertinente a las preguntas del profesorado y 

mantener un diálogo que demuestre la capacidad de escuchar y respetando turnos de palabra y  las 

opniones diferentes.  

• Pruebas escritas específicas (PE) de cuestiones abierta, cerradas o de respuesta múltiple (al menos una 

o dos por evaluación) 

Se toma en consideración la observación directa en el aula para valorar el interés y la forma de trabajo del 

alumnado, su esfuerzo individual, del hábito de trabajo, del deseo de superación. La entrega puntual de todas las 

actividades, la constancia, así como la disposición positiva hacia la Filosofía, la colaboración efectiva con los 

compañeros y el grado de atención en el aula 

El 10% de la nota de cada evaluación se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones 

del alumnado y la observación directa 

El 90% de la nota de cada evaluación se corresponderá con los indicadores asociados a las pruebas escritas 

especificas 

 El formato de estas pruebas escritas especificas podrán atender a la siguiente configuración: dos tipos de 

cuestiones:  

1. Cuestiones en torno a un texto:  

Esquema (mapa conceptual) y resumen, planteamiento del tema (explicación del problema/ cuestión 

del texto y de la solución que el autor procura).  

Conceptos e ideas relevantes del texto y del autor.  

Relación de las ideas del texto con el sistema filosófico del autor.  

Contextualizar histórica y/o filosófica: relación del autor y de sus ideas con otros autores/sistemas 

anteriores y posteriores o bien contextualización del autor y de sus ideas en su marco histórico.  

2. Cuestiones teóricas: Preguntas para definir, clasificar, analizar, reflexionar, argumentar y establecer 

relaciones. Preguntas cortas o para desarrollar, definiro explicar conceptos. Tambien se tendrá encuenta la 

posibilidad de realizar cuestionarios objetivos de respuesta múltiple o de respuestas de verdadero falso 

Se realizarán dos pruebas específicas por trimestre se tendrán en cuenta los errores gramaticales, de expresión, 

ortografía, sintaxis, acentuación o puntuación en la calificacion  
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 Tanto la LOMCE como las distintas propuestas de innovación educativa piden trabajar la evaluación 

desde distintos puntos de vista: 

• Evaluación: entendida en un sentido tradicional, de manera que permita al profesor obtener información 

del proceso de aprendizaje del alumno. 

• Autoevaluación: planteada como un ejercicio en el que el alumno se interroga a sí mismo. 

• Coevaluación: enfocada a la evaluación entre iguales, es decir, de los alumnos entre sí. 

Para materializar esta propuesta, Somos link ofrece distintos tipos de evaluación: 

• Evaluaciones de las unidades didácticas: aparecen tanto en el libro del alumno como en los recursos del 

profesor. En el caso de la versión digital para el profesor del libro del alumno, a través de un generador, se 

crean pruebas vinculadas a estándares de aprendizaje evaluables cuyo parámetro de calificación se enmarca 

en una rúbrica que plantea cuatro posibles niveles de logro. 

• Evaluaciones tipo PISA: aparecen al final de cada uno de los volúmenes del libro del alumno y pretenden 

reproducir los parámetros de evaluación que se siguen en las pruebas internacionales. 

• Autoevaluaciones para el alumno: planteadas como test sobre los contenidos de las unidades, como rúbricas 

de distintos procesos o competencias, o como reflexión sobre las experiencias de aprendizaje 

(metacognición). 

• Se pedirá que autevaluen la cumplimentación del cuaderno escolar y trabajos individuales y/o en grupo 

basándose en ítems como los que se indican: 

* el orden temático y sistemático. (Cada día se registrará la fecha y temas tratados, ejemplos, 

debates con sus argumentos a favor o en contra razonados, etc, a modo de diario de clase. 

Deberá estar a disposición de la profesora para su corrección en cualquier momento y se 

recogerá siempre el día de los exámenes) 

* Presenta rigor en los conceptos y corrección en las respuestas sin faltas de ortografía 

* Presenta corregidas las actividades cuando son incorrectas o incompletas  

* Recoge los deberes o explicaciones de la profesora cuando falta a clase 

* Recoge la totalidad del trabajo previsto/ ¿Por qué no? 

* Destaca la claridad y limpieza de la presentación.  

* Figuran las fotocopias entregadas por la profesora 

* Recoge las explicaciones, apuntes y esquemas de la pizarra aportadas por la profesora 

* Indica los enunciados de las actividades o tareas y la página del libro aque pertenecen 

* Respeta las fechas de entrega  

Será indispensable para aprobar la materia haber presentado el cuaderno de trabajo en las fechas previstas, 

siendo esta una herramienta imprescindible para valorar el trabajo del alumnado a lo largo de la evaluación. El 

cuaderno a modo de diario de clase debe estar siempre en clase a disposición de la profesora En cualquier caso 
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la sola presentación del cuaderno no será suficiente para superar la materia, debiéndose superar también las 

pruebas a tal efecto. 

 Serán calificados negativamente el alumnado que no alcancen la calificación de 5 una vez sumados los 

diferentes porcentajes. 

 CII) ADAPTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE ACUERDO CON 

LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE LA MATERIA Y LOS INDICADORES Y CON LAS 

DIRECTRICICES FIJADAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR, DADAS LAS NECESIDADES 

DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA CREADA POR EL COVID-19. 

• Contexto de actividad lectiva presencial 

Para el contexto de una actividad lectiva presencial el punto C) se desarrollará con normalidad conforme a 

todo lo expuesto en esta programación didáctica.  

• Contexto de limitación de la actividad lectiva presencial parcial o total 

Para el contexto de una actividad lectiva limitada en presencialidad parcial o total debido a una situación de 

cuarentena  o aislamiento preventivo o confinamiento por motivos sanitarios, el Departamento proponelo siguiente: 

- El sistema de evaluación y calificación del alumnado que reciba enseñanza no presencial será una adaptación del 

sistema de evaluación genérico que se basará en los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

- la valoración de las tareas (graduadas en su dificultad, desde las actividades de búsqueda en las páginas 

del libro de texto hasta la búsqueda de información, elaboración y exposición de un contenido pasando por el 

análisis y comentario de textos) desarrolladas por el alumnado en soporte digital mediante la observación 

sistemática por parte del profesorado del grado de adquisición de las competencias, de acuerdo con la realización 

de cada actividad. Estas actividades serán evaluadas por medio de una rúbrica elaborada por el departamento.  

- se podrán realizar pruebas objetivas orales u escritas. La prueba escrita se remitirá al profesor 

inmediatamente tras acabarse el tiempo dado mediante fotografías de las páginas de papel utilizadas para el 

mismo. Asimismo, se podrá exigir el uso de la cámara del ordenador o tablet para que el profesor/a pueda 

visualizar quién y cómo realiza la prueba. El número de pruebas escritas se podrá modificar si el periodo de 

enseñanza telemática y confinamiento obligatorio se alargase durante mucho tiempo. Las pruebas orales podrán 

ser grabadas a través de la aplicación Teams.  

Como medidas para la atención al alumnado concreto que no pueda asistir al centro por motivos de salud debidamente 

justificados o de aislamiento preventivo por haber estado en contacto con algún infectado en su medio familiar o social 

fuera del ámbito educativo, se establecen las mismas disposiciones que se aplicarán en caso de contexto educativo no 

presencial.   

Los procedimientos para la valoración de las actividades, así como para la recuperación de las evaluaciones suspensas 

será fundamentalmente la comprobación del trabajo realizado por vía telemática a través de los correos electrónicos o de 

la plataforma Teams (se podrá utilizar el bloc de notas de clase como porfolio del trabajo del alumnado o bien el apartado 

de Tareas de la aplicación).  
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El instrumento para la valoración de las actividades durante el periodo de limitación de la actividad presencial será una 

rúbrica diseñada al efecto en la que se valorará el trabajo, el esfuerzo y la corrección de las propias tareas del siguiente 

modo:  

• PLAZOS: (10%)  

• TRABAJO Y ESFUERZO (10%)  

• EVALUACIÓN GENERAL DE LAS TAREAS (80%) 

Se tendrán en cuenta especialmente, los siguientes criterios:  

1.- Adecuación de las respuestas a las preguntas y dominio de los contenidos.  

2.- La coherencia lógica del discurso:  

- la pertinencia y uso correcto de los conceptos utilizados.  

-  la correcta expresión y argumentación de las ideas.  

-  La relación adecuada de las teorías y conceptos filosóficos.  

- Una actitud crítica y autocrítica.  

• Dentro de este epígrafe, el Departamento tendrá en cuenta unas normas de corrección lingüística, en la 

calificación de los ejercicios escritos cuando adolezcan de faltas de ortografía o de falta de coherencia 

semántica o sintáctica.   

• La entrega de la totalidad de la tarea programada y el rigor en el cumplimiento de los plazos de entrega 

determinados por la profesora, especialmente cuando sean tareas de recuperación 

En todo caso, el trabajo realizado por el alumnado durante este periodo supondrá un porcentaje en la nota 

alcanzada durante el periodo presencial que se articulará del siguiente modo: 

a) cada periodo no presencial de quince días se ponderará en un 5% de la nota de la evaluación en la que 

se produzca.   

b) si el periodo no presencial se prolonga durante una evaluación completa, se asignará un peso del 20% 

a esa evaluación en la nota final del curso.  

Si este periodo coincide con la tercera evaluación, en las que se aplica ordinariamente la evaluación 

continua, se tomará como referente para la nota final la calificación de la Segunda Evaluación (que tendrá 

un peso del 80%). A esa nota se añadirá el 20% correspondiente a la calificación de la Tercera Evaluación. 

S asigna un peso muy bajo en la calificación final del curso constatada la experiencia de la situación vivida el 

curso pasado, pues en ningún caso se puede comparar el proceso de enseñanza aprendizaje presencial con el no 

presencial. Este último, en el caso de los adolescentes, cuenta con una serie de dificultades insalvables para la 

gran mayoría de nuestros/as alumnos/as, como pueden ser los siguientes:  
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- La motivación del alumnado decrece inevitablemente al encontrarse fuera del aula, donde sí puede 

interaccionar con compañeros/as de su edad y relacionarse mientras aprende, algo fundamental en esta 

etapa educativa. 

- El planteamiento y resolución de dudas no puede ser inmediato y eso dificulta el realizar con éxito, en 

muchas ocasiones, las tareas propuestas por la profesora. 

- El aprendizaje en esta etapa se realiza frecuentemente entre iguales, compartiendo ideas, reflexiones o 

dudas con sus compañeros/as y en la enseñanza online eso no es posible.  

- Las dificultades de comunicación son enormes. En ocasiones fallan las propias conexiones, en otras no 

se cuenta con los medios adecuados y en otras el alumnado tiene dificultades para manejar unas 

herramientas digitales a las que no están acostumbrados. 

D) METODOLOGÍA RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

 

 La consecución de los fines propios de la materia Filosofía exige un tipo de metodología esencialmente 

activa, en la que el aula no sea prioritariamente concebida como espacio de flujo vertical del conocimiento, sino 

más bien, al modo del laboratorio o del taller, donde se generan productos concretos (orales y escritos, 

individuales y grupales) que actúan como ejes vertebradores del proceso y como situaciones-problemas cuya 

solución obliga a aplicar lo aprendido y, en el mismo curso en que se aplica, el aprendizaje se adquiere y se 

consolida. Para ello, tales productos habrán de ser “socialmente relevantes”, es decir, no pueden adquirir sentido 

exclusivamente en un entorno escolar, sino que han de tener la virtualidad de enfrentar a los alumnos y las 

alumnas ante situaciones que, potencialmente, pudieran encontrarse en su vida personal, profesional o, 

sencillamente, como ciudadanos y ciudadanas que intervienen en la actividad social o política. Además, estas 

situaciones-problema, definidas explícitamente en contextos determinados, deben ser capaces de activar, 

simultáneamente, conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Este modo general de enfocar la práctica docente, 

no solo resulta imprescindible para dar cumplimiento al mandato legal por el que la materia debe contribuir al 

desarrollo de las competencias clave, sino que parece exigido por la misma naturaleza de la disciplina y su función 

en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. En efecto, si la Filosofía debe capacitar al alumnado para pensar racional 

y críticamente el presente social, político, científico-técnico, cultural…, para organizar su experiencia y, como 

consecuencia de ello, dirigir su acción, tendría que ser esa realidad la que figurara como foco sobre el que se 

aplican los aprendizajes y, en consecuencia, como proveedora de las situaciones-problema mencionadas con 

anterioridad; de este modo, los problemas filosóficos abordados, las soluciones teóricas de las corrientes, autores 

y autoras o escuelas aparecerían como herramientas que alcanzan su sentido cuando son utilizadas para 

comprender el presente y orientar nuestra acción individual y colectiva. Para ello, el aula ha de transformarse en 

espacio de análisis, indagación y deliberación racional, de participación y diálogo, de presentación de posibles 

soluciones, debate de alternativas y búsqueda de consensos, etc. Naturalmente, en este escenario didáctico, el 

trabajo cooperativo podría normalizarse como práctica habitual del aula no solo por tratarse de un excelente 

recurso para la adquisición de aprendizajes puramente conceptuales, sino, y sobre todo, por resultar insustituible 

en el desarrollo de múltiples destrezas comunicativas o en el de actitudes y valores de tolerancia, respeto a las 

diferencias, aprecio del diálogo como mecanismo de resolución de conflictos, etc. Paralelamente, esta concepción 

de la práctica educativa exige también repensar el papel que frecuentemente se atribuye al alumnado y al 
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profesorado en el contexto diario de las clases. Sin duda, la participación y la responsabilidad del alumnado en 

sus propios aprendizajes son esenciales para que estos resulten verdaderamente significativos. Para tal cometido 

es de capital importancia, en primer lugar, prestar especial atención a la fase inicial de motivación, en la que se 

desencadena el proceso de aprendizaje, y de la que, en gran medida, depende su éxito o su fracaso; detectar lo 

que preocupa, acercar lo máximo posible las cuestiones a la experiencia del alumnado puede resultar motivante; 

facilita también que los alumnos y las alumnas perciban para qué sirve la Filosofía, el enorme potencial que 

atesora para el análisis y la puesta en orden de su realidad individual y social. Esa participación y responsabilidad 

del alumnado en su propio aprendizaje aconseja también atender a los procesos de planificación, seguimiento y 

evaluación del proceso y de los productos finales del aprendizaje, tanto a escala individual como grupal. Por su 

parte, el profesorado, sin renunciar de manera absoluta a estrategias didácticas más convencionales, donde sus 

explicaciones pudieran cobrar mayor protagonismo, podría acercar su función a la de un coordinador o una 

coordinadora de aprendizaje que, antes de proporcionar la información, provee de los instrumentos necesarios 

para que ésta sea seleccionada, analizada, sintetizada, contrastada, jerarquizada, valorada y transferida a la 

solución de situacionesproblema debidamente contextualizadas. Una metodología basada en tareas intra o 

interdisciplinares, o en proyectos de centro, resulta muy adecuada para estos fines, pues orienta la totalidad del 

proceso a la aplicación de lo aprendido en la solución de problemas y en la generación de productos “socialmente 

relevantes”. Tales productos podrían ser variados en cuanto a su naturaleza oral o escrita (preparación de 

presentaciones y de pequeñas ponencias, preparación y participación en debates, disertaciones, comentarios de 

texto, redacción de artículos…), a la escala individual, en pequeño grupo y en grupo-aula, a los diversos soportes 

utilizados (desde los convencionales hasta el diseño y participación en foros, blogs, pasando por presentaciones 

por medios informáticos, elaboración de artículos para la comunicación escolar, prensa o radio escolar…), a los 

diversos códigos comunicativos empleados (conferencia, mesa redonda, defensa de trabajos de investigación, 

producción de textos ensayísticos, literarios, periodísticos, producciones audiovisuales…) e, incluso, variada 

también en cuanto al escenario en el que se produce (aula, centro, entorno…) 

El proyecto se fundamenta en los siguientes principios de la metodología de enseñanza-aprendizaje: 

• La adecuada selección y secuenciación de contenidos. La estructura del método facilita la interrelación de 

conceptos y de contenidos para afianzar los temas trabajados.  

• El aprendizaje significativo. Los aprendizajes que el alumno va a realizar se plantean, en la medida de lo 

posible, a partir de los conocimientos y de las experiencias que este ya posee, facilitándole que aprenda a 

aprender. En este sentido, ha de favorecerse una metodología inductiva, que permita al alumno llegar por sí 

mismo a la teoría partiendo de diferentes actividades; de manera que el aprendizaje sea lo más intuitivo posible.  

• El enfoque funcional. Debe potenciarse que el alumno busque el punto de vista práctico y crítico de todo 

aquello que aprende. 

• La motivación del alumnado. La necesidad de que el alumno adopte un papel activo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se satisface a través de una propuesta que plantea convertir el aprendizaje en una 

experiencia motivadora. Para ello, entre otras cuestiones, se incluye una pregunta de metacognición al principio 

y al final de cada unidad, favoreciendo así que el alumno tome conciencia de la utilidad de los aprendizajes y 

de los logros que alcanza. 

• El progreso y el refuerzo de los aprendizajes.El proceso de enseñanza-aprendizaje debe equilibrar el 

afianzamiento de los aprendizajes adquiridos con el acercamiento a otros nuevos. Es primordial que se busque 

siempre la relación de unos contenidos con otros, así como el vínculo que existe entre estos y la vida real y 

cotidiana del alumno.  
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• La atención a la diversidad y a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. Con la finalidad de que 

el docente pueda adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la diversidad del aula y a los diferentes estilos 

de aprendizaje de cada alumno, el presente proyecto pone a disposición del profesorado un amplio y variado 

conjunto de materiales y recursos didácticos. Entre estos, cabe destacar, además del libro del alumno y la guía 

didáctica, material para la atención a la diversidad y para la evaluación; y el libro digital, que incluye recursos 

multimedia, actividades interactivas y un generador de evaluación. Igualmente, se ofrecen diferentes propuestas 

de innovación educativa basadas en el trabajo cooperativo, la resolución de problemas, la elaboración de 

proyectos, el estímulo de la competencia emprendedora, etc. 

El proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura Filosofía procura el desarrollo de las siguientes capacidades 

del alumnado: 

 - Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los conceptos y 

términos específicos en el análisis, la argumentación y el debate. 

 - Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, fundamentando racionalmente 

tanto las ideas como las conductas, no aceptando ninguna idea, hecho o valor, si no es a partir de un análisis 

riguroso. 

 - Potenciar la capacidad de pensar de modo coherente, usando la razón como instrumento de persuasión y 

diálogo, tanto para la búsqueda de una definición colectiva de verdad como para la búsqueda de nuevas 

soluciones a los interrogantes planteados.  

- Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con otras 

posiciones y argumentaciones.  

- Analizar y comentar textos filosóficos, considerando tanto su coherencia interna como su contexto histórico, 

expresando por escrito y oralmente de forma clara los problemas que plantean y valorando críticamente los 

enfoques que ofrecen sobre las cuestiones tratadas. 

 - Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y autónomo: búsqueda y selección de información 

en diversas fuentes, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, contraste, análisis, síntesis 

y evaluación crítica de la misma, mostrando rigor intelectual en el planteamiento de los problemas y en la 

búsqueda de soluciones.  

- Adoptar una actitud crítica ante cualquier tipo de desigualdad y discriminación social, ya sea por motivos de 

sexo, raza, creencias u otras circunstancias, tomando conciencia de los prejuicios que subyacen en las propias 

formas de pensamiento. 

 - Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón como instrumento de transformación y cambio a 

la hora de construir una sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades. 

 - Conocer y examinar críticamente alguno de los aspectos más relevantes acerca de la naturaleza de las acciones 

humanas desde las dimensiones ética, técnica y estética, valorando críticamente su capacidad transformadora, 

así como las diversas repercusiones que pueden tener sobre la vida individual y social. 

 - Conocer y examinar críticamente alguno de los aspectos más significativos de la sociedad, especialmente en lo 

relativo a cuestiones como la construcción de los derechos o la legitimación de poder, valorando los esfuerzos 

por constituir una sociedad democrática e igualitaria basada en el respeto a los derechos humanos individuales 

y colectivos, en la convivencia pacífica y en la defensa del medio natural. 

 - Valorar los intentos por construir un orden mundial basado en el cumplimiento de los derechos humanos, en la 

convivencia pacífica y en la defensa de la naturaleza. 
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 - Consolidar las competencias sociales y cívicas, fundamentando teóricamente su sentido, valor y necesidad para 

ejercer una ciudadanía democrática. 

 - Desarrollar una conducta cívica, crítica y autónoma, inspirada en los derechos humanos, comprometida con la 

construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa, y con la defensa de la naturaleza, mostrando 

actitudes de responsabilidad social y participación en la vida comunitaria. 

 

Para conseguir todo ello el alumnado dispondrá de un cuaderno escolar en el que irá recogiendo de manera 

puntual, ordenada y sistemática las actividades señaladas por la profesora. Contará asimismo con un libro de 

texto publicado por la editorial EDELVIVES LABERINTO  (somoslinK)                                                                               

La profesora ofrecerá el material necesario para el buen desarrollo de programación. Se potenciará el uso de una 

variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las tecnologías de la información y la comunicación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 

 

Utilizaremos prioritariamente  el libro de la editorial   EDELVIVES LABERINTO  (somoslinK)                                                                               

Filosofía teoría ISBN.: 978-B4-140-0315-2 

 

DII) ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS 

MATERIALES CURRICULARES DADAS LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA 

CREADA POR EL COVID-19. 

- La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje se centrará en las competencias y contenidos esenciales de 

la materia mediante la realización de actividades prácticas para adquirir los mismos. 

- La selección de actividades del modelo no presencial la hará la profesora para adaptarse más adecuadamente al 

propio alumnado en coordinación telemática con el resto del profesorado del nivel educativo. 

- Los materiales de trabajo que se consideran más accesibles para el alumnado son los libros de texto, síntesis y 

esquemas de los contenidos realizados por lal profesora u otros materiales ubicados en internet. 

- La determinación del modo de envío y recepción de tareas, ya viene indicada en la Circular de 11 de septiembre, por la 
que se dictan instrucciones para este curso 2020-2021, que debe de realizarse a través de los canales de las plataformas 
proporcionadas por el Microsoft Office 365 de la página web Educastur. En caso de necesidad, se recurrirá al tutor/a para 
transmitir determinada información al alumnado o sus familias.  

- En lo relativo a las normas de envío de las tareas telemáticas el Departamento acuerda que el archivo digital enviado 

por el alumnado deba de llegar perfectamente identificado con el nombre del autor/a y la actividad que se le ha 

encomendado y que cumpla con todas las normas que le ha indicado su profesora. 

- El tipo de actividades que se encomendarán versarán sobre los contenidos y competencias esenciales. La 

temporalización y cantidad de estas será encomendar como máximo de tres tareas cada dos semanas o 14 días, tiempo 

estipulado de confinamiento en cuarentena. 

- Las tareas serán, en la medida de lo posible, similares a las realizadas en la modalidad presencial, aunque se potenciará 
el trabajo personal de investigación en páginas web y redes sociales, así como el manejo del correo electrónico, la propia 
plataforma y otras herramientas TIC.  

- Al día siguiente de comunicarse el confinamiento, se enviará al alumnado la tarea a través de Teams (se respetarán las 
horas de clase existentes en el horario presencial). En caso de que el alumnado no tenga posibilidad de conexión a través 
de la plataforma se enviarán las indicaciones pertinentes y las tareas por correo electrónico.  
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La disposición de la profesora para la resolución de dudas al alumnado será durante todas las horas correspondientes al 
horario presencial. 

- Los medios de información y comunicación con el alumnado y familias y las herramientas digitales y plataformas 

que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje serán prioritariamente las que dispone la Consejería de 

Educación. Ello viene fijado el punto 9 del Anexo 4 de la Circular de 11 de septiembre de 2020, donde se estipula que “la 

comunicación oficial con las familias y alumnado se realizará a través de las herramientas de Microsoft 365: Outlook o 

Teams, utilizando para ello grupos de correo electrónico o chat en Teams” (págs. 7 y 19 del Anexo). Se tendrá presente 

la posibilidad si fuese necesario de contactar con la tutora del grupo para informar a las familias 

E) MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCION A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

 

• El proyecto Somos link está orientado al desarrollo integral del alumno como persona individual y 

como miembro de un grupo y de una comunidad. Para ello, se ofrecen distintos materiales y propuestas 

que pretenden atender a la diversidad de circunstancias cognitivas y emocionales que presentas los 

alumnos. 

• La atención a la individualidad se traduce en dar respuesta a las exigencias concretas derivadas del 

desarrollo personal, del estilo de aprendizaje, de las debilidades y fortalezas y de cualquier otra 

circunstancia particular de cada alumno. 

• Para facilitar la adaptación de la acción docente a los avances individuales de los alumnos, en este 

proyecto, se tienen en cuenta los conocimientos previos del alumno y su actitud ante los diferentes 

contenidos planteados. Además, siempre que es posible, se intentan relacionar los distintos conceptos 

estudiados con la experiencia y el entorno del alumno. 

• La atención a la diversidad en relación con los materiales ofrecidos se concreta en distintas propuestas 

de innovación educativa, así como en una oferta de recursos complementarios que refuerzan o amplían 

contenidos a través de diversas actividades. Igualmente, los contenidos pueden trabajarse desde la 

versión impresa o desde la versión digital, lo cual permite abordar las motivaciones de los alumnos a 

partir de la funcionalidad de los distintos soportes. 

 

F) LOS PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON UNA EVALUACION NEGATIVA DEL 

ALUMNADO. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA FINAL EN JUNIO 

 En consonancia con lo dispuesto sobre Evaluación, Promoción y Titulación en la E.S.O., las alumnas y 

alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la asignatura de FILOSOFÍA podrán realizar una Prueba 

Extraordinaria, que tendrá lugar en junio 

 Dicha prueba versará sobre los aprendizajes no superados, cuya valoración se llevará a cabo en 

conformidad con los criterios de evaluación y de calificación previstos anteriormente. 
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 Esta prueba será escrita, y estará elaborada por el Departamento Didáctico, de acuerdo con el profesor 

que imparte la materia en este curso y nivel. 

 Prueba extraordinaria FINAL: 

Podrá constar de: a) un texto de extensión media sobre uno de los bloques temáticos de la materia, que el alumno 

o alumna deberá resumir con reformulación léxica; irá acompañado de 4 cuestiones de comprensión. b) un 

conjunto de 6 preguntas sobre cada uno de los bloques, de las que el alumno deberá responder al menos dos por 

bloque. c) No se podrá calificar positivamente un ejercicio en el que se deje en blanco o no se alcance el 50% de 

la calificaciónde los estándares evaluados en alguno de sus bloques.  

Se propondrán diversas tareas de recuperación para el alumnado que no ha superado positivamente la evaluación 

ordinaria de junio. Las actividades tienen como fin repasar, reforzar y facilitar la superación de la materia con el 

objetivo de alcanzar los aprendizajes no superados. Una copia de esas tareas deberá ser entregada 

obligatoriamente en el momento fijado para la realización de la prueba escrita específica.  

El 90% de la nota se corresponderá con los indicadores de los aprendizajes no superados asociados 

a la prueba escrita específica. Este ejercicio se evaluará aplicando los mismos criterios de evaluación de las 

pruebas ordinarias.  

El 10% de la nota se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones del alumnado 

se precisa la presentación de todas las actividades desarrolladas durante el curso escolar. 

  Aquellos alumnos/as que no hayan entregado algún trabajo durante alguna de las evaluaciones deberán 

presentar los trabajos durante la sesión de la Prueba extraordinaria final de junio. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION PARA EL ALUMNADO CON ELEVADO NUMERO DE FALTAS DE 

ASISTENCIA  

El alumnado que acumule un numero de faltas superior a 15 faltas tendrá un sistema especial de evaluación 

consistente en una única prueba escrita que se realizará una semana antes de la fecha fijada para la tercera 

evaluación, teniendo en cuenta lo siguientes criterios:  

El 90% de la nota se corresponderá con los indicadores de los aprendizajes no superados asociados 

a la prueba escrita específica. Este ejercicio se evaluará aplicando los mismos criterios de evaluación de las 

pruebas ordinarias.  

El 10% de la nota se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones del alumnado 

 

Este ejercicio se evaluará aplicando los mismos criterios de evaluación de las pruebas ordinarias. Ahora 

bien, puesto que un aspecto fundamental del proceso de evaluación es la asistencia a clase y la realización de 

actividades previstas durante su transcurso, solo se considerará aprobado a una alumna o alumno cuando haya 

respondido todas las preguntas. 
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 CRITERIOS DE CALIFICACION PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON LA EVALUACIÓN 

NEGATIVA 

 Se propondrán diversas tareas de recuperación para el alumnado que no ha superado 

positivamente la evaluación ordinaria de junio. Las actividades tienen como fin repasar, reforzar y facilitar la 

superación de la materia con el objetivo de alcanzar los aprendizajes no superados. Una copia de esas tareas 

deberá ser entregada obligatoriamente en el momento fijado para la realización de la prueba escrita específica.  

El 90% de la nota se corresponderá con los indicadores de los aprendizajes no superados asociados 

a la prueba escrita específica. Este ejercicio se evaluará aplicando los mismos criterios de evaluación de las 

pruebas ordinarias.  

El 10% de la nota se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones del alumnado 

se precisa la presentación de todas las actividades desarrolladas durante el curso escolar. 

Los elementos transversales y la educación en valores 

La LOMCE determina una serie de aspectos y elementos que por su importancia en la formación de los alumnos 

no han de vincularse específicamente a ninguna materia, sino que deben abordarse en todas ellas siempre que los 

contextos educativos y las oportunidades de trabajo en el aula así lo permitan o requieran. Por este motivo 

adquieren la consideración de transversales y están directamente relacionados con la educación en valores 

orientada a la formación del alumno como ciudadano del mundo. Los más relevantes son los siguientes: 

• La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, y el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

• La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas 

con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

• El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político, la paz y la democracia. 

• El respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con 

discapacidad y al estado de derecho. 

• El rechazo a la violencia terroristay el respeto y la consideración a las víctimas del terrorismo, así como 

la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

• El desarrollo sostenible y el medioambiente. 

• Los riesgos de explotación y abuso sexual. 

• Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

• La protección ante emergencias y catástrofes. 

• Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, adquisición de competencias para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas y fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto 

al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial, a partir de aptitudes como la creatividad, 

la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
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• Educación y seguridad vial, mejora de la convivencia y prevención de los accidentes de tráfico, con el fin 

de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero 

y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, 

la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a 

evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

IV.- VALORES ÉTICOS 4 DE LA ESO 

INTRODUCCIÓN 

El valor de la reflexión ética que ofrece la materia Valores Éticos debe centrarse en dotar a los alumnos y alumnas 
de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la 
coherencia y la fundamentación racional que requieren con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su 
conducta, su vida personal y sus relaciones sociales. El currículo básico se estructura en torno a tres ejes. En 
primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la Constitución española, que fija como objeto 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, que deben interpretarse según lo establecido en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y en los acuerdos internacionales ratificados por España con el fin promover su 
difusión y desarrollo, garantizando su cumplimiento por toda la humanidad. 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 y la 
inversión de su propio esfuerzo, un pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo de modo consciente, 
crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el control acerca de su propia existencia. Finalmente, contribuye a 
favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, próspera y justa, mediante la participación 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. 

 

A)  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

ESTABLECIDAS  

  

 Valores Éticos contribuye a la consecución de las competencias clave. En primer término, 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, puesto que todo requiere una demostración racional. 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 otro lado, la presentación de dilemas éticos y el debate de sus posibles 
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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. El currículo básico está configurado en orden creciente de complejidad en cada uno 
de los seis bloques temáticos, partiendo desde cierto nivel concreción para, posteriormente, ascender hacia niveles 
más generales y abstractos de forma gradual. Por otra parte, para que el alumnado desarrolle actitudes de aprecio 
a los valores éticos y adquiera hábitos y pautas de conducta fundamentadas en ellos, cada bloque plantea el 
estudio de elementos diversos para cada ciclo, con el fin de contemplar cada uno de los seis ejes temáticos con 
enfoques, perspectivas y niveles de profundización diferentes. En el currículo básico pueden distinguirse dos 
partes. La primera se inicia con el estudio de la dignidad de la persona, como fundamento de los valores éticos y 
la capacidad que ésta posee para elegir sus acciones y modelar su propia personalidad, asumiendo la 
responsabilidad de ser libre. Seguidamente se plantean las relaciones interpersonales con el fin de entenderlas a 
partir del respeto y la igualdad, resaltando la naturaleza social del ser humano, la necesidad de desarrollar la 
capacidad de relación con la comunidad, la importancia de las influencias sociales en el individuo y los límites 
que suponen para la práctica de su libertad, tomando como criterio normativo de esta relación el respeto a la 
dignidad y los derechos humanos. Se continúa realizando la reflexión ética acerca de los valores y su relación 
con la autorrealización humana, su desarrollo moral y el análisis de algunas teorías éticas realizadas por 
pensadores especialmente significativos. La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en 
algunos ámbitos de la acción humana; propone el análisis de la relación entre la justicia y la 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 para todos sus miembros; 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; en seguida nos 
lleva al terreno del Derecho y su relación con la Ética, destacando el papel de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos como criterio internacional para una justificación ética del Derecho, como instrumento que 
regule y garantice su cumplimiento, estableciéndose como ideales irrenunciables para la humanidad. Finalmente, 
se valora la necesidad de una reflexión acerca de la función de la Ética en lo relativo a la ciencia y la tecnología, 
la elaboración de códigos deontológicos profesionales y empresariales, con el fin de asegurar que los avances en 
estos campos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la protección y 
conservación del medioambiente. 

 

B) ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los bloques de contenidos que se abordan son los siguientes: 

 1ª EVALUACIÓN 

• Bloque 1. La dignidad de la persona. 

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

2ª EVALUACIÓN 

• Bloque 3. La reflexión ética. 

• Bloque 4. La justicia y la política. 

3ª EVALUACIÓN 

• Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humanos. 

• Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
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4º ESO UNIDAD 1. IDENTIDAD 3.0. MI HOLOGRAMA 

PROYECTO DIVERGENTES Y CONVERGENTES 

Identidad personal 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

ENFOQUE PEDAGÓGICO CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Identidad 3.0. Mi holograma proyecta al 
alumno a su futuro. Sumergido ahora en 
una realidad de constantes cambios, 
plenamente tecnológica, quiere 
descubrir al alumno cuáles son las 
habilidades, actitudes y competencias 
que tendrá que desarrollar una persona 
para conformar una identidad que le 
permita vivir en libertad y autonomía y 
poder afrontar las situaciones que el 
siglo XXI ya le está planteando. 

Al igual que la holografía de la cantante 
japonesa virtual que presentamos al 
inicio, partimos de la base de que la 
sociedad demanda personas preparadas 
y dispuestas a afrontar retos. Lo que en 
la década de los 70 del siglo XX no era 
más que un efecto especial en las 
películas de ciencia ficción, es una 
realidad que nos permite un sin fin de 
utilidades.  

Queremos que comprendan que la 
identidad es la base sustentadora de la 
persona porque es la columna vertebral 
que les ayudará a afrontar cualquier 
situación. Crecer y desarrollar la 
identidad propia supone estar 
preparados para afrontar el futuro, ser 
personas con competencias adecuadas 
para actuar en él.  

La personalidad como persona única. En 
la personalidad de cada uno se reflejan 
todas las caras, facetas, energías, 
hábitos…, todo lo que, combinado, 
forma una única persona, haciendo que 
sea irrepetible. 

Transformación y cambio continuo. 
Somos de una determinada forma de 
ser. Pero recogemos los nuevos cambios 
que se dan a nuestro alrededor y los 
amoldamos, transformándonos para 
afrontar nuevos retos.  

Para ello debemos conocer los 
esquemas mentales que poseemos y el 
poder de combinatoria que tienen para 
conseguir una eficaz y exitosa 
interrelación social. 

Aprovecharemos para despertar la 
creatividad, tristemente hasta ahora 

1.1. Interpretar y valorar la 
importancia de la dignidad 
de la persona, como el 
valor del que parte y en el 
que se fundamenta la 
DUDH, subrayando los 
atributos inherentes a la 
naturaleza humana y los 
derechos inalienables y 
universales que derivan de 
ella, como el punto de 
partida sobre el que deben 
girar los valores éticos en 
las relaciones humanas a 
nivel personal, social, 
estatal y universal. 

1.1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y 

 los atributos inherentes a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables 

 y universales que establece la DUDH. 

1.1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del ser humano:  

la razón, la conciencia y la libertad. 

1.1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y expresiones, 

 utilizados en la DUDH: dignidad de la persona, fraternidad, libertad 

 humana, trato digno, juicio justo, trato inhumano o degradante,  

arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, discriminación, 

violación de derechos, etc. 

2.2. Explicar en qué 
consiste la socialización 
global y su relación con 
los medios de 
comunicación masiva, 
valorando sus efectos en la 
vida y el desarrollo moral 
de las personas y de la 
sociedad, reflexionando 
acerca del papel que deben 
tener la Ética y el Estado 
en relación con este tema. 

2.2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante 

 el cual se produce la interiorización de valores, normas, costumbres, etc. 

2.2.2. Señala los peligros que encierra el fenómeno de la socialización 

 global si se desarrolla al margen de los valores éticos universales, 

 debatiendo acerca de la necesidad de establecer límites éticos y  

jurídicos en este tema. 

2.2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen los medios de 

 comunicación masiva en la vida moral de las personas y de la 

 sociedad, expresando sus opiniones con rigor intelectual. 

2.2.4. Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica 

 en relación con el uso de medios de comunicación masiva, respetando 

el derecho a la información y a la libertad de expresión que poseen los ciudadanos. 

3.1. Reconocer que, en el 
mundo actual de grandes y 
rápidos cambios, la 
necesidad de una 
regulación ética es 
fundamental, debido a la 
magnitud de los peligros a 
los que se enfrenta el ser 
humano, resultando 
necesaria su actualización 
y ampliación a los nuevos 
campos de acción de la 
persona, con el fin de 
garantizar el cumplimiento 
de los derechos humanos. 

3.1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética  

en el sigloXXI, como instrumento de protección de los derechos humanos 

 ante el peligro que pueden representar entes poseedores de grandes 

 intereses políticos y económicos y grupos violentos, que tienen a su 

 alcance armamento de gran alcance científico y tecnológico, capaces  

de poner en gran riesgo los derechos fundamentales de la persona. 

3.1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica la ética 

, tales como, el profesional, la bioética, el medioambiente, la economía,  

la empresa, la ciencia y la tecnología, entre otras. 
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olvidada. Para ello nos basaremos en los 
tipos psicológicos propuestos por Carl 
Gustav Jung. 

 

B. ESCENARIO DIDÁCTICO (TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA) 

ENFOQUE DIDÁCTICO 

I. Inmersión. Empezamos la unidad hablando de los hologramas como metáfora de las distintas realidades virtuales que nos esperan en un mundo futuro que está 
muy cercano. 

II. Entrenamiento. Haremos un ejercicio para medir su cociente de inteligencia creativa, tratando de hacer un producto artístico partiendo de unas formas 
geométricas. Agruparán todas las obras creativas de los compañeros en torno a cuatro energías: roja, amarilla, verde y azul. Cada alumno se juntará con otros 
alumnos que tengan el mismo color dominante. Después jugarán con alumnos de otros equipos. Terminarán haciendo un ejercicio para saber de qué color es su 
energía o personalidad: 

Los que tengan energía roja: son creativos y emprendedores. 

Los que tengan energía amarilla: son comunicativos y optimistas. 

Los que tengan energía verde: son convergentes y armónicos. 

Los que tengan energía azul: son mentalistas y críticos. 

III. Laboratorio. Siguen en los grupos hechos a partir de su color dominante y cada uno de ellos estudia una masterclass: 

Masterclass 1. Charles Fadel: De las competencias rutinarias a las competencias creativas (emprendedores). 

Masterclass 2: Alfabetización mediática y comunicativa en la era Social Media (comunicadores). 

Masterclass 3. Johnson y Johnson: Trabajar en equipo en la era de la colaboración (convergentes). 

Masterclass 4: Albert Costa: Los hábitos mentales para el futuro (mentalistas). 

Después de leer su masterclass, los alumnos diseñan un talismán con forma de octaedro. 

IV. Creación. Cada equipo tiene que diseñar un juego que esté basado en lo que han trabajado en el laboratorio. 

V. Performance. Cada equipo conduce el juego que han diseñado para experimentarlo con sus compañeros. 

VI. Metacognición. Con un mecanismo de gamificación, reflexionan sobre su trabajo en esta unidad. Terminan diseñando un portfolio para todo el curso. 
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INDICADORES 

(METAS) 

PROC

ESO 

DE 

APREN

DIZA 

JE 

ACTIVIDADES, 

EJERCICIOS Y 

TAREAS 

MIN

UTO

S 

SESIÓ

N 

COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

INTELIGENCIAS 

APRENDIZAJ

E 

1. Identidad 
personal. Que el 
alumno entienda que 
construir una 
identidad fuerte que 
nos permita 
lanzarnos y probar 
nuevos retos y 
nuevos desafíos es 
el seguro que las 
personas poseemos 
ante la 
incertidumbre y el 
caos de lo que el 
futuro nos puede 
deparar. 

I. 
Inmersión 

1. ¿Estamos preparados 

para el futuro? 

25 1 CCL 

CIEE 

CEC 

Visual-espacial 

Intrapersonal 

Lógico-matemática 

II. 
Entrena
miento 

2. Tu cociente en 

inteligencia creativa 

30 1 CCL 

CIEE 

CEC 

Visual-espacial 

Intrapersonal 

Lógico-matemática 

3. Cocreación. Del caos a 

la creación 

25 2 CCL 

CIEE 

CEC 

Visual-espacial 

Intrapersonal 

Lógico-matemática 

4. ¿De qué color es mi 

energía personal? 

30 2 CCL 

CIEE 

CEC 

Visual-espacial 

Intrapersonal 

Lógico-matemática 

2. Dignidad personal 
y competencias siglo 
XXI. Que el alumno 
se sitúe y reconozca 
el perfil de sus 
competencias y 
actitudes que debe 
desarrollar a lo largo 
de sus estudios para 
que le capaciten para 
el futuro y las 
defiende con 
asertividad. 

III. 
Laborato
rio 

5. Poderes de 

personalidad 

55 3 CMCT 

CCL 

CAA 

Lingüístico-verbal 

Cinestésica-corporal 

IV. 
Creación 

6. El diseño de la 

gamificación energética 

55 4 CMCT 

CCL 

CAA 

Lingüístico-verbal 

Cinestésica-corporal 

3. Capacidad 
creativa. Que el 
alumno comprenda 

V. 
Performa
nce 

7. Team Coaching 55 5 CIEE 

CEC 

CSC 

Naturalista  

Lógico-matemática  

Intrapersonal  
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que la creatividad es 
la capacidad de 
generar nuevas ideas 
para poder superar 
los riesgos, 
problemas y 
obstáculos que los 
contextos sociales y 
los constantes 
cambios nos van 
marcando. 

8. Certificados 3.0 55 6 CIEE 

CEC 

CSC 

Naturalista  

Lógico-matemática  

Intrapersonal 

VI. 
Metacog
nición 

9. Medidor olímpico 15 7 CIEE 

CEC 

CSC 

Naturalista  

Lógico-matemática  

Intrapersonal 

10. Coevaluación 15 7 CIEE 

CEC 

CSC 

Naturalista  

Lógico-matemática  

Intrapersonal 

11. Creamos nuestro 
portfolio 

25 7 CIEE 

CEC 

CSC 

Naturalista  

Lógico-matemática  

Intrapersonal 
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C. EVALUACIÓN (VALORACIÓN DE LO APRENDIDO) 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Observación de las actitudes y destrezas que emplean los alumnos en el trabajo cooperativo de clase. 

2. Evaluar la creación de la actividad «Cociente en inteligencia creativa» de acuerdo a tres habilidades: a) Título. b) Originalidad. Respuestas inusuales y poco 
convencionales. c) Elaboración. Número de detalles añadidos al dibujo. 

3. Team Coaching. Rúbrica de evaluación de equipo. 

4. Portfolio. 

HABILIDAD FOCO 

Identidad personal 

REFLEXIÓN INICIAL O INMERSIÓN 

• ¿Estamos preparados para el futuro? 

• ¿Será el cerebro humano capaz de superar al cerebro artificial? 

• ¿Cómo? ¿Qué herramienta le hará falta? 

• ¿Crees que la escuela está resolviendo las nuevas necesidades? 

• ¿Qué herramientas vas a necesitar para construirte como persona 3.0? 

• ¿Te sientes preparado para afrontar este nuevo reto? 
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• Act. 2. «Hasta la raíz», de Natalia Lafourcade. Esta canción se puede 

escuchar en Spotify, Apple Music, Tidal, Youtube… 

• Act. 2. Google Drive. Se puede completar la rutina escribiendo en un 

documento de Drive o similar. 

• Act. 4, 6. Códigos QR. Apps para crear y escanear los códigos QR que 

enlacen a instrucciones, imágenes, vídeos, artículos… 

• Act. 1. Hologramas. Se recomienda 

ver algunos vídeos en Youtube. 

• Act. 11. Portfolio. Los alumnos 

pueden elaborar su portfolio 

utilizando cualquier herramienta 

ofimática incluida en los paquetes de 

Microsoft Office, Open Office o 

Pages para Mac. También podrán 

elaborarlo a través de la aplicación 

onlinePrezi. Para ello tendrán que 

registrarse primero. Esta aplicación 

nos ofrece la posibilidad de 

compartir. 

• Act.2. Material: fotocopias para el 

desafío, folios, rotuladores, pinturas, 

elementos de reciclaje… 

• Act.3. Material: gomets rojos, 

amarillos, verdes y azules, tantos de 

cada uno como alumnos haya en el aula. 

Cartulinas o papel continuo, cartón… 

para hacer los murales; tijeras, 

pegamento, rotuladores… 

• Act.4. Material: diana fotocopiada, un 

CD para reciclar, una cuerda o cordel 

resistente de 2 m aproximadamente. 

• Act.5. Material: dodecaedros 

fotocopiados a tamaño DIN A3, 

colores, tijeras, pegamentos… 

• Act. 6. Material: fotocopias de los 

organizadores y material para construir 

el movible energético. 

• Act. 7, 8: Material: organizadores 

gráficos y materiales de todo tipo según 

se hayan organizado. 

https://prezi.com/
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NIVELES DE COMPLEJIDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

(Adaptación a la diversidad del alumnado, a la pedagogía y riqueza tecnológica…). Por ejemplo: 

1. Nivel básico (sin dispositivos móviles, ni ordenadores). Esta unidad se puede realizar entera sin usar dispositivos digitales. También se pueden reducir el número 

de fotocopias de los organizadores pidiéndoles que los dibujen y escriban en su cuaderno. 

2. Nivel medio (sin móviles, con ordenadores). Pueden realizar los portfolios en el ordenador en Word o Power Point. 

3. Nivel alto (con móviles, ordenadores…). Pueden hacer portfolios y usar los códigos QR. 

PORTFOLIO 

DISEÑAMOS LOS PORTFOLIOS PERSONALES  

Pretendemos que el aprendizaje se convierta en un proceso consciente y reflexivo de la forma de aprender o estilo de aprendizaje. Conocer cómo aprendemos 

posibilitará que nos superemos a nosotros mismos.  

Los alumnos hacen un trabajo reflexivo individual en el que ellos toman conciencia de su proceso de aprendizaje y de su progreso. El profesor guía ese proceso 

con las preguntas abiertas que aparecen en la escalera de metacognición. 

Cada vez que terminen una unidad les pediremos Evidencias + Reflexión: 

• Evidencias: seleccionarán entre todas las actividades, ejercicios y productos creados, lo que sea más significativo porque les haya ayudado a aprender. 

• Reflexión: escribirán una reflexión personal, recogiendo su diario de aprendizaje o en torno a las preguntas de la escalera de metacognición. 

Diseño de los portfolios personales 

Los alumnos hacen un trabajo reflexivo individual en el que toman conciencia de su proceso de aprendizaje y de su progreso. El profesor o profesora guía ese 

proceso con las preguntas abiertas que aparecen en la escalera de metacognición. 
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Se pueden seguir estos criterios: 

• Que sean evidencias muy selectivas. No conviene caer en el síndrome de Diógenes y recoger todo. 

• Que se recojan físicamente, que se hagan fotografías y se peguen en el cuaderno o que se peguen directamente los materiales producidos que permitan ser 

recogidos en el cuaderno. 

• Que se cuiden la originalidad y el diseño estético. 

• Que sean verdaderamente muestras de algo que han aprendido. Por eso hablamos de evidencias de aprendizaje. 

• Que cada evidencia esté acompañada de la reflexión personal oportuna. 

• Pueden incluir también un diario reflexivo, donde anotan periódicamente reflexiones que surgen a raíz de lo que hemos hecho. 

• Finalmente, puede contener también una reflexión en formato de escalera de metacognición.  

El profesor dará indicaciones sobre el formato, los materiales y la estructura del portfolio. 

Estructura del portfolio 

El portfolio lo podemos organizar de muy diversas maneras. Puede ser un portfolio digital o e-Portfolio, a través de un blog, un Power Point, un cuaderno de 

bitácora o cualquier herramienta digital especialmente diseñada para los portfolios… O puede ser un portfolio físico: una simple caja, una carpeta o un cuaderno 

donde almacenar y guardar las evidencias del aprendizaje nos bastaría. 

Sin embargo, sea cual sea el formato que vayamos a utilizar conviene mantener una estructura formal que los alumnos deberán seguir: 

1. Portada. El alumno la diseña de manera personalizada. Conviene que sea creativa, subjetiva, atractiva, divergente, etc. 

2. Índice. Esquema organizativo y en orden cronológico de las evidencias que conforman el portfolio. Sugerimos que la paginación de las evidencias se haga 

al final. 

3. Introducción o carta. Explicación del contenido e intención de lo que va a aparecer en el portfolio. Pueden hacer una introducción o una carta dirigida al 

lector, a los padres… 

4. Documentos que vayamos seleccionando y coleccionando acompañados de sus reflexiones. Si es un portfolio físico, recomendamos que los peguen o 
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archiven de forma consistente para evitar que se pierdan documentos. 

5. Diario reflexivo. Es un apartado del porfolio en el que los alumnos escriben sus reflexiones periódicamente a indicación del profesor. 

6. Propuestas de mejora. Fijan sus objetivos de futuro. 

7. Testimonios. Pueden recoger comentarios de padres, profesores o compañeros para respaldar sus competencias. 

Motivación para comenzar 

Si el docente lo considera oportuno, se sugiere proyectar, de la película Diarios de la calle, el momento en el que la profesora les hace entrega a sus alumnos de un 

pequeño cuaderno en el que les pide que escriban y describan sus experiencias y aprendizajes (https://www.youtube.com/watch?v=hJ5atvVf5tM o 

https://www.youtube.com/watch?v=dRT14STxjGI [minuto 1:35]). A través de él podrán hacerse una idea de cuál va a ser el uso que le vamos a dar: 

confidencialidad, personalización, confianza, respeto ante cualquier sentimiento escrito, valoración… 

Creemos conveniente explicarles que con el portfolio entrarán a dialogar con su propio yo (trabajaremos y daremos fuerza a la inteligencia intrapersonal), 

favoreciendo, de esta manera, el autoconocimiento y el diálogo consigo mismo. 

Tunear el portfolio 

Es muy importante que piensen en la forma en que quieren «tunear» (personalizar) su cuaderno. Las pastas contendrán lo que quieren enseñar de sí mismos. Les 

animaremos a que peguen y decoren con imágenes, dibujos… que hablen de sí mismos (de lo que piensan y de lo que los demás les han ayudado a descubrir), de 

tal manera que el cuaderno no tenga que llevar el nombre para saber de quién es. Lo pueden ir pensando y preparando en casa. Si quieren lo podrán forrar para que 

no se estropee, pero les advertimos que lo hagan de manera que, si quieren más adelante cambiar la apariencia, lo puedan quitar y volver a poner. 

Debemos dejarles que hagan tantas preguntas como necesiten hacer para aclarar lo que les estamos pidiendo. 

 

RÚBRICA DE HABILIDADES 

 3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0,5 PUNTOS 

https://www.youtube.com/watch?v=hJ5atvVf5tM
https://www.youtube.com/watch?v=dRT14STxjGI
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1. Identidad personal.Que los 

alumnos entiendan que 

construir una identidad fuerte 

que les permita lanzarse y 

probar nuevos retos y desafíos 

es el seguro que las personas 

poseemos ante la 

incertidumbre y el caos de lo 

que el futuro puede 

depararnos. 

Es capaz de identificar la 

energía dominante en su 

personalidad (emprendedora, 

comunicativa, convergente, 

mentalista). También muestra 

seguridad al enfrentarse a 

desafíos y retos inciertos.  

Es capaz de identificar la 

energía dominante en su 

personalidad (emprendedora, 

comunicativa, convergente, 

mentalista). Pero se muestra 

inseguro ante la incertidumbre.  

Solo es capaz de identificar 

superficialmente la energía 

dominante en su personalidad 

(emprendedora, comunicativa, 

convergente, mentalista). Se 

muestra inseguro ante la 

incertidumbre.  

Le cuesta mucho definir la 

energía dominante en su 

personalidad (emprendedora, 

comunicativa, convergente, 

mentalista). Se muestra 

inseguro ante la incertidumbre.  

2. Dignidad personal y 

competencias del siglo 

XXI.Que los alumnos se sitúen 

y reconozcan el perfil de las 

competencias y actitudes que 

deben desarrollar a lo largo de 

sus estudios para que les 

capaciten para el futuro y las 

defienden con asertividad. 

Reconoce las competencias 

que tiene y las defiende con 

asertividad.  

Reconoce las competencias 

que tiene, pero le cuesta 

defenderlas con asertividad.  

Reconoce superficialmente 

algunas de sus competencias y 

le cuesta defenderlas con 

asertividad.  

Le cuesta mucho reconocer sus 

competencias y le cuesta 

defenderlas con asertividad.  

3. Capacidad creativa.Que 

los alumnos comprendan que 

la creatividad es la capacidad 

de generar nuevas ideas para 

poder superar los riesgos, 

problemas y obstáculos que 

los contextos sociales y los 

constantes cambios nos van 

marcando. 

Utiliza la creatividad para 

encontrar soluciones 

inesperadas a los problemas y 

supera los obstáculos que se 

encuentra.  

Utiliza la creatividad para 

encontrar soluciones 

inesperadas a los problemas, 

pero le cuesta superar los 

obstáculos que se encuentra.  

Utiliza superficialmente la 

creatividad para encontrar 

soluciones a los problemas y le 

cuesta superar los obstáculos 

que se encuentra.  

Apenas usa la creatividad para 

encontrar soluciones a los 

problemas y no suele superar 

los obstáculos que se 

encuentra.  
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UNIDAD 2. ¡NO ME HACEN CASO! 

Inteligencia interpersonal 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

ENFOQUE PEDAGÓGICO CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES 

(METAS) 

El objetivo es profundizar en 
la comunicación como medio 
para que nuestros alumnos 
vayan ganando en 
competencia social y cívica, 
lo que les proporcionará 
destrezas necesarias para 
comprender la realidad social 
del mundo que le permitan 
desenvolverse con 
responsabilidad y autonomía 
creciente. También se 

2.1. Explicar, basándose en la DUDH, 
los principios que deben regir las 
relaciones entre los ciudadanos y el 
Estado, con el fin de favorecer su 
cumplimiento en la sociedad en la que 
viven. 

2.1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los 
artículos del 12 al 17, los derechos del individuo que el 
Estado debe respetar y fomentar, en las relaciones 
existentes entre ambos.  

2.1.2. Explica los límites del Estado que establece la 
DUDH en los artículos del 18 al 21, al determinar las 
libertades de los ciudadanos que este debe proteger y 
respetar.  

2.1.3. Elabora una presentación con soporte informático y 
audiovisual, ilustrando los contenidos más sobresalientes 
tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones de 
forma argumentada.  

1. Kit crítico o de 
análisis.Que los 
alumnos adquieran un 
número amplio de 
herramientas críticas 
para discernir la 
fiabilidad de las 
fuentes, entre 
información objetiva y 
sesgada.  

2. Kit semiótico o de 
influencia. Que los 
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pretende que desarrollen un 
espíritu crítico para con los 
distintos hechos sociales, 
actitudes activas de escucha, 
diálogo,solidaridad, 
participación, empatía, etc., y 
valores democráticos y 
cívicos, de justicia social, de 
respeto a la diversidad… y 
que madure una conciencia 
tanto de su propia identidad 
como de las injusticias, 
problemas y desigualdades de 
las sociedades 
contemporáneas. 

2.2. Explicar en qué consiste la 
socialización global y su relación con 
los medios de comunicación masiva, 
valorando sus efectos en la vida y el 
desarrollo moral de las personas y de la 
sociedad, reflexionando acerca del 
papel que deben tener la Ética y el 
Estado en relación con este tema. 

2.2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización global, 
mediante el cual se produce la interiorización de valores, 
normas, costumbres, etc.  

2.2.2. Señala los peligros que encierra el fenómeno de la 
socialización global si se desarrolla al margen de los 
valores éticos universales, debatiendo acerca de la 
necesidad de establecer límites éticos y jurídicos en este 
tema.  

2.2.3. Diserta acerca del impacto que tienen los medios de 
comunicación masiva en la vida moral de las personas y de 
la sociedad, expresando sus opiniones con rigor intelectual.  

2.2.4. Valora la necesidad de una regulación ética y 
jurídica en relación con el uso de medios de comunicación 
masiva, respetando el derecho a la información y a la 
libertad de expresión que poseen los ciudadanos. 

alumnos aprendan 
herramientas de 
marketingpara 
transmitir con más 
impacto sus ideas y 
ejercer un poder de 
influencia en su 
entorno.  

3. Kit retórico o de 
persuasión.Que los 
alumnos entrenen 
habilidades de 
comunicación para 
expresarse con más 
creatividad y ser más 
escuchados. 
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B. ESCENARIO DIDÁCTICO (TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA) 

ENFOQUE DIDÁCTICO 

I. Inmersión. Escucharemos una canción de Vetusta Morla a través de la cual propondremos a los alumnos que descubran cómo desde algunos ámbitos de la sociedad, 

la política, la cultura, etc., se nos exhorta a no luchar y no tomar posición sobre la manipulación que se puede realizar de la información. Los alumnos, mientras escuchan 

la canción, escribirán en un papel todas las ideas que les sugiera. Posteriormente pondrán en común qué significan algunas de las frases de la canción y terminaremos 

en gran grupo realizando una lluvia de ideas sobre las preguntas que aparecen en su libro sobre la canción, para llegar a unas conclusiones que les permitan seguir 

profundizando sobre el tema.  

II. Entrenamiento. En esta fase entrenaremos las habilidades relacionadas con la comunicación. Así, realizaremos dos técnicas:  

• Técnica del Rumor.  

• Técnica del Ensayo de comunicación.  

En ellas, pretendemos mostrar a los alumnos la importancia de ser crítico con la información recibida y cómo se pueden modificar hechos objetivos según los intereses 

el emisor o del receptor.  

III. Laboratorio. Presentamos a los alumnos tres masterclass mediante las cuales queremos que analicen, reflexionen y debatan:  

• Masterclass 1. Kit crítico: tratado de pensamiento crítico. ¿Cómo nos venden la moto?  

• Masterclass 2. Kit semiótico: tratado de marketing. ¿Cómo vender nuestras ideas?  

• Masterclass 3. Kit retórico: tratado de persuasión. ¿Cómo hablar para que me escuchen?  

Estos textos se trabajarán en dos fases. Empezaremos con tres grupos de expertos y al final haremos equipos de tres, con personas de cada grupo de expertos:  

• Tres equipos. Haremos tres equipos (uno para cada masterclass).  

− Seis claves. A cada equipo le asignamos una masterclass, y dentro del equipo repartimos los seis puntos de cada masterclass entre las ocho o nueve 

personas, de forma que algunos trabajan en pareja.  

− Leer. Cada persona o pareja lee detenidamente la masterclass y redacta una regla de la comunicación que resuma su clave.  

− Carrusel. Después cada pareja o persona explica cada uno de los seis puntos de su masterclass.  
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− Claves de comunicación. Cada equipo debate sobre las seis claves obtenidas y las reduce a tres claves.  

− Todos los miembros del equipo 1 conocen la masterclass 1 y se llevan tres reglas que la resumen. Lo mismo el equipo 2 y 3.  

• Equipos de tres personas. Hacemos equipos de tres en los que haya un representante de cada masterclass. Si tienen tiempo comparten las tres claves de cada 

equipo de expertos. Si no tienen tiempo lo harán en la sesión siguiente. Se comprometen a leer en casa el resto de las masterclass.  

IV. Creación. Hemos descubierto algunas de las características que deben tener una buena comunicación y un buen comunicador. También hemos descartado malas 

praxis en el mundo de los medios de comunicación. Ahora toca a los alumnos ponerlas en práctica.  

Para ello crearemos una startup cuyo objetivo es promocionar productos que muestren la verdadera comunicación. Los alumnos deben utilizar todas las estrategias 

aprendidas y concretarlas en un producto que represente su «franquicia para la verdadera comunicación». En ella tendremos que montar un estand donde 

promocionemos nuestro producto; este será expuesto y defendido públicamente en la fase de Performance. 

V. Performance. En esta sesión los alumnos, en grupo, presentarán los productos que han preparado en la fase de creación, teniendo en cuenta todas las estrategias y 

herramientas que han ido apareciendo a lo largo de la unidad didáctica. Es muy importante que el profesor motive para que pongan todo su empeño en dar brillantez y 

astucia de vendedores durante su actuación en una startup. Todos los grupos tendrán 5 minutos para exponer su producto. El resto de los alumnos puntuará la exposición 

según una rúbrica.  

VI. Metacognición. El objetivo de esta sesión es que los alumnos profundicen en su realidad personal respecto a todo lo trabajado en la unidad. Para ello realizarán 
un test de comunicación que, de una manera atractiva y entretenida, les dará su perfil como comunicadores y, posteriormente, responderán a las preguntas guía del 
portfolio. 

INDICADORES 

(METAS) 

PROCESO DE 

APRENDIZAJ

E 

ACTIVIDADES, 

EJERCICIOS Y TAREAS 

MIN

UTO

S 

SESI

ÓN 

COMPET

ENCIAS 

INTELIGE

NCIAS 
ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

1. Kit crítico o de 
análisis. Que los 
alumnos adquieran un 
número amplio de 
herramientas críticas 
para discernir la 
fiabilidad de las fuentes, 

I. Inmersión 1. Cazametáforas 20 1 CCL 

CIEE 

Musical  

Visual-

espacial  

Lingüístico-

verbal  

1.1.-1.2. (Bloque 2) 1. Registro de 

observación. 

Observación de la 

participación activa 

durante los 
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entre información 
objetiva y sesgada. 

Interpersonal 

Intrapersonal 

momentos de trabajo 

en equipo. 

II. Entrenamiento 2. Rumores 20 1 CEC Musical  

Visual-

espacial  

Lingüístico-

verbal  

Interpersonal 

Intrapersonal 

1.1.-1.2. (Bloque 2) 

3. Ensayo de comunicación 15 1 CEC Musical  

Visual-

espacial  

Lingüístico-

verbal  

Interpersonal 

Intrapersonal 

1.1.-1.2. (Bloque 2) 

2. Kit semiótico o de 
influencia. Que los 
alumnos aprendan 
herramientas de 
marketing para transmitir 
con más impacto sus 
ideas y ejercer un poder 

III. Laboratorio 4. ¿Cómo nos venden la moto? 55 2 CMCT 

CCL 

Visual-

espacial  

Lingüístico-

verbal  

Interpersonal 

Intrapersonal 

2.1.-2.2. (Bloque 2) 2. Nueve claves de la 

comunicación 

después de trabajar 

las masterclass. 
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de influencia en su 
entorno. 

IV. Creación 5. KomuniKreación 110 3, 4 CAA Visual-

espacial  

Lingüístico-

verbal  

Interpersonal 

Intrapersonal 

2.1.-2.2. (Bloque 2) 3. Rúbrica de 
valoración de las 
masterclass durante 
la startup. 

3. Kit retórico o de 
persuasión. Que los 
alumnos entrenen 
habilidades de 
comunicación para 
expresarse con más 
creatividad y ser más 
escuchados. 

V. Performance 6. Startup de la 
KomunicKeación 

55 5 CIEE Musical  

Visual-

espacial  

Lingüístico-

verbal  

Interpersonal 

Intrapersonal 

1.3.-2.3.-2.4. 
(Bloque 2) 

1. Kit crítico o de 
análisis. Que los 
alumnos adquieran un 
número amplio de 
herramientas críticas 
para discernir la 
fiabilidad de las fuentes, 
entre información 
objetiva y sesgada.  

2. Kit semiótico o de 
influencia. Que los 

VI. 
Metacognición 

7. MindGym. Test de la 
comunicación  

20 6 CEC 

CSC 

Musical  

Visual-

espacial  

Lingüístico-

verbal  

Interpersona
l 

Intrapersona
l 

1.3.-2.3.-2.4. 
(Bloque 2) 

4. Resultado del test 

de comunicación de 

la metacognición. 



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

CURSO 20212022 

 

160 

 

alumnos aprendan 
herramientas de 
marketing para 
transmitir con más 
impacto sus ideas y 
ejercer un poder de 
influencia en su 
entorno.  

3. Kit retórico o de 
persuasión. Que los 
alumnos entrenen 
habilidades de 
comunicación para 
expresarse con más 
creatividad y ser más 
escuchados. 

8. Portfolio 35 6 CEC 

CSC 

Musical  

Visual-

espacial  

Lingüístico-

verbal  

Interpersonal 

Intrapersonal 

1.3.-2.3.-2.4. 
(Bloque 2) 

5. Portfolio. 
Evidencias del 
proceso de 
aprendizaje del 
alumno y hoja de 
reflexión personal. 
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C. EVALUACIÓN (VALORACIÓN DE LO APRENDIDO) 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Registro de observación. Observación de la participación activa durante los momentos de trabajo en equipo.  

2. Nueve claves de la comunicación después de trabajar las masterclass.  

3. Rúbrica de valoración de las masterclass durante la startup.  

4. Resultado del test de comunicación de la metacognición.  

5. Portfolio. Evidencias del proceso de aprendizaje del alumno y hoja de reflexión personal. 

HABILIDAD FOCO 

Inteligencia interpersonal 

REFLEXIÓN INICIAL O INMERSIÓN 

• ¿Qué reto nos plantea la canción? 

• ¿Qué papel jugamos nosotros para que ese golpe no sea tan maestro?  

• ¿Qué papel tienen los medios de comunicación en tu vida cotidiana? 

• ¿Qué opinas sobre la ética de los medios de comunicación? ¿Y de los políticos? ¿De los mercados? ¿De tu vida personal? 

• ¿Qué herramientas de comunicación necesitarías aprender para evitar sufrir un atraco en tu dignidad? 
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• Act.1. Spotify o Apple Music o similar para 

escuchar la canción.  

• Act.4. Pueden utilizar Google Drive para trabajar 

las masterclass. 

• Act. 5 y 6. Power Point, 

Keynote, Prezi o similar para 

hacer las presentaciones.  

• Act.1. Anexo «Rutina hermenéutica».  

• Act.2. Anexo «Rumores».  

• Act.3. Anexo técnica «Ensayo de comunicación».  

• Act. 5. Materiales que necesite cada grupo para 

crear la startup.  

• Act. 6. Rúbrica.  

• Act. 7. Test de la comunicación fotocopiado o 

dictado.  

• Act. 8. Portfolios de la sesión anterior. 

NIVELES DE COMPLEJIDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

(Adaptación a la diversidad del alumnado, a la pedagogía y a la riqueza tecnológica…). Por ejemplo:  

Nivel 1 (sin dispositivos móviles, ni ordenadores). Tal como aparece en la unidad.  

Nivel 2 (sin móviles, con ordenadores). Que trabajen las masterclass con Drive.  

Nivel 3 (con móviles, ordenadores…). Que busquen más información con los móviles o las tablets. 

RÚBRICA DE HABILIDADES 

 3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0,5 PUNTOS 

1. Kit crítico o de 

análisis.Que los alumnos 

adquieranun número amplio 

Es capaz de encontrar la raíz 

profunda de un texto o suceso, 

no se queda solo con lo literal. 

Es capaz de encontrar la raíz 

profunda de un texto o suceso, 

no se queda solo con lo literal. 

Solo a veces es capaz de 

encontrar la raíz profunda de 

un texto o suceso. Pero no es 

Muy pocas veces o casi nunca 

es capaz de encontrar la raíz 

profunda de un texto o suceso. 
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deherramientas críticas 

paradiscernir la fiabilidad de 

lasfuentes, entre 

informaciónobjetiva y 

sesgada. 

También es capaz de distinguir 

si las fuentes son fiables. 

Pero no es capaz de distinguir 

si las fuentes son fiables. 

capaz de distinguir si las 

fuentes son fiables. 

No es capaz de distinguir si las 

fuentes son fiables. 

2. Kit semiótico o de influencia. 

Que lo salumnos aprendan 

herramientas de marketing para 

transmitir con más impacto sus ideas 

y ejercer un poder de influencia en 

su entorno. 

Utiliza numerosos recursos 

para transmitir sus ideas con 

impacto. También tiene gran 

fuerza de influencia en los 

demás. 

Utiliza numerosos recursos 

para transmitir sus ideas con 

impacto. Pero no tiene mucha 

fuerza de influencia en los 

demás. 

Utiliza pocos recursos para 

transmitir sus ideas con 

impacto. No tiene mucha 

fuerza de influencia en los 

demás. 

Casi nunca utiliza recursos 

para transmitir sus ideas con 

impacto. No tiene mucha 

fuerza de influencia en los 

demás. 

3. Kit retórico o de 

persuasión. Que el alumnado 

entrenen habilidades de 

comunicación  para expresarse con 

más creatividad y ser más 

escuchados. 

Utiliza distintas herramientas 

de comunicación. Además es 

muy expresivo y creativo. 

Utiliza distintas herramientas 

de comunicación. Pero no es 

muy expresivo ni creativo. 

Utiliza casi siempre con las 

mismas herramientas de 

comunicación. No es muy 

expresivo ni creativo. 

Utiliza pocas o ninguna 

herramienta de comunicación. 

No es muy expresivo ni 

creativo. 
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UNIDAD 3. ESPÍRITU GOOGLE 

Autonomía 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

ENFOQUE PEDAGÓGICO CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES (METAS) 

En esta unidad pretendemos que los alumnos 

realicen una inmersión en el mundo laboral 

observando la actitud que tienen los trabajadores.  

Queremos que comprendan que la mejora del 

desempeño está íntimamente relacionada con el 

comportamiento y el grado de autonomía que la 

persona tenga.  

Para ello abriremos una puerta a la comparativa 

entre dos mundos laborales: el heredado de la 

revolución industrial y el que están potenciando 

algunas empresas. Nos centraremos en la «cultura 

Google» para observar desde aquí que la motivación 

intrínseca pasa por dar más libertad a la persona 

2.1. Explicar, basándose en la 

DUDH, los principios que deben 

regir las relaciones entre los 

ciudadanos y el Estado, con el fin 

de favorecer su cumplimiento en 

la sociedad en la que viven. 

2.1.1. Comenta, según lo establecido 

por la DUDH en los artículos del 12 

al 17, los derechos del individuo que 

el Estado debe respetar y fomentar, 

en las relaciones existentes entre 

ambos. 

2.1.2. Explica los límites del Estado 

queestablece la DUDH en los 

artículos del 18 al 21, al determinar 

laslibertades de los ciudadanos que 

estedebe proteger y respetar. 

2.1.3.Elabora una presentación 

consoporte informático y 

audiovisual,ilustrando los contenidos 

mássobresalientes tratados en el 

1. Humanizar. Que los 

alumnos comprendan los 

factores que contribuyen a 

la humanización o que la 

dañan, reflexionando sobre 

los entornos laborales y 

cualquier forma de 

organizarse 

colectivamente. 
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para que pueda hacer algo interesante, que le gusta y 

sea divertido.  

Para que una persona sea creativa e innovadora se 

utiliza el premio salarial: cuanto más creativa es, 

más incentivo salarial se le ofrece. Sin embargo, los 

alumnos observarán, a través de la «cultura 

Google», que la autonomía mejora los resultados y 

hace que los propósitos de las personas cambien el 

enfoque. 

tema yexponiendo sus conclusiones 

deforma argumentada. 

3.2. Comprender y apreciar la 

importancia que tienen para el 

ser humano del siglo XXI, las 

circunstancias que le rodean, 

destacando los límites que le 

imponen y las oportunidades que 

le ofrecen para la elaboración de 

su proyecto de vida, conforme a 

los valores éticos que libremente 

elige y que dan sentido a su 

existencia. 

3.2.1. Describe y evalúa las 

circunstancias que en el momento 

actual le rodean, identificando las 

limitaciones y oportunidades que se le 

plantean, desde las perspectivas 

sociales, laborales, educativas, 

económicas, familiares, afectivas, 

etc., con el objeto de diseñar, a partir 

de ellas, su proyecto de vida personal, 

determinando libremente los valores 

éticos que han de guiarlo. 

2. Valores y desempeño 

personal. Que los alumnos 

establezcan conexiones entre el 

comportamiento personal y su 

impacto en un equipo o 

comunidad. 

3.3. Distinguir los principales 

valores éticos en los que se 

fundamentan las éticas formales, 

estableciendo su relación con la 

ética kantiana y señalando la 

importancia que este filósofo le 

atribuye a la autonomía de la 

persona como valor ético 

fundamental. 

3.3.1. Define los elementos 

distintivos de las éticas formales y los 

compara con los relativos a las éticas 

materiales. 

3.3.2. Explica las características de la 

ética kantiana: formal, universal y 

racional, así como la importancia de 

su aportación a la Ética universal. 

3.3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su 

fundamento en la autonomía de la 

persona como valor ético esencial y 

3. Autonomía y motivación 

intrínseca. Que los alumnos 

comprendan la diferencia entre 

ser dueños de las decisiones de 

su vida fijando unos valores-

brújula (autonomía y 

motivación intrínseca) y 

funcionar como veleta 

(heteronomía y motivación 

extrínseca). 



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

CURSO 20212022 

 

166 

 

su manifestación en el imperativo 

categórico y sus formulaciones. 
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B. ESCENARIO DIDÁCTICO (TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA) 

ENFOQUE DIDÁCTICO 

I. Inmersión. Abrimos la unidad con la pregunta de cuáles son los factores deshumanizadores en el entorno laboral, cuáles son los factores que impiden al ser humano 

ser feliz. Proponemos, como punto de partida, el visionado de un fragmento de la película Tiempos modernos. A partir de aquí, entablamos un diálogo sobre el trabajo 

y los criterios para ser un triunfador.  

II. Entrenamiento. Utilizaremos la rutina de pensamiento Step Inside para que los alumnos conozcan a ocho emprendedores que han tenido una particular visión de 
futuro y que hoy están detrás de grandes productos. Investigando en internet, podrán averiguar cuáles fueron las claves de su éxito. 

III. Laboratorio. Analizaremos los 16 factores que han provocado que Google se haya convertido en una de las empresas más deseadas y mejor valoradas por sus 

trabajadores. En esta fase recolectaremos ideas inspiradoras y generaremos un «Ideario organizativo».  

IV. Creación. Cada equipo tendrá que diseñar un prototipo de entorno laboral basado en el «Ideario organizativo». De forma que al final presenten el prototipo con 

un vídeo grabado en Stop Motion. Cada equi-po se tiene que guiar por dos reglas:  

• Lograr el entorno laboral más humanizador.  

• Idear un concepto que sea original, que huya de tópicos, que se distinta de los demás por un «elemento diferenciador».  

V. Performance. Grabarán el vídeo Stop Motion con personajes, valores, reglas de funcionamiento e historias que se desenvuelvan dentro del entorno laboral que han 

diseñado en su prototipo.  

VI. Metacognición. Mediante el análisis de los resultados obtenidos en el testeo, intentamos fusionar los mejores elementos de cada prototipo hasta estructurar un 

proyecto común: «Modelo de entorno humanizador».  

Al final recogerán sus reflexiones en torno a la diferencia entre:  

• Veleta: heteronomía o motivación extrínseca.  

• Brújula: autonomía o motivación intrínseca. 
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INDICADORE

S (METAS) 

PROCESO DE 

APRENDIZAJ

E 

ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y 

TAREAS 

MINUT

OS 

SES

IÓN 

COMPE

TENCIA

S 

INTELI

GENCIA

S 

ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Humanizar. 
Que los alumnos 
comprendan los 
factores que 
contribuyen a la 
humanización o que 
la dañan, 
reflexionando sobre 
los entornos 
laborales y cualquier 
forma de organizarse 
colectivamente. 

I. Inmersión 1. ¿Cuáles son los factores 
deshumanizadores de los entornos 
laborales? 

30 1 CCL 

CIEE 

Naturalista 1.1 - 1.2 - 1.3. 
(Bloque 2) 

1. Seis gafas para mirar. 
Organizador elaborado 
para recoger una primera 
observación de la 
aportación individual de 
cada uno al equipo. 

II. Entrenamiento 2. Entrevista en la alfombra roja 25 1 CEC Interperso
nal 

1.1 - 1.2 - 1.3. 
(Bloque 2 

2. Photocall. 
Organizador gráfico 
donde han recogido las 
respuestas a las 
preguntas mediante la 
documentación. 

2. Valores y 
desempeño 
personal. Que los 
alumnos establezcan 
conexiones entre el 
comportamiento 
personal y su 
impacto en un 
equipo o comunidad. 

III. Laboratorio 3. El Googlegeist: visión de futuro 25 2 CMCT 

CCL 

Lingüístic
o-verbal 

2.1. (Bloque 3) 3. Ideario organizativo 
elaborado en el 
Laboratorio por cada 
pareja. 

3. Autonomía y 
motivación 
intrínseca. Que los 
alumnos 
comprendan la 
diferencia entre ser 
dueños de las 

IV. Creación 4. Imaginar 50 ideas en 15 minutos 30 2 CAA Lógico-
matemática 

2.1. (Bloque 3) 

5. Prototipar un entorno laboral humanizador 55 3 CAA Cinestésica-
corporal 

2.1. (Bloque 3) 4. Rúbrica de la actividad para 
evaluar los Stop Motion. 

V. Performance 6. ¡Cámaras! ¡Acción! 55 4 CIEE Cinestésica-
corporal 

3.1 - 3.2 - 3.3. (Bloque 3) 
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decisiones de su 
vida fijando unos 
valores-brújula 
(autonomía y 
motivación 
intrínseca) y 
funcionar como 
veleta 
(heteronomía y 
motivación 
extrínseca). 

7. Concurso Stop Motion 55 5 CIEE Visual-
espacial 

3.1 - 3.2 - 3.3. (Bloque 3) 

VI. Metacognición 8. Validación de los prototipos 20 6 CEC 

CSC 

Lógico-
matemática 

3.1 - 3.2 - 3.3. (Bloque 3) 

9. Autómatas y autónomos 25 6 CEC 

CSC 

Intraperso
nal 

3.1 - 3.2 - 3.3. 
(Bloque 3) 

5. Diario de aprendizaje 
y portfolio. Reflexiones 
individuales realizadas 
en la Metacognición. 10. Portfolio 10 6 CEC 

CSC 

Intraperso
nal 

3.1 - 3.2 - 3.3. 
(Bloque 3) 
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C. EVALUACIÓN (VALORACIÓN DE LO APRENDIDO) 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Seis gafas para mirar. Organizador elaborado para recoger una primera observación de la aportación individual de cada uno al equipo.  

2. Photocall. Organizador gráfico donde han recogido las respuestas a las preguntas mediante la documentación.  

3. Ideario organizativo elaborado en el Laboratorio por cada pareja.  

4. Rúbrica de la actividad para evaluar los Stop Motion. 

5. Diario de aprendizaje y portfolio. Reflexiones individuales realizadas en la Metacognición. 

HABILIDAD FOCO 

Autonomía 

REFLEXIÓN INICIAL O INMERSIÓN 

• ¿Qué crees que es mejor, «trabajar más» o «trabajar mejor»? 

• ¿Por qué hay personas que triunfan? 

• ¿Qué crees que se necesita para ser un triunfador? 

• ¿Conoces qué criterios seguir para ser un triunfador? 

• ¿En tu vida te mueves siguiendo unos criterios determinados? 

ESCENARIO MEDIÁTICO (MATERIAL LOGÍSTICA y COMPETENCIA DIGITAL) 

Social Media Tecnología Office Recursos Manipulativos 
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(High Tech) (Low Tech) (No Tech) 

• Edición de vídeo: 

Para PC gratuitos: Windows Movie Maker, VSDC 

Free Vídeo Editor, VirtualDub, Free Vídeo Dub, VideoPad 

Vídeo Editor, Pinnacle Video Spin. 

Para PC de pago: Adobe Premiere, Wondershare, Sony 

Vegas, CyberLink PowerDirector, Camtasia Studio, Vídeo 

Corel Studio.  

Para Mac gratuitos: iMovie, Movie Editor Pro.  

Para Mac de pago: Final Cut Pro, Camtasia, Video Editor de 

Wondershare.  

• Dispositivos móviles.  

• PowerPoint, Word, internet, 

Youtube.  

• Cartulinas, rotuladores, pegamento, 

pinturas, papel…  

• Materiales cotidianos: clips, dedales, 

corcho, tapones, chinchetas…  

NIVELES DE COMPLEJIDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

(Adaptación a la diversidad del alumnado, a la pedagogía y riqueza tecnológica…).  

Nivel 1 (sin dispositivos móviles, ni ordenadores). No utilizan dispositivos móviles, ni programas de edición de vídeo. Pueden crear un escenario y representar 

en él los guiones que han creado mediante los personajes. Otra alternativa al vídeo puede ser hacer un Power Point con fotografías.  

Nivel 2 (sin móviles, con ordenadores). Utilizan dispositivos móviles para hacer el vídeo, pero no utilizan programas de edición de vídeo.  

Nivel 3 (con móviles, ordenadores…). Utilizan dispositivos móviles para grabar, programas para editar el vídeo y añadir elementos y Social Media. 

RÚBRICA DE HABILIDADES 

 3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0,5 PUNTOS 
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1. Humanizar. Que los 
alumnos comprendan los 
factores que contribuyen a la 
humanización o que la dañan, 
reflexionando sobre los 
entornos laborales y cualquier 
forma de organizarse 
colectivamente. 

Comprende los factores 
humanizadores en los entornos 
laborales. También valora 
sucontribución parahumanizar 
cualquierentorno colectivo. 

Comprendelos 
factoreshumanizadores enlos 
entornos laborales.Pero no 
valora sucontribución 
parahumanizar 
cualquierentorno colectivo. 

Comprendesuperficialmentelos 
factoreshumanizadores en los 
entornos laborales. Y no valora 
sucontribución parahumanizar 
cualquierentorno colectivo. 

No comprende ni valora cuáles 
son los factoreshumanizadores 
enlos entornos laborales. 

2. Valores y desempeño 
personal. Que los alumnos 
establezcan conexiones entre 
el comportamiento personal y 
su impacto en un equipo o 
comunidad. 

Establece conexionesentre su 
comportamiento personal y las 
consecuencias sobre su equipo 
o comunidad. Lo hace 
reflexionando sobre sus 
valores. 

Establece conexionesentre 
sucomportamientopersonal y 
lasconsecuencias sobre 
suequipo o comunidad.Pero no 
reflexionasobre sus valores. 

Establece 
conexionessuperficiales entre 
su comportamiento personal y 
las consecuencias sobre 
suequipo o comunidad. Y no 
reflexiona sobre sus valores. 

No reflexiona sobresus valores 
ni sobre su desempeño 
personal. 

3. Autonomía y motivación 
intrínseca. Que losalumnos 
comprendan la diferencia entre 
ser dueños de las decisiones de 
su vidafijando unos valores-
brújula(autonomía y 
motivaciónintrínseca) y 
funcionar comoveleta 
(heteronomía ymotivación 
extrínseca). 

Comprende ladiferencia 
entreautonomía 
yheteronomía.Desarrolla 
múltiplesiniciativas, tareas y 
aficiones con motivación 
intrínseca. 

Comprende ladiferencia 
entreautonomía yheteronomía. 
Pero nodesarrolla 
iniciativas,tareas ni aficiones 
conmotivación intrínseca. 

Comprendesuperficialmente 
ladiferencia entreautonomía 
yheteronomía. Y nodesarrolla 
iniciativas, tareas ni aficiones 
con motivación intrínseca. 

No sabe la diferenciaentre 
autonomía yheteronomía. 
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UNIDAD 4. BATEA TU EMOCIÓN 

Inteligencia emocional 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

ENFOQUE PEDAGÓGICO CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES (METAS) 

En esta unidad queremos que los 

alumnos hagan un viaje a momentos 

esenciales de su historia biográfica 

para reconocer distintos tipos de 

emociones y elaborar un mapa del 

camino que han recorrido.  

El desafío que han de superar en esta 

unidad tiene que ver con su título. 

Queremos que aprendan a identificar 

varias emociones bloqueantes del 

pasado que les siguen haciendo daño y 

liberarse de ellas. Eso es lo que 

significa «batear»: liberarse, aceptar, 

superar, toma conciencia.  

En la Creación y la Performance tienen 

que construir un campo de béisbol y 

1.1. Interpretar y valorar 

laimportancia de la dignidad de 

lapersona, como el valor del que 

parte y en el que se fundamenta la 

DUDH, subrayando losatributos 

inherentes a la naturaleza humana y 

los derechos inalienables 

yuniversales que derivan de ella, 

como el punto de partida sobreel 

que deben girar los valoreséticos en 

las relaciones humanasa nivel 

personal, social, estatal y universal. 

1.1.1. Identifica en la dignidad del serhumano, 

en tanto que persona y losatributos inherentes 

a su naturaleza,el origen de los derechos 

inalienablesy universales que establece la 

DUDH. 

1.1.2. Identifica, en la DUDH, los 

atributosesenciales del ser humano: la 

razón,la conciencia y la libertad. 

1.1.3. Relaciona de forma adecuada 

lossiguientes términos y 

expresiones,utilizados en la DUDH: dignidad 

dela persona, fraternidad, libertadhumana, 

trato digno, juicio justo,trato inhumano o 

degradante,arbitrariamente detenido, 

presunción de inocencia, discriminación, 

violación de derechos, etc. 

1. Reconocer. Que los alumnos 

aprendan a reconocery nombrar 

sus emociones, apoyados en el 

conocimientode los 

neurotransmisores. 
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encontrar formas de tomar elecciones 

para batear su emoción bloqueante. 

2.1. Explicar, basándose en la 

DUDH,los principios que deben 

regir lasrelaciones entre los 

ciudadanos yel Estado, con el fin 

de favorecersu cumplimiento en la 

sociedaden la que viven. 

2.1.1. Comenta, según lo establecido porla 

DUDH en los artículos del 12 al 17,los 

derechos del individuo que elEstado debe 

respetar y fomentar, en las relaciones 

existentes entreambos. 

2.1.2. Explica los límites del Estado 

queestablece la DUDH en los artículosdel 18 

al 21, al determinar laslibertades de los 

ciudadanos que estedebe proteger y respetar. 

2.1.3. Elabora una presentación consoporte 

informático y audiovisual,ilustrando los 

contenidos mássobresalientes tratados en el 

temay exponiendo sus conclusiones deforma 

argumentada. 

2. Liberarse. Que los alumnos 

aprendan a aceptar, atomar 

conciencia biográfica y a liberarse de 

emocionesbloqueantes que han 

causado dependencia, 

culpabilidad,estrés o miedos. 

3.4. Identificar la Ética del 

Discurso,de Habermas y Apel, 

como unaética formal, que destaca 

elvalor del diálogo y el consensoen 

la comunidad, comoprocedimiento 

para encontrarnormas éticas justas. 

3.4.1. Identifica la Ética del Discurso comouna 

ética formal y describe en quéconsiste el 

imperativo categórico queformula, señalando 

las similitudes y diferencias que posee con 

elimperativo de la ética de Kant. 

3.4.2. Utiliza su iniciativa personal 

yemprendedora para elaborar unapresentación 

con soporte informáticoacerca de las éticas 

formales,expresando y 

elaborandoconclusiones fundamentadas. 

3. Elegir. Que los alumnos aprendan 

que en cada momentode la vida 

pueden elegir, que aprendan a 

pensarqué tipo de vida quieren y qué 

elecciones la haránposible. 
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B. ESCENARIO DIDÁCTICO (TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA) 

ENFOQUE DIDÁCTICO 

I. Inmersión. Pedimos a los alumnos que se fijen en la imagen que introduce la unidad y que contesten a la pregunta generadora. A partir de aquí, se establece un diálogo 

dirigido a revisar las ideas que tienen nuestros alumnos sobre este tema. Posteriormente, continuamos escuchando la canción de Vetusta Morla, mientras los alumnos 

empiezan a dibujar simbólicamente la realidad que quieren.  

II. Entrenamiento. Pretendemos situar a los alumnos en el mundo de las emociones, siendo todas ellas los personajes protagonista de esta historia. Nuestro objetivo 
es hacerles entender que, como seres huma-nos que somos, estamos conformados de una estructura emocional. Contestar a la pregunta «¿Eres capaz de definirte 
emocionalmente?» pasa por dar nombre a mi mundo emocional, pasa por entender qué me pasa. Una vez acabada la lectura del cuento, los alumnos escriben tres frases 
que reflejen todo aquello que deben o no deben hacer para conseguir llegar a donde les apasiona según su perfil emocional. Podemos pegarlas en un muro, 
compartirlas y comentarlas. 

III. Laboratorio. Empiezan haciendo un recorrido por distintos momentos de su memoria biográfica para reconocer emociones positivas y negativas. Sugerimos diez 

momentos esenciales, aunque ellos pueden elegir otros: 

• El chupete. 

• La magdalena. 

• El faro. 

• La puesta de sol. 

• Momento zen. 

• El despertador. 

• La flecha. 

• Mi frame. 

• Mi ciudad. 

• Mi viaje. 
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Queremos que aprendan a reconocer sus emociones ayudados por la tipología de neurotransmisores: 

• Cortisol: hormona del miedo. 

• Adrenalina: hormona de la lucha, de la energía. 

• Dopamina: hormona de la recompensa. 

• Endorfinas: hormona del bienestar. 

• Serotonina: hormona social. 

• Oxitocina: hormona de la conexión, bien común, altruismo. 

Dispondrán de papel continuo, folios cortados en trozos, rotuladores, pinturas y una bolsa. También se puede hacer una infografía gigante con programas como 

http://visual.ly/ o http://piktochart.com/ o http://www.easel.ly/. 

Se distribuye a los alumnos en seis equipos formales e irán utilizando una bolsa para ir guardando los papeles que rellenarán en cada señal. Los alumnos dividirán los 

papeles que han quedado en la bolsa endos grupos: los que me ayudan y los que llevo como una carga pesada.  

IV. Creación. El producto creativo que les pediremos será diseñar un campo de béisbol, que sirva como soporte para cubrir muchas emociones bloqueantes, una nueva 

manera de manejar los conceptos básicos, desarrollar la identidad, ser creativo y una estética empática, ya que se trata de un producto lúdico y la información se acompaña 

de un ejemplo visual.  

V. Performance. Harán una performance en la que jugaremos con un bate de béisbol y una pelota cada uno. Los alumnos cogerán la pelota y escribirán en ella una o 

varias emociones bloqueantes a la que ellos sobrevivían al empezar la unidad y que han conseguido conquistar y superar de forma que ahora la vivan plenamente. Una 

vez escrita, irán al campo de béisbol que anteriormente crearon, se situarán en la base y batearán la pelota con todas las emociones bloqueantes como símbolo de 

liberación de las mismas.  

VI. Metacognición. Finalizamos con una sesión de reflexión con sus portfolios, diario reflexivo basado en una rutina de pensamiento, folio giratorio y una rúbrica 
sobre su trabajo como grupo cooperativo. 
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INDICADORES 

(METAS) 

PROCESO DE 

APRENDIZAJ

E 

ACTIVIDADES, 

EJERCICIOS Y 

TAREAS 

MINU

TOS 

SESI

ÓN 

COMPET

ENCIAS 

INTELIGEN

CIAS 
ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Reconocer. Que 
los alumnos 
aprendan a 
reconocer y 
nombrar sus 
emociones, 
apoyados en el 
conocimiento de 
los 
neurotransmisores. 

I. Inmersión 1. ¿Qué significa ser 
valiente? 

25 1 CCL 

CIEE 

Visual-
espacial 

1.1.-1.2.-1.3. (Bloque 
1) 

1. Portfolio. Conjunto de 
reflexiones elaboradas a lo 
largo de la unidad. 

II. Entrenamiento 2. Tu perfil emocional 30 1 CEC Interpersonal 1.1.-1.2.-1.3. (Bloque 
1) 

III. Laboratorio 3. El mapa del camino 55 2 CMCT 

CCL 

Intrapersonal 1.1.-1.2.-1.3. (Bloque 
1) 

2. Liberarse. Que 
los alumnos 
aprendan a aceptar, 
a tomar conciencia 
biográfica y a 
liberarse de 
emociones 
bloqueantes que 
han causado 
dependencia, 
culpabilidad, estrés 
o miedos. 

IV. Creación 4. Diseñamos nuestro 
campo de béisbol 

55 3 CAA Visual-espacial 1.1.-1.2.-1.3. (Bloque 
2) 

2. Diseño del campo de 
béisbol. Diseño de un 
campo de béisbol con 
Minecraft o de forma física. V. Performance 5. Batea tus emociones 

bloqueantes 
55 4 CIEE Cinestésica-

corporal 
1.1.-1.2.-1.3. (Bloque 
2) 

3. Elegir. Que los 
alumnos aprendan 
que en cada 
momento de la 
vida pueden 

VI. 
Metacognición 

6. Sobrevivir o vivir 25 5 CEC 

CSC 

Intrapersonal 4.1.-4.2. (Bloque 3) 3. Reflexiones finales. 
Rutinas de pensamiento y 
rúbrica de cooperativo 
premium. 7. Rutina: antes pensaba, 

ahora pienso 
15 5 CEC 

CSC 

Intrapersonal 4.1.-4.2. (Bloque 3) 
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elegir, que 
aprendan a pensar 
qué tipo de vida 
quieren y qué 
elecciones la 
harán posible. 

8. Cooperativo premium 15 5 CEC 

CSC 

Lógico-
matemática 

4.1.-4.2. (Bloque 3) 
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C. EVALUACIÓN (VALORACIÓN DE LO APRENDIDO) 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Portfolio. Conjunto de reflexiones elaboradas a lo largo de la unidad.  

2. Diseño del campo de béisbol. Diseño de un campo de béisbol con Minecraft o de forma física. 

3. Reflexiones finales. Rutinas de pensamiento y rúbrica de cooperativo premium. 

HABILIDAD FOCO 

Inteligencia emocional 

REFLEXIÓN INICIAL O INMERSIÓN 

• ¿La realidad es como es o la vamos construyendo cada uno? 

• ¿Siempre tienes posibilidad de elegir?  

• ¿Cuándo no tienes libertad de elegir?  

• ¿Es gratis elegir?  

Después piensa en una emoción que te gustaría tener, pero que no te atreves a vivir. Piensa en una imagen que simbolice esa emoción y dibújala. Utiliza un solo 
color para expresarla. 
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• Act. 1. ¿Eres valiente? 

Encontraremos la canción 

«Valiente», de Vetusta Morla, en 

Spotify, Apple Music, Youtube…  

• Act. 3. El mapa del camino. 

Podemos hacer las infografías con 

http://visual.ly/ o http://piktochart. 

com/ http://www.easel.ly/. También 

con Power Point o en papel.  

• Act. 4. Diseñamos nuestro campo 

de béisbol. Podemos utilizar 

Minecraft para diseñarlo.  

• Masterclass. No es necesario, pero podríamos 

usar Word, Pages, Power Point, Keynote o 

Google Drive para extraer y compartir ideas.  

• Act. 3. El mapa del camino. Para hacer esta 

actividad pediremos a los alumnos que traigan papel 

continuo, folios cortados en trozos, rotuladores, 

pinturas y una bolsa.  

• Act. 4. Diseñamos nuestro campo de béisbol. Para 

hacer el campo de béisbol necesitamos: papel 

continuo, cinta métrica, lápiz, tijeras, lápices de 

colores, acuarelas y una plantilla a pequeña escala 

sobre la que guiarnos.  

• Materiales para el bate de béisbol: dos botellas, 

papel de cocina, cola blanca, agua, pincel, pintura 

acrílica y cinta aislante.  

• Materiales para la pelota de béisbol: tres o cuatro 

globos blancos por alumno, lentejas, rotulador 

negro, rotulador rojo y celo.  

NIVELES DE COMPLEJIDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Nivel 1 (sin dispositivos móviles, ni ordenadores). La mayoría de las actividades pueden realizarse sin necesidad de utilizar dispositivos móviles u ordenadores. 

Y se pueden sustituir todos los materiales manipulativos (para dibujar la realidad que queremos, para hacer el camino de edades, el campo de béisbol) por un 

material simbólico. Basta con el libro de texto del alumno, un cuaderno de notas, bolígrafos, cartulinas, folios y material escolar similar. Sería más pobre, pero más 

económico. No es lo mismo que construir el campo de béisbol y la pelota que representarlo en un folio.  

Nivel 2 (sin móviles, con ordenadores). En algunas actividades los alumnos pueden sustituir los materiales escolares tradicionales por los programas informáticos 

instalados en los ordenadores y utilizar estos como herramienta de búsqueda de información.  

Nivel 3 (con móviles, ordenadores…). Los alumnos utilizarán dispositivos móviles y ordenadores para la realización de algunas de las actividades (Minecraft) 
donde se requiere diseñar un campo de béisbol, y para poder compartirlas en la red. 
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RÚBRICA 

 3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0,5 PUNTOS 

1. Reconocer.Que los 
alumnosaprendan a 
reconocery nombrar 
susemociones, apoyadosen el 
conocimiento delos 
neurotransmisores. 

Reconoce sus 
emocionesactuales y es capaz 
denombrarlas. Tambiéntiene 
conciencia de lasemociones de 
sumemoria biográfica. 

Reconoce sus 
emocionesactuales y es capaz 
denombrarlas, pero lecuesta 
tomar concienciade las 
emociones de sumemoria 
biográfica. 

De vez en cuandoreconoce sus 
emocionesactuales y es capaz 
de nombrarlas. Le cuesta tomar 
conciencia de las emociones de 
su memoria biográfica. 

No suele reconocer 
susemociones actuales, 
ninombrarlas, ni lasemociones 
de sumemoria biográfica. 

2. Liberarse. Que losalumnos 
aprendan aaceptar, a 
tomarconciencia biográficay a 
liberarse 
deemocionesbloqueantes que 
hancausadodependencia,culpa
bilidad, estréso miedos. 

Sabe aceptar, superary 
liberarse de 
emocionesbloqueantes 
actualesy también de las de 
supasado. 

Sabe aceptar, superar 
yliberarse de 
emocionesbloqueantes 
actuales,pero le cuesta 
hacerlocon las emociones desu 
pasado. 

Acepta, supera y selibera de 
emocionesbloqueantes actuales 
solo de forma superficial, pero 
no lo hace con las 
emocionesde su pasado. 

No suele aceptar,superar y 
liberarse deemociones 
bloqueantesactuales, ni del 
pasado. 

3. Elegir. Que aprendanque en 
cadamomento de la 
vidapueden elegir, 
queaprendan a pensarqué tipo 
de vidaquieren y 
quéelecciones la haránposible. 

Es consciente de queexiste la 
posibilidad deelegir en cada 
momentoy que puede soñar 
quétipo de vida quiere 
parahacer eleccionesauténticas. 

Es consciente de queexiste la 
posibilidad deelegir en cada 
momento,pero le cuesta 
pararse apensar qué tipo de 
vidaquiere para 
hacerelecciones auténticas. 

Disfraza la opción aelegir a su 
convenienciaporque no es 
capaz de afrontar sus 
elecciones con 
responsabilidad. 

Le da vergüenza admitirsu 
elección tomada enbase a sus 
posibilidades. 
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UNIDAD 5. NO SEAS UN PERSONAJE EN SERIE 

Inteligencia moral 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

ENFOQUE PEDAGÓGICO CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES (METAS) 

A lo largo de la unidad vamos a acercarnos a 

los conceptos de persistencia, superación 

personal, construcción de la persona desde su 

moral, de los valores personales, de la 

diferencia respecto a los otros, analizando el 

concepto de héroe, sus características, 

potencialidades, limitaciones, su esencia y lo 

que le diferencia del resto de las personas, lo 

que le hace destacar, ser especial.  

Para ello analizaremos distintos tipos de 

héroes, los famosos, los de ficción, los 

excepcionales, los cotidianos, los 

3.4. Identificar la Ética del Discurso, de 

Habermas y Apel, como una ética 

formal, que destaca el valor del diálogo 

y el consenso en la comunidad, como 

procedimiento para encontrar normas 

éticas justas. 

3.4.1. Identifica la Ética del Discurso 

comouna ética formal y describe en 

quéconsiste el imperativo categórico 

queformula, señalando las similitudesy 

diferencias que posee con elimperativo 

de la ética de Kant. 

3.4.2. Utiliza su iniciativa personal 

yemprendedora para elaborar 

unapresentación con soporte 

informáticoacerca de las éticas formales, 

expresando y elaborando conclusiones 

fundamentadas. 

2. La persistencia. Que los 

alumnos comprendan e 

incorporenel valor de la 

persistencia como 

elementofundamental para 

la superación de las 

dificultadescon las que se 

van a encontrar en la vida 

para la obtencióndel logro. 
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anónimos… y acabaremos el trabajo en cada 

uno de los alumnos, en aquello que tienen, sus 

valores, lo que les distingue respecto al resto 

y lo que necesitarían para convertirse en 

auténticos héroes para los que les rodean o 

para el mundo. Les guiaremos en el camino 

de la transformación, del sueño, para que 

puedan ser conscientes de su escala de valores 

actual y de lo que les gustaría incorporar.  

Partimos de una idea estereotipada del 

concepto de héroe, para terminar con una idea 

mucho más real de lo que es un héroe; el 

5.1. Apreciar la necesidad de las leyes 

jurídicas en el Estado, para garantizar 

el respeto a los derechos humanos y 

disertar acerca de algunos dilemas 

morales en los que existe un conflicto 

entre los deberes éticos, relativos a la 

conciencia de la persona y los deberes 

cívicos que le imponen las leyes 

jurídicas. 

5.1.1. Explica la finalidad y 

característicasde las leyes jurídicas dentro 

delEstado y su justificación ética, 

comofundamento de su legitimidad y de 

suobediencia. 

5.1.2. Debate acerca de la solución 

deproblemas en los que hay unconflicto 

entre los valores y principioséticos del 

individuo y los del ordencivil, planteando 

solucionesrazonadas, en casos como los 

dedesobediencia civil y objeciónde 

conciencia. 

3. Reconocimiento y 

valoración del otro. Que 

losalumnos sean capaces de 

potenciar y ejemplarizarlas 

cualidades de los otros, 

analizando su recorridovital y 

ensalzando de forma épica sus 

recursos parapoder ser ejemplo 

para otros. 
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héroe cotidiano, que no utiliza poderes 

mágicos sino que afronta el día a día con sus 

limitaciones y sus fortalezas, utilizando la 

persistencia como herramienta para alcanzar 

sus objetivos.  

La linealidad del tema partiría de los héroes 

de ficción, para aterrizar en los héroes de 

renombre a nivel social, seguidos de los 

héroes que rodean a los alumnos y terminar 

en lo especial de cada uno de ellos que los 

diferencian y ensalzan frente al resto. 

5.2. Disertar acerca de la teoría 

deRawls basada en la justicia 

comoequidad y como fundamento 

ético del Derecho, emitiendo un juicio 

crítico acerca de ella. 

5.2.1. Busca información en internetcon el 

fin de definir los principalesconceptos 

utilizados en la teoría deRawls y establece 

una relación entreellos, tales como: la 

posición originaly el velo de ignorancia, el 

criterio deimparcialidad y la función de 

los dosprincipios de justicia que propone. 

5.2.2. Realiza un juicio crítico acerca dela 

teoría de Rawls y explica suconclusión 

argumentada acercade ella. 

1. Fortalezas y valores 

personales. Que los 

alumnossean capaces de 

conocer y desarrollar sus 

fortalezasy valores, analizando 

los ejemplos que ven en 

otraspersonas de su entorno 

cercano o de la sociedad. 
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B. ESCENARIO DIDÁCTICO (TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA) 

ENFOQUE DIDÁCTICO 

I. Inmersión. Comenzamos la unidad acercándonosal mundo de los superhéroes de cómic. 

II. Entrenamiento. Analizaremos algunos héroes decarne y hueso, del mundo real, sus características, los aspectosque han tenido que superar para convertirse en loque 

son, lo que apreciábamos de ellos cuando éramospequeños y lo que podemos ver ahora desde una perspectivade adultos. Hablaremos sobre personas que hansido 

esenciales en el desarrollo de la humanidad por susactitudes, acciones o valores en momentos específicos dela historia. Una vez que el alumno tiene este planteamientoen 

su cabeza intentaremos que aterrice en sumundo cercano, para averiguar qué personas de su alrededor podrían ser auténticos héroes y por qué. 

III. Laboratorio. A través del estudio de diversos filósofosnos acercaremos a distintos conceptos: 

• Libertad y equidad (Rawls. Marterclass 1). 

• Emancipación y consenso (Habermas. Masterclass 2). 

• Persistencia y empoderamiento (Tought. Masterclass 3). 

• Colaboración y corresponsabilidad (Cortina y Sen. Masterclass 4). 

IV. Creación. Ayudaremos a los alumnos a desarrollarel concepto de persistencia aplicado a su propiapersona. Se encontrarán de frente con su propia viday la de uno 

de sus compañeros, lo que les permitiráconocerse mejor y aprender a valorar las cualidades yaptitudes de los demás. 

V. Performance. Los alumnos disfrutarán de conocermejor algunos aspectos importantes de sus compañerosy que los demás puedan mirarlos con otrosojos, 

concretamente como si fueran héroes, al potenciarsus cualidades y destacar la cantidad de virtudesque tenemos y que en muchas ocasiones no somosconscientes de 

ellas. Con esta actividad tendrán laposibilidad de convertirse en ejemplo o modelo para otros compañeros más pequeños del centro, generandosentido de pertenencia al 

mismo. 

VI. Metacognición. Ayudará a los alumnos a generar pensamiento sobre su propio aprendizaje. Recogerán el trabajo realizado en la unidad analizando las 

conclusiones del mismo y los cambios que han incorporado a su propia persona y, por tanto, a su propia vida. 
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INDICADORES 

(METAS) 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES, 

EJERCICIOS Y TAREAS 

MINUT

OS 

SESI

ÓN 

COMPET

ENCIAS 

INTELI

GENCIA

S 

ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

1. Fortalezas y valores 
personales. Que los 
alumnos sean capaces de 
conocer y desarrollar sus 
fortalezas y valores, 
analizando los ejemplos 
que ven en otras 
personas de su entorno 
cercano o de la sociedad. 

I. Inmersión 1. Héroes de cómic 55 1 CCL 

CIEE 

Visual-
espacial 

Naturalista 

2.1.-2.2. (Bloque 5) 1. Mapa mental sobre 
los conceptos de las 
masterclass. 

II. Entrenamiento 2. Héroes en el mundo real 55 2 CCL 

CIEE 

Visual-
espacial 

Naturalist
a 

2.1.-2.2. (Bloque 5) 

2. La persistencia. Que 
los alumnos comprendan 
e incorporen el valor de 
la persistencia como 
elemento fundamental 
para la superación de las 
dificultades con las que 
se van a encontrar en la 
vida para la obtención 
del logro. 

III. Laboratorio 3. Héroes sin superpoderes 55 3 CMCT 

CCL 

Lingüístic
o-verbal 

Interperso
nal 

4.1.-4.2. (Bloque 3) 

4. Héroes con micropoderes 55 4 CMCT 

CCL 

Lingüístic
o-verbal 

Interperso
nal 

4.1.-4.2. (Bloque 3) 

IV. Creación 5. Conviértete en un héroe 25 5 CAA Lingüístic
o-verbal 

Interperso
nal 

4.1.-4.2. (Bloque 3) 2. Relato épico y 
leyenda sobre las 
cualidades de mi 
compañero. 

6. Cuenta tu historia 

3. Reconocimiento y 
valoración del otro. Que 

V. Performance 7. Crea la leyenda de tu héroe 30 5 CAA Lingüístic
o-verbal 

1.1.-1.2. (Bloque 5) 
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los alumnos sean 
capaces de potenciar y 
ejemplarizar las 
cualidades de los otros, 
analizando su recorrido 
vital y ensalzando de 
forma épica sus recursos 
para poder ser ejemplo 
para otros. 

Lógico-
matemátic
a 

Intraperso
nal 

8. El libro de las leyendas de 
los héroes 

55 6 CIEE Lingüístic
o-verbal 

Lógico-
matemátic
a 

Intraperso
nal 

1.1.-1.2. (Bloque 5) 

3. Reconocimiento y 
valoración del otro. Que 
los alumnos sean 
capaces de potenciar y 
ejemplarizar las 
cualidades de los otros, 
analizando su recorrido 
vital y ensalzando de 
forma épica sus 
recursos para poder ser 
ejemplo para otros. 

1. Fortalezas y valores 
personales. Que los 
alumnossean capaces de 
conocer y desarrollar 
sus fortalezasy valores, 
analizando los ejemplos 
que ven en 
otraspersonas de su 

VI. 
Metacognición 

9. Es más fácil de lo que 
parece 

15 7 CEC 

CSC 

Lingüístic
o-verbal 

Lógico-
matemátic
a 

Intraperso
nal 

1.1.-1.2. (Bloque 5) 3. Registro de 
metacognición. 

10. ¿Ya soy un héroe? 20 7 CEC 

CSC 

Visual-
espacial 

Naturalista 

2.1.-2.2. (Bloque 5) 

11. Mi carnet de héroe por 
puntos 

20 7 CEC 

CSC 

Visual-
espacial 

Naturalist
a 

2.1.-2.2. (Bloque 5) 
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entorno cercano o de la 
sociedad. 

2. La persistencia. Que 
los alumnos 
comprendan e 
incorporenel valor de la 
persistencia como 
elementofundamental 
para la superación de las 
dificultadescon las que 
se van a encontrar en la 
vida para la 
obtencióndel logro. 
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C. EVALUACIÓN (VALORACIÓN DE LO APRENDIDO) 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Mapa mental sobre los conceptos de las masterclass. 

2. Relato épico y leyenda sobre las cualidades de mi compañero. 

3. Registro de metacognición. 

HABILIDAD FOCO 

Inteligencia moral 

REFLEXIÓN INICIAL O INMERSIÓN 

• ¿Recuerdas a algún héroe de cómic especialmente? ¿A quién?  

• ¿Qué destacarías de cada uno de ellos?  

• ¿Cuáles son sus características principales?  

• ¿Qué hechos, circunstancias, poderes, cualidades, intereses les definen? 

ESCENARIO MEDIÁTICO (MATERIAL LOGÍSTICA y COMPETENCIA DIGITAL) 

Social Media 

(High Tech) 
Tecnología Office 

(Low Tech) 

Recursos Manipulativos 

(No Tech) 
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• Act. 5. Para hacer sus storyboards animados podemos utilizar 
Xtranormal, Powtoon o Storyboardthat.com. 

• Podemos utilizar los dispositivos móviles para grabar los 
podcast con aplicaciones como Rec o Audio-Copy. 

• Pueden subir a iTunes, Overcast, Spreaker o SoundCloud y 
conservar los audios. 

• Las actividades de Creación pueden hacerse también de manera 
visual editando sus leyendas en vídeos; pueden utilizar programas 
como Touchcast y compartirlos en plataformas como YouTube o 
Vimeo. 

• En las actividades «Se buscan héroes» y en «El libro de las 
leyendas de los héroes» pueden realizar una infografía para 
presentar sus trabajos utilizando cualquiera de las siguientes 
aplicaciones: picktochart, visual.ly o easel.ly. Son aplicaciones 
online que precisan de registro previo. 

• Act. 2. Pueden presentar la actividad en forma 
multimedia; para ello tienen que utilizar alguno 
delos siguientes programas: Power Point, 
Impress oPages dependiendo del sistema 
operativo o característicasde los equipos. 

• Act. 6. Los alumnos pueden elaborar su propia 
leyendautilizando cualquier herramienta 
ofimáticaincluida en los paquetes de Microsoft 
Office, Openoffice o Pages para Mac. 

• Act. 5. Pueden utilizar herramientas sencillas 
parahacer storyboards animados como 
Powtoon. 

• Una aplicación para grabar audios de forma 
muy sencilla es Vocaroo, que nos permitirá 
grabar las leyendas en la actividad 7 para 
contárselas a los demás. 

• En caso de elegir que los alumnos graben sus 
leyendas en las actividades de Creación, pueden 
utilizar dispositivos móviles como teléfonos, 
tablets o cámaras de vídeo. 

Todas las actividades propuestas se pueden realizar 
con material escolar fungible: folios, cartulinas de 
colores, pinturas, rotuladores de colores, etc. Para 
la actividad 3, «Héroes sin superpoderes», se 
necesitarán pósits de colores. 

NIVELES DE COMPLEJIDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Nivel 1 (sin dispositivos móviles, ni ordenadores). Podemos realizar las actividades de la unidad sin dispositivos móviles, con los materiales de los que disponen los 
alumnos en clase completando las actividades en sus cuadernos de trabajo. Conviene aportarles la información relativa a las biografías que han de estudiar en materiales 
fotocopiados. Para la búsqueda de noticias pueden utilizar revistas y periódicos de la semana. 

Nivel 2 (sin móviles, con ordenadores). Se pueden completar las actividades de la unidad utilizando ordenadores con conexión a internet para proyectar los vídeos y 
buscar la información necesaria para el estudio de las biografías propuestas. 

Nivel 3 (con móviles, ordenadores…). Los alumnos utilizarán sus dispositivos móviles para buscar información que les ayude a completar los contenidos de las 
actividades propuestas, proyectar los vídeos y audios de trabajo y mostrar sus creaciones finales en soporte digital o compartirlas en un blog de aula o diferentes 
plataformas digitales. 
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RÚBRICA 

 
3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0,5 PUNTOS 

1.    Fortalezas y valores personales. Que los alumnos 

sean capaces de conocer y desarrollar sus fortalezas y 

valores, analizando los ejemplos que ven en otras personas 

de su entorno cercano o de la sociedad. 

Ha sido capaz de reconocer 
y desarrollar sus fortalezas, 
contando ejemplos 
concretos. 

Ha sido capaz dereconocer 
sus potencialidades pero no 
las tiene desarrolladas. 

No identifica sus 

cualidades pero 

 sí escapaz de 

distinguirlas 

en otros. 

No identifica 
suscualidades. 

2. La persistencia.Que los alumnos comprendan e 

incorporen el valor de la persistencia como elemento 

fundamental para la superación de las dificultades con 

lasque se van a encontrar en la vidapara la obtención del 

logro. 

Consigue lo que sepropone 
y tiene una actitud abierta, 

de valentía y persistencia. 

Tiene muchas ideas 
perole cuesta llevarlas 
acabo. 

No se plantea metas ni  

acorto ni a largo plazo sin 

ayuda. 

No es capaz deplantearse metas ni acorto 
ni a largo plazo. 

3. Reconocimiento y valoración del otro. Que los 

alumnos sean capaces de potenciar y ejemplarizar las 

cualidades de los otros, analizando su recorrido vital y 

ensalzando de forma épica sus recursos para poder ser 

ejemplo para otros. 

Le resulta muy 

fácilobservar las 

cualidadesde los otros y 

decírselas. 

Le cuesta decirles a 

losdemás cuáles 

soncualidades aunque 
lasconozca y se fija 

másen los defectos. 

No reconoce lascualidades 

 de los demás salvo que  

otro se las diga. 

No reconoce lascualidades de los demás 

y no es capaz de reforzárselas. 
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UNIDAD 6. EL CATALEJO DE LA ATENCIÓN 

Felicidad 
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A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

ENFOQUE PEDAGÓGICO CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

(METAS) 

4.2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y los Estados de promover la enseñanza y 
la difusión de los valores éticos, como instrumentos indispensables para la defensa de la dignidad y 
los derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la globalización puede representar para la 
destrucción del planeta y la deshumanización de la persona. 

3.1. Reconocer que, en 
el mundo actual de 
grandes y rápidos 
cambios, la necesidad de 
una regulación ética es 
fundamental, debido a la 
magnitud de los peligros 
a los que se enfrenta el 
ser humano, resultando 
necesaria su 
actualización y 
ampliación a los nuevos 
campos de acción de la 
persona, con el fin de 
garantizar el 
cumplimiento de los 
derechos humanos. 

3.1.1. Justifica racionalmente y estima la 
importancia de la reflexión ética en el 
siglo XXI, como instrumento de 
protección de los derechos humanos 
ante el peligro que pueden representar 
entes poseedores de grandes intereses 
políticos y económicos y grupos 
violentos, que tienen a su alcance 
armamento de gran alcance científico y 
tecnológico, capaces de poner en gran 
riesgo los derechos fundamentales de la 
persona. 

3.1.2. Señala algunos de los nuevos 
campos a los que se aplica la ética, tales 
como el profesional, la bioética, el 
medioambiente, la economía, la 
empresa, la ciencia y la tecnología, entre 
otros. 

1. Atención 
plena y actitud 
de apertura. 
Que los 
alumnos sepan 
mirar a su 
alrededor y 
descubrir 
detalles que 
antes les 
pasaban 
desapercibidos
. 
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3.2. Comprender y 
apreciar la 
importancia que 
tienen para el ser 
humano del siglo 
XXI, las 
circunstancias que le 
rodean, destacando 
los límites que le 
imponen y las 
oportunidades que le 
ofrecen para la 
elaboración de su 
proyecto de vida, 
conforme a los 
valores éticos que 
libremente elige y 
que dan sentido a su 
existencia. 

3.2.1. Describe y evalúa las 
circunstancias que en el momento 
actual le rodean, identificando las 
limitaciones y oportunidades que 
se le plantean, desde las 
perspectivas sociales, laborales, 
educativas, económicas, 
familiares, afectivas, etc., con el 
objeto de diseñar, a partir de 
ellas, su proyecto de vida 
personal, determinando 
libremente los valores éticos que 
han de guiarlo. 

2. Redescribir y 
redescubrir. Que 
aprendan a evitar 
los automatismos 
en todo lo que 
perciben y en lo 
que hacen, para 
vivir con 
conciencia plena, 
tomando 
conciencia de lo 
que viven. 
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 4.2.1. Diserta y elabora 
conclusiones, en grupo, acerca de 
las terribles consecuencias que 
puede tener para el ser humano, 
el fenómeno de la globalización, 
si no se establece una regulación 
ética y política, tales como: el 
egoísmo, la desigualdad, la 
interdependencia, la 
internacionalización de los 
conflictos armados, la imposición 
de modelos culturales 
determinados por intereses 
económicos que promueven el 
consumismo y la pérdida de 
libertad humana, entre otros. 

4.2.2. Comenta el deber ético y 
político que tienen todos los 
Estados, ante los riesgos de la 
globalización, de tomar medidas 
de protección de los Derechos 
Humanos, especialmente la 
obligación de fomentar la 
enseñanza de los valores éticos, 
su vigencia y la necesidad de 
respetarlos en todo el mundo, 
tales como el deber de contribuir 
en la construcción de una 
sociedad justa y solidaria, 
fomentando la tolerancia, el 
respeto a los derechos de los 
demás, la honestidad, la lealtad, 
el pacifismo, la prudencia y la 
mutua comprensión mediante el 

3. 
Empoderamiento 
y talentos. Que 
los alumnos 
asuman un rol de 
protagonismo 
personal y 
autorresponsabili
dad en las 
experiencias que 
viven, que les 
lleven al 
descubrimiento 
de sus propios 
talentos y de sus 
fortalezas. 
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diálogo, la defensa y protección 
de la naturaleza, entre otros. 
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B. ESCENARIO DIDÁCTICO (TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA) 

ENFOQUE DIDÁCTICO 

I. Inmersión. Trabajaremos con imágenes y vídeos para ver cómo miran y cómo ven los alumnos. Hay que medir su atención y comprobar si aquello que tienen 
delante, realmente lo están mirando con conciencia plena o por encima. Para cerrar esta parte les pediremos que, con un organizador gráfico, comparen y 
contrasten lo que se ve en dos minivídeos. Queremos que se pregunten qué hay que activar para mejorar la atención y de esa manera ser más eficaces y más 
inteligentes. 

II. Entrenamiento. Les invitamos a meditar. Lo hacemos en dos fases sencillas. En la primera vamos a sugerirles que tomen conciencia de sí mismos, de dónde 
están, de su respiración, del aquí y del ahora, de ese momento. Después les pedimos que escojan un objeto cercano y que lo miren de manera detallada. Después 
que vayan añadiendo otros objetos también cercanos para ir tomando conciencia de todos ellos. Para terminar y con los ojos cerrados, tienen que ir a su memoria y 
rescatar una persona, un lugar, un momento… favorito para pensar en ello. Se trata de pensar detenidamente en eso para tomar conciencia plena de ello. El cuento 
de los camellos habla de las trampas de la percepción que nos autolimitan. 

III. Laboratorio. Les damos las masterclass que tienen que leer. Todas están basadas en Ellen Langer. Son ideas, experimentos y propuestas para que tomen 
conciencia de ellos mismos y puedan ir descubriendo sus talentos, sus fortalezas y entrenando su mindfulness. 

IV. Creación. Tiene que construir cada uno una expresión artística sobre una persona, lugar o vivencia preferida. De esta manera la rescatarán para sacarle mucho 
más rendimiento que el que tuvo en el momento en el que lo vivieron. 

V. Performance. Con todas las creaciones juntas tienen que hacer un museo de vivencias que presentarán en la Performance. 

VI. Metacognición. Por último, aplicarán una escalera de reflexión, un semáforo y trabajarán con sus portfolios.  

Buscamos reflexión, escucha atenta y preguntas profundas para hacer consciente lo inconsciente, y así sacarle mucho mayor partido a nuestra atención. 

INDICADORE

S (METAS) 

PROCESO DE 

APRENDIZAJ

E 

ACTIVIDADES, 

EJERCICIOS Y TAREAS 

MINUT

OS 

SESI

ÓN 

COMPETE

NCIAS 

INTELIGEN

CIAS 
ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

1. Atención plena 
y actitud de 
apertura. Que los 
alumnos sepan 
mirar a su 

I. Inmersión 1. ¿Vemos lo que vemos o lo que 
queremosver? 

10 1 CCL 

CIEE 

Visual-espacial 1.1.-1.2. (Bloque 3) 1. Registro 

observacional de los 

ejercicios de la 
2. Aprende a mirar de otra 
manera 

10 1 CCL 

CIEE 

Visual-espacial 1.1.-1.2. (Bloque 3) 
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alrededor y 
descubrir detalles 
que antes les 
pasaban 
desapercibidos. 

3. ¿Cuál es la clave para tener 
atención? 

15 1 CCL 

CIEE 

Intrapersonal 1.1.-1.2. (Bloque 3) Inmersión y el 

Entrenamiento. 

II. Entrenamiento 4. El catalejo de la atención 20 1 CEC Cinestésica-
corporal 

1.1.-1.2. (Bloque 3) 

2. Redescribir y 
redescubrir. Que 
aprendan a evitar 
los 
automatismos en 
todo lo que 
perciben y en lo 
que hacen, para 
vivir con 
conciencia plena, 
tomando 
conciencia de lo 
que viven. 

III. Laboratorio 5. Las reglas del empoderamiento 
consciente 

55 2 CMCT 

CCL 

Lingüístico-
verbal 

2.1. (Bloque 3) 2. Las reglas del 

empoderamiento 

consciente y las 

minihistoriaselabora

das por cada equipo 

con las masterclass. 

IV. Creación 6. Expresiones artísticas 55 3 CAA Musical 2.1. (Bloque 3) 3. Rúbrica de las 

habilidades 

personales. 

3. 
Empoderamiento 
y talentos. Que 
los alumnos 
asuman un rol de 
protagonismo 
personal y 
autorresponsabili
dad en las 
experiencias que 
viven, que les 

V. Performance 7. El museo de nuestras vivencias 110 4, 5 CIEE Cinestésica-
corporal 

2.1. (Bloque 3) 

VI. 
Metacognición 

8. Contadores de historias 235 6 CEC 

CSC 

Interpersonal 2.1.-2.2. (Bloque 4) 

9. Escalera de metacognición 10 6 CEC 

CSC 

Intrapersonal 2.1.-2.2. (Bloque 4) 4. Escalera de 
metacognición. 
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lleven al 
descubrimiento 
de sus propios 
talentos y de sus 
fortalezas. 

10. Portfolio 10 6 CEC 

CSC 

Intrapersonal 2.1.-2.2. (Bloque 4) 5. Semáforo y 
portfolio personal. 
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C. EVALUACIÓN (VALORACIÓN DE LO APRENDIDO) 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Registro observacional de los ejercicios de la Inmersión y el Entrenamiento. 

2. Las reglas del empoderamiento consciente y las minihistorias elaboradas por cada equipo con las masterclass. 

3. Rúbrica de las habilidades personales. 

4. Escalera de metacognición. 

5. Semáforo y portfolio personal. 

HABILIDAD FOCO 

Felicidad 

REFLEXIÓN INICIAL O INMERSIÓN 

• ¿Vemos lo que vemos o lo que queremos ver? 

• ¿Por qué nos cuesta ver lo que tenemos delante? 

• ¿Nos tienen que decir lo que tenemos que buscar cuando miramos? 

• Si nos piden qué buscar, ¿eso nos ayuda o nos condiciona?  

• ¿Qué significa estar atentos?  

• ¿Podemos aprender a estar más atentos? 

• ¿Qué nos perdemos si no estamos atentos? 



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

CURSO 20212022 

 

201 

 

ESCENARIO MEDIÁTICO (MATERIAL LOGÍSTICA y COMPETENCIA DIGITAL) 

Social Media 

(High Tech) 
Tecnología Office 

(Low Tech) 

Recursos Manipulativos 

(No Tech) 

• Act. 7. Sugerir a los alumnos que hagan fotos de 
todas las creaciones artísticas y generen tableros en 
Pinterest para darlos a conocer. También pueden usar 
alguna app para compartir las experiencias en el 
Facebook del colegio o en Instragram… 

• Act. 2 y 3. Los alumnos tienen que usar un ordenador o 
sus móviles para buscar imágenes o montajes en internet. 

• Act. 3. Otra opción puede ser que, en vez de usar los 
alumnos ordenadores y móviles, el profesor decida 
proyectarlo en la clase para todos, en cuyo caso 
necesitará solo un ordenador, un proyector y una 
pantalla. 

• Act. 4. Preparar una música tranquila, sin letra. 
Sugerimos música del estilo de Ludovico Einaudi. 

• Act. 6. En esta actividad los alumnos pueden escoger 
cualquier dispositivo para su creación. 

• Act. 6. En esta actividad los alumnos tienen 
libertad total para escoger el material 
manipulativo que deseen para su creación 
artística. 

NIVELES DE COMPLEJIDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Nivel 1 (sin dispositivos móviles, ni ordenadores). Todas las actividades de esta unidad se pueden realizar sin utilizar el móvil, la tablet o el ordenador. En este 
caso recomendamos dejar libertad total a los alumnos para que utilicen los materiales o recursos que deseen para hacer sus creaciones artísticas. Quizá sugieran 
la utilización de productos que pueden manchar demasiado como aerosoles, pinturas de dedos, etc. En este caso la única condición para el uso de dichos 
materiales es que se responsabilicen de limpiarlo todo. 

Nivel 2 (sin móviles, con ordenadores). Si no tienen todos móviles y queremos evitar desigualdades, podemos sugerirles que usen y compartan ordenadores para 
buscar las imágenes y/o los vídeos del inicio de la unidad. 

Nivel 3 (con móviles, ordenadores…). Sería muy motivador para los alumnos utilizar el móvil o la tablet, sobre todo en la última parte de la unidad, para hacer 
fotos y crear tableros en Pinterest, en Instagram o en el Facebook del colegio. Es una manera genial de reconocerles el trabajo hecho de cara al resto de alumnos 
del centro. 
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RÚBRICA 

 3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0,5 PUNTOS 

1. Atención plena y actitud 
de apertura. Que los alumnos 
sepan mirar a su alrededor y 
descubran detalles que antes 
les pasaban desapercibidos. 

Sabe leer entre líneas y ver 
detalles ocultos. También sabe 
leer el sentido profundo de 
hechos o mensajes literales. 

Sabe leer entre líneas y ver 
detalles ocultos. Pero le cuesta 
ver el sentido profundo de 
mensajes literales. 

En algunas ocasiones es capaz 
de leer entre líneas y ver 
detalles ocultos. Y le cuesta 
ver el sentido profundo de 
mensajes literales. 

Le cuesta mucho leer entre 
líneas y ver el sentido 
profundo de un mensaje literal. 

2. Redescribir y redescubrir. 
Que los alumnos sepan evitar 
los automatismos en lo que 
perciben y en lo que hacen, 
para vivir con conciencia 
plena, tomando conciencia de 
lo que viven. 

Expresa ideas abiertas y 
soluciones nada rígidas. 
También muestra tener 
consciencia de lo que hace. 

Expresa ideas abiertas y 
soluciones nada rígidas. Pero 
le cuesta tomar conciencia de 
lo que hace. 

Solo a veces expresa ideas 
abiertas y soluciones poco 
rígidas. Y le cuesta tomar 
conciencia de lo que hace. 

Suele expresar ideas y 
soluciones rígidas. Y le cuesta 
tomar conciencia de lo que 
hace. 

3. Empoderamiento y 
talentos. Que los alumnos 
asuman un rol de 
protagonismo personal y 
autorresponsabilidad en las 
experiencias que viven, que 
les lleve al descubrimiento de 
sus propios talentos y de sus 
fortalezas. 

Suele adoptar un rol proactivo 
y autorresponsable. También 
reconoce y potencia sus 
talentos y fortalezas. 

Suele adoptar un rol proactivo 
y autorresponsable. Pero le 
cuesta reconocer y potenciar 
sus talentos y fortalezas. 

En algunas ocasiones adopta 
un rol proactivo y 
autorresponsable. Y le cuesta 
reconocer y potenciar sus 
talentos y fortalezas. 

Le cuesta mucho adoptar un 
rol proactivo y 
autorresponsable. Le cuesta 
reconocer y potenciar sus 
talentos y fortalezas. 
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UNIDAD 7. ¿CORRUPTO OCORRECTO? 

Justicia y política 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

ENFOQUE PEDAGÓGICO CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES (METAS) 

La corrección es un planteamiento 
demasiado olvidado en un contexto 
en el que no pasa un solo día sin 
que aparezcan en los informativos 
noticias relacionadas con 
prevaricación, corrupción política, 
abusos económicos y, en general, 
falta de ética en ámbitos de 
responsabilidad al servicio de la 
ciudadanía. 

Todo ello ha generado un tipo de 
relaciones en las personas basadas 
en la desconfianza, el hastío, la 
rabia y la pasividad que 
afortunadamente no son 
inamovibles. A lo largo de la 
unidad los alumnos descubrirán la 
posibilidad que tienen como 
ciudadanos que son de revertir todo 

4.1. Concebir la democracia, no solo como 
una forma de gobierno, sino como un estilo 
de vida ciudadana, consciente de su deber 
como elemento activo de la vida política, 
colaborando en la defensa y difusión de los 
derechos humanos tanto en su vida personal 
como social. 

4.1.1. Comprende la importancia que tiene 
para la democracia y la justicia que los 
ciudadanos conozcan y cumplan con sus 
deberes, entre ellos, la defensa de los 
valores éticos y cívicos, el cuidado y 
conservación de todos los bienes y servicios 
públicos, la participación en la elección de 
los representantes políticos, el respeto y la 
tolerancia a la pluralidad de ideas y de 
creencias, el acatamiento de las leyes y de 
las sentencias de los tribunales de justicia, 
así como el pago de los impuestos 
establecidos, entre otros. 

3. Estilo de vida ético. Que 

los alumnos aprendan a 

emprender con conciencia 

ética, tomando decisionesen 

coherencia con valores éticos 

y cívicos en suvida cotidiana. 

4.2. Reflexionar acerca del deber que tienen 
los ciudadanos y los Estados de promover la 
enseñanza y la difusión de los valores éticos, 
como instrumentos indispensables para la 
defensa de la dignidad y los derechos 
humanos, ante el peligro que el fenómeno de 
la globalización puede representar para la 

4.2.1. Diserta y elabora conclusiones, en 
grupo, acerca de las terribles consecuencias 
que puede tener para el ser humano el 
fenómeno de la globalización, si no se 
establece una regulación ética y política, 
tales como: el egoísmo, la desigualdad, la 
interdependencia, la internacionalización de 

2. Juicio moral. Que los 

alumnos tengan la capacidad 

de detectar (ver), analizar 

éticamente (juzgar) y 

proponermedidas (actuar) 
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su potencial transformador en 
proyectos de mejora del mundo. 

Del sinsentido de la corrupción a la 
rentabilidad de la corrección hay 
pasos intermedios muy importantes 
que dar, y para ello dotaremos a los 
alumnos de estrategias de 
emprendizaje, de modelos de 
personas y empresas empeñados en 
la evolución de una economía 
consciente donde el dinero es un 
logro pero nunca el fin último. 
Verán diversas maneras de 
rentabilizar productos o servicios 
con financiaciones creativas y 
solidarias y, en definitiva, de 
parámetros éticos necesarios para 
comprobar por sí mismos que 
actuar correctamente acaba por 
rentar en la vida de uno y en la de 
los demás. 

destrucción del planeta y la deshumanización 
de la persona. 

los conflictos armados, la imposición de 
modelos culturales determinados por 
intereses económicos que promueven el 
consumismo y la pérdida de libertad humana, 
entre otros. 

4.2.2. Comenta el deber ético y político que 
tienen todos los Estados, ante los riesgos de 
la globalización, de tomar medidas de 
protección de los Derechos Humanos, 
especialmente la obligación de fomentar la 
enseñanza de los valores éticos, su vigencia y 
la necesidad de respetarlos en todo el mundo, 
tales como, el deber de contribuir en la 
construcción de una sociedad justa y 
solidaria, fomentando la tolerancia, el respeto 
a los derechos de los demás, la honestidad, la 
lealtad, el pacifismo, la prudencia y la mutua 
comprensión mediante el diálogo, la defensa 
y protección de la naturaleza, entre otros. 

ante fenómenos como la 

corrupción. 

5.5. Conocer la misión atribuida, en la 
Constitución Española, a las fuerzas armadas 
y su relación con los compromisos que 
España tiene con los organismos 
internacionales a favor de la seguridad y la 
paz, reflexionando acerca de la importancia 
del derecho internacional para regular y 
limitar el uso y aplicación de la fuerza y el 
poder. 

5.5.1. Conoce, analiza y asume como 
ciudadano los compromisos internacionales 
realizados por España en defensa de la paz y 
la protección de los derechos humanos, como 
miembro de organismos internacionales: 
ONU, OTAN, UE, etc. 

5.5.2. Explica la importancia de la misión de 
las fuerzas armadas, (en el art. 15 de la ley de 
Defensa Nacional) en materia de defensa y 
seguridad nacional, de derechos humanos, de 
promoción de la paz y su contribución en 
situaciones de emergencia y ayuda 

1. Lo correcto. Que los 

alumnos profundicen y 

optenpor el modelo de lo 

correcto frente al de lo 

corruptomediante la 

observación de modelos de 

empresas y personas que 

apuestan por rentabilizar 

productos oservicios de una 

manera correcta alejándose 
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humanitaria, tanto nacionales como 
internacionales. 

5.5.3. Analiza las consecuencias de los 
conflictos armados a nivel internacional, 
apreciando la importancia de las 
organizaciones internacionales que 
promueven y vigilan el cumplimiento de un 
derecho internacional, fundamentado en la 
DUDH. 

delúnico fin de conseguir 

dinero. 
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B. ESCENARIO DIDÁCTICO (TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA) 

ENFOQUE DIDÁCTICO 

I. Inmersión. Comenzamos escuchando la canción de Jessie J: «Price Tag». Reparamos en el interrogante que se enuncia al comienzo de la actividad: ¿todos 
tenemos un precio? Luego observamos la imagen de la portada de la unidad, en la que aparece el protagonista de la serie estadounidense House of Cards,Frank 
Underwood, interpretado por Kevin Spacey. Además de fijarnos en la imagen, reparamos en la frase que aparece en ella. Dinero y poder son dos palabras en torno a 
las cuales gira todo el pensamiento de este personaje. 

II. Entrenamiento. Los debates son un instrumento pedagógico muy eficaz. Vamos a proponerles una serie de preguntas posibles que formarán parte de una 
hipotética entrevista en exclusiva, un debate cara a cara entre Underwood y Felber. A esas preguntas tienen que añadir algunas más para configurar una batería 
potente. A continuación, prepararán el debate y lo llevarán a cabo después de haber leído con detenimiento los textos de presentación de Underwood y Felber. ¿Sale 
rentable actuar correctamente? Esta pregunta es sin duda la «pregunta bisagra», la cuestión fundamental que debe facilitar la entrada a cuestiones profundas y 
fundamentales no solo en el debate sino en el trabajo que planteemos a lo largo de toda la unidad. 

III. Laboratorio. El objetivo de la primera actividad de esta sección es detectar y analizar casos de corrupción política-económica en el mundo. Para ello los 
alumnos se pondrán en la piel de un periodista de investigación cuya misión es ahondar en las causas y consecuencias de la acción corrupta. Una vez que hayan 
profundizado en ello, van a publicar un periódico en cartulina o en papel corrido. La idea sería exponerlo en un lugar visible de la clase y dar un tiempo final para 
que los alumnos puedan ver, leer y comentar los casos de corrupción que han trabajado el resto de compañeros. 

IV. Creación. En esta sección pediremos a los alumnos que, a través de la invención de un tipo de empresa diferente, sean capaces de imaginar, desarrollar y 
evaluar la viabilidad de un proyecto de esas características con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Se trata de emprender con conciencia ética. 
Tendrán que pensar un tipo de empresa social y desarrollar una marca mediante el método Branding. Hay dos posibilidades para el desarrollo de la marca según el 
método Branding. 

V. Performance. Llega el momento de convencer de que su marca o empresa social emergente es potente en esta idea de acercarse a lo correcto. El objetivo es 
mostrar que proponer y hacer lo correcto puede salir rentable. Para ello utilizarán el método crowdfunding en un ámbito cercano: entre su familia, amigos, en las 
redes… A través del crowdfunding las personas tratan de hacer realidad sus sueños, poner en marcha una idea potente, diferente y necesaria que en muchos casos 
no prosperaría por la vía de la financiación ordinaria. 

VI. Metacognición. El objetivo de esta última sesión es que piensen sobre todo lo aprendido en la unidad acerca de lo corrupto frente a lo correcto. Para ello les 
proponemos tres actividades: valores al alza, medidor de Índice de Potencial Corrupción y el portfolio. 
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INDICADORE

S (METAS) 

PROCESO DE 

APRENDIZAJ

E 

ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y 

TAREAS 

MINUT

OS 

SESI

ÓN 

COMPETEN

CIAS 

INTELIG

ENCIAS 
ESTÁNDARE

S 

APRENDIZAJ

E 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

1. Lo correcto. 
Que los alumnos 
profundicen y 
opten por el 
modelo de lo 
correcto frente al 
de lo corrupto 
mediante la 
observación de 
modelos de 
empresas y 
personas que 
apuestan por 
rentabilizar 
productos o 
servicios de una 
manera correcta 
alejándose del 
único fin de 
conseguir dinero. 

I. Inmersión 1. ¿Tú tienes un precio? 15 1 CCL 

CIEE 

Lingüístico
-verbal 

2.2. (Bloque 4) 1. Rúbrica de 

debates: ¿qué logra 

convencer más, lo 

corruptoo lo 

correcto? 

II. Entrenamiento 2. Elecciones primarias 40 1 CEC Lingüístic
o-verbal 

5.1.-5.2.-5.3. 
(Bloque 5) 

2. Juicio moral. 
Que los alumnos 
tengan la 
capacidad de 
detectar (ver), 
analizar 

III. Laboratorio 3. Periodismo de investigación: 
Woodward y Bernstein (Ver) 

55 2 CMCT 

CCL  

Lógico-
matemátic
a 

2.1.-2.2. (Bloque 
4) 

2. Portfolio: 
recoger evidencias 
y reflexiones a lo 
largo de la unidad. 

4. ¿Cuántos criterios éticos cumplen o 
incumplen? (Juzgar) 

55 3 CMCT  

CCL 

Intraperso
nal 

2.1.-2.2. (Bloque 
4) 
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éticamente 
(juzgar) y 
proponer 
medidas (actuar) 
ante fenómenos 
como la 
corrupción. 

3. Estilo de vida 
ético. Que los 
alumnos 
aprendan a 
emprender con 
conciencia ética, 
tomando 
decisiones en 
coherencia con 
valores éticos y 
cívicos en su 
vida cotidiana. 

IV. Creación 5. De lo corrupto a lo correcto 
(Actuar) 

55 4 CAA Visual-
espacial 

2.1.-2.2. (Bloque 
4) 

V. Performance 6. Nuestra marca ética 55 5 CIEE Cinestésica
-corporal 

1.1. (Bloque 4) 3. Crowdfunding: 

cuantificar los 

apoyos para 

nuestraempresa/mar

ca ética emergente. 

7. Crowdfunding casero 30 6 CIEE Lingüístico
-verbal 

1.1. (Bloque 4) 

VI. 
Metacognición 

8. Valores al alza 10 6 CEC 

CSC 

Intraperso
nal 

1.1. (Bloque 4) 4. Índice de 

Potencial 

Corrupción: 

aplicarse una 

autoevaluaciónde 

potenciales 

conductas 

corruptas. 

9. Mide tu IPC (Índice de Potencial 
Corrupción) 

10 6 CEC 

CSC 

Intraperso
nal 

1.1. (Bloque 4) 

10. Portfolio: Evidencias de que la 
corrección sale rentable 

5 6 CEC 

CSC 

Intraperson
al 

1.1. (Bloque 4) 2. Portfolio: recoger 
evidencias y 
reflexiones a lo 
largo de la unidad. 
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C. EVALUACIÓN (VALORACIÓN DE LO APRENDIDO) 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Rúbrica de debates: ¿qué logra convencer más, lo corrupto o lo correcto? 

2. Portfolio: recoger evidencias y reflexiones a lo largo de la unidad. 

3. Crowdfunding: cuantificar los apoyos para nuestra empresa/marca ética emergente. 

4. Índice de Potencial Corrupción: aplicarse una autoevaluación de potenciales conductas corruptas. 

HABILIDAD FOCO 

Justicia y política 

REFLEXIÓN INICIAL O INMERSIÓN 

• ¿Todos tenemos una etiqueta con un precio? 

• ¿Tú tienes un precio? ¿Muy alto? ¿Muy bajo? ¿Ninguno? 

• ¿Crees que hay gente que no tiene precio? 

• ¿Y las cosas, todas las cosas tienen precio? 

• ¿Hay algo que no tenga precio? 

ESCENARIO MEDIÁTICO (MATERIAL LOGÍSTICA y COMPETENCIA DIGITAL) 

Social Media 

(High Tech) 
Tecnología Office 

(Low Tech) 

Recursos Manipulativos 

(No Tech) 
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• Act. 6. Nuestra empresa o marca ética emergente. 

• Creación de blogs: 
http://www.iniciablog.com/2013/06/como-crear-un-blog-
con-blogger.html 

• Gestores de blog gratuitos y sencillos: 

––Blogger: viene de la mano de Google y nos ofrece un 
espacio ilimitado con una cuenta de gmail. 

––Wordpress.org: se crea a través de una cuenta 
cualquiera. 

––Wix: se crea a través de una cuenta cualquiera. Es menos 
conocido, pero tiene un diseño más cuidado. 

• Plataformas para subir vídeos (aunque hay muchas, la 
mayoría de los gestores de blog utilizan estas): 

––Vimeo.com: nos permite en la cuenta creada hasta 
500Mb por semana. Posee un tutorial explicativo sobre su 
funcionamiento: http://vimeo.com/videoschool. 

––YouTube: podemos crear un canal desde la página de 
YouTube. 

• Act. 1. Ver vídeo musical de Jessie J en: 
https://www.youtube.com/watch?v=BgTZWf
vOuLA. 

• Act. 2. Elecciones primarias: ¿es rentable 
ser correcto?Para ampliar información y 
familiarizarnoscon la serie y el personaje 
proponemos ver eltráiler de la segunda 
temporada de House of 
Cards:https://www.youtube.com/watch?v=T
d9fze_xP2E. 

• Act. 3. Periodismo de investigación: 
dispositivosmóviles para la búsqueda de 
información. 

• Act. 7. Crowdfunding casero: 
ww.lanzanos.com/,http://www.crowdacy.com
/crowdfunding-espana/. 

• Act. 3. Periodismo de investigación: papelógrafo o 
cartulinas grandes, rotuladores, tijeras… Portfolio 
del alumno. 

• Act. 5. De lo corrupto a lo correcto: papelógrafo, 
rotuladores. 

• Act. 6. Nuestra marca ética: cartulinas, rotuladores, 
tijeras, pegamento y, en general, material 
manipulativo en caso de realizar infografía en 
cartón. 

• Act. 7. Crowdfunding casero: monedas de 
chocolate, de cartón, gomets… 

NIVELES DE COMPLEJIDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Nivel 1 (sin dispositivos móviles, ni ordenadores). Toda la unidad puede desarrollarse sin el uso de tecnología. Las actividades pueden realizarse con material 
manipulativo escolar habitual: rotuladores, pinturas,papelógrafos, cartulinas, pegamentos, tijeras… 

Nivel 2 (sin móviles, con ordenadores). Pueden ampliar la información de los personajes propuestos a través de internet en los dispositivos móviles; asimismo 
pueden ver vídeos, escuchar canciones etc. En YouTube. 

Nivel 3 (con móviles, ordenadores…). La parte creativa de la unidad pueden realizarla mediante la creación de un blog o blog-web. 
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RÚBRICA 

 
3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0,5 PUNTOS 

1. Lo correcto. Que los 
alumnos profundicen y opten 
por el modelo de lo correcto 
frente al de lo corrupto 
mediante la observación de 
modelos de empresas y 
personas que apuestan por 
rentabilizar productos o 
servicios de una manera 
correcta alejándose del único 
fin de conseguir dinero. 

Reconoce en la ética el 
parámetro idóneo para 
acercarse a lo correcto. 
Comprende que el dinero 
puede ser un logro, pero no el 
único fin de una empresa o de 
una persona, mucho menos con 
la idea de enriquecerse sin 
más. 

Reconoce en la ética el 
parámetro idóneo para 
acercarse a lo correcto, pero no 
comprende que el dinero no 
puede ser el único fin de una 
empresa o proyecto personal 
de vida. 

Reconoce superficialmente el 
hecho de que la ética sea el 
parámetro más adecuado para 
acercarse a lo correcto. Le 
sigue dando demasiada 
importancia al dinero y a la 
manera de conseguirlo. 

No es capaz de entender la 
ética como «brújula» necesaria 
para la orientación de lo 
correcto. Sigue pensando que 
el dinero es el único fin de una 
empresa o proyecto de vida 
personal y que cualquier medio 
es bueno para conseguirlo. 

2. Juicio moral. Que los 
alumnos tengan la capacidad 
de detectar (ver), analizar 
éticamente (juzgar) y proponer 
medidas (actuar) ante 
fenómenos como la 
corrupción. 

Ha descubierto la corrupción 
como la parte contrapuesta a la 
corrección. Entiende que la 
corrupción solo conduce a la 
ruptura de los sistemas 
democráticos y especialmente 
a la desconfianza entre las 
personas. 

Ha descubierto la corrupción 
como antimodelo de la 
corrección, pero no entiende en 
profundidad las consecuencias 
que optar por una u otra 
ocasiona. 

No ha descubierto la 
corrupción como la parte 
contrapuesta a la corrección. 
Entiende parcialmente que la 
corrupción solo conduce a la 
ruptura de los sistemas 
democráticos y especialmente 
a la desconfianza entre las 
personas. 

No ha descubierto que la 
corrupción es una lacra 
económica y política y sigue 
viéndola como algo habitual en 
determinadas situaciones. 

3. Estilo de vida ético. Que 
los alumnos aprendan a 
emprender con conciencia 
ética, tomando decisiones en 
coherencia con valores éticos 
y cívicos en su vida cotidiana. 

Tiene conciencia ciudadana y 
se corresponsabiliza en aquello 
que puede para vincularse al 
proyecto de mejora del mundo. 

Tiene conciencia ciudadana 
pero no alcanza a vislumbrarla 
en los ámbitos de su vida. 

Tiene conciencia ciudadana de 
manera muy superficial y no 
reconoce su responsabilidad en 
diferentes ámbitos de la vida. 

No se reconoce como sujeto 
activo ni proactivo en sus 
ámbitos de vida. No ha 
despertado a la conciencia 
ciudadana. 
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UNIDAD 8. TRANSFORMADORESDEL MUNDO 

Derechos humanos 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

ENFOQUE PEDAGÓGICO CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES 

(METAS) 

El objeto de esta unidad es que el 
alumno reflexione acerca de las 
distintas maneras de transformar 
el mundo, de la responsabilidad 
que cada uno de nosotros tiene 
con el planeta, y de cómo 
podemos ser protagonistas del 
cambio. La palanca que 
utilizaremos para generar 
aprendizaje será el diseño y la 
creación de un informe de 
detección a través de un viaje de 
voluntariado, acompañada de la 
edición de un breve vídeo para 

2.1. Explicar, basándose en la 
DUDH, los principios que deben 
regir las relaciones entre los 
ciudadanos y el Estado, con el fin 
de favorecer su cumplimiento en la 
sociedad en la que viven. 

2.1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los 
artículos del 12 al 17, los derechos del individuo que el 
Estado debe respetar y fomentar, en las relaciones 
existentes entre ambos. 

2.1.2. Explica los límites del Estado que establece la 
DUDH en los artículos del 18 al 21, al determinar las 
libertades de los ciudadanos que este debe proteger y 
respetar. 

2.1.3. Elabora una presentación con soporte informático y 
audiovisual, ilustrando los contenidos más sobresalientes 
tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones de 
forma argumentada. 

1. Dignidad y derechos 
humanos. Que los 
alumnos comprendan el 
valor de la dignidad de 
las personas como 
fundamento de los 
derechos humanos que 
poseen todas las personas 
y pueblos del planeta. Y 
que sepan apreciar el 
impacto que tiene en la 
dignidad de las personas 
cada pequeña decisión de 
nuestra vida cotidiana. 
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luchar por una causa, y la 
exposición de todo el trabajo a 
través del Pentágono 
transformador. 

A lo largo de toda la unidad 
realizaremos distintas 
actividades que generarán que el 
alumno reflexione sobre lo que 
ha conocido en su vida y sobre 
las personas que han luchado por 
mejorar el mundo. 

5.3. Valorar la DUDH como 
conjunto de ideales irrenunciables, 
teniendo presente los problemas y 
deficiencias que existen en su 
aplicación, especialmente en lo 
relativo al ámbito económico y 
social, indicando la importancia de 
las instituciones y los voluntarios 
que trabajan por la defensa de los 
derechos humanos. 

5.3.1. Justifica racionalmente la importancia de los 
derechos humanos como ideales a alcanzar por las 
sociedades y los Estados y reconoce los retos que aún 
tienen que superar. 

5.3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el 
ejercicio de los derechos económicos y sociales tales como: 
la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la salud, al 
empleo, a la vivienda, etc. 

5.3.3. Emprende la elaboración de una presentación, con 
soporte informático y audiovisual, acerca de algunas 
instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan 
por la defensa y el respeto de los Derechos Humanos, tales 
como la ONU y sus organismos, FAO, OIEA (Organismo 
Internacional de Energía Atómica), OMS (Organización 
Mundial de la Salud), UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura), entre otros y las ONG como Greenpeace, 
UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así como 
el Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, entre otros. 

2. Desigualdad y justicia. 

Que los alumnos 

comprendany reflexionen 

sobre las raíces profundas de 

lasdesigualdades sociales y 

económicas y que generen 

un pensamiento profundo en 

torno a la justicia, 

evitandovisiones 

cortoplacistas. 

5.4. Entender la seguridad y la paz 
como un derecho reconocido en la 
DUDH (art. 3) y como un 
compromiso de los españoles a 
nivel nacional e internacional 
(Constitución Española, 
preámbulo), identificando y 
evaluando el peligro de las nuevas 
amenazas, que contra ellas, han 
surgido en los últimos tiempos. 

5.4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad 
y la paz como un derecho fundamental de las personas y 
aprecia su importancia para el ejercicio del derecho a la 
vida y a la libertad, elaborando y expresando sus 
conclusiones (art. 3.o de la DUDH). 

5.4.2. Toma conciencia del compromiso de los españoles 
con la paz, como una aspiración colectiva e internacional, 
reconocida en la Constitución Española y rechaza la 
violación de los derechos humanos, mostrando solidaridad 
con las víctimas de la violencia. 

5.4.3. Emprende la elaboración de una presentación, con 
soporte audiovisual, sobre algunas de las nuevas amenazas 

3. Voluntariado. Que los 

alumnos sepan apreciar 

elvalor ético de tantas 

personas que ofrecen su 

tiempopara ayudar a otras 

personas, tanto en lugares 

lejanoscomo en el entorno 

más cercano del barrio y 

laciudad. 
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para la paz y la seguridad en el mundo actual, tales como: 
el terrorismo, los desastres medioambientales, las 
catástrofes naturales, las mafias internacionales, las 
pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico de armas de 
destrucción masiva, de personas y de órganos, entre otros. 

 

B. ESCENARIO DIDÁCTICO (TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA) 

ENFOQUE DIDÁCTICO 

I. Inmersión. Queremos que el alumno reflexione sobre sus hábitos diarios, situaciones cotidianas y sus reacciones y las de la sociedad. El vídeo de la Fundación 
Khanimambo y los niños de Mozambique nos pone sobre la mesa evidencias como el estrés laboral y personal, las frustraciones sufridas por tener hipotecas y por no 
poder tener el último modelo de móvil, e incluso la falta de sentido del humor por innumerables preocupaciones banales. Todo ello nos hace preguntarnos: ¿Acaso 
teniendo más bienes materiales somos más infelices? 

II. Entrenamiento. Empezamos contando el caso de Douglas Tompkins, de forma que sirva de modelo para que los alumnos busquen otros casos de personas que 
hacen algo por modificar o transformar el entorno más cercano. 

III. Laboratorio. Les adelantamos los tres productos que tienen que generar en las próximas sesiones: 

• Informe de una causa. Para justificar la necesidad de una causa, los alumnos tendrán que recabar datos, información y analizar la realidad para detectar las 
necesidades más urgentes y más graves que vive la población y proponer soluciones. Para eso pasarán por cinco masterclass y cada una de ellas les dará 
pistas para buscar información sobre su causa. 

• Vídeo con las ideas de transformación. Al final del proceso, los alumnos tienen que editar un vídeo para concienciar sobre una de las causas más urgentes que 
hayan detectado en su voluntariado. 

• Exposición ante el Pentágono transformador. Se trata de exponer los datos analizados y el proceso desarrollado, visualizar el vídeo elaborado, y debatir entre 
todos la causa más urgente para transformar una realidad concreta. 
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Para ello analizan cinco masterclass: 

• Masterclass 1. Nuestro GPS hasta 2030: Rumbo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

• Masterclass 2. Urgente: El Cambio Climático. Hacia un futuro sostenible. 

• Masterclass 3. Transformadores del mundo. 

• Masterclass 4. El problema es la desigualdad. 

• Masterclass 5. Nosotros también tenemos Derechos Humanos. 

IV. Creación. Lo que pretendemos que los alumnos hagan en esta fase de Creación es que investiguen un país de cada continente y relacionen los conceptos 
trabajados en las masterclass anteriores. Partiendo de los informes de la causa que han realizado de forma personal, ahora tienen que redactar en equipo un uniforme 
de detección. A continuación grabarán un vídeo para inspirar a los demás sobre sus causas elegidas. 

V. Performance. Exposición final del trabajo. 

VI. Metacognición. Los alumnos terminan incorporando a su portfolio algunas evidencias de su proyecto y sus reflexiones personales. 

INDICADORES 

(METAS) 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES, 

EJERCICIOS Y TAREAS 

MINUT

OS 

SESI

ÓN 

COMPET

ENCIAS 

INTELIG

ENCIAS 
ESTÁNDARES 

APRENDIZAJ

E 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

1. Dignidad y 
derechos humanos. 
Que los alumnos 
comprendan el valor 
de la dignidad de las 
personas como 
fundamento de los 
derechos humanos 
que poseen todas las 
personas y pueblos 
del planeta. Y que 
sepan apreciar el 
impacto que tiene en 

I. Inmersión 1. ¿Es realmente tan importante? 5 1 CCL 

CIEE 

Naturalista 1.1.-1.2.-1.3. 
(Bloque 2) 

1. Preguntas 

iniciales. 

2. ¿Qué necesitas para ser feliz? 20 1 CCL 

CIEE 

Visual-

espacial 

1.1.-1.2.-1.3. 
(Bloque 2) 

3. ¿Qué produce más felicidad, 
vivir en la pobreza o en la 
riqueza? 

10 1 CCL 

CIEE  

Lingüístico

-verbal 

1.1.-1.2.-1.3. 
(Bloque 2) 

II. Entrenamiento 4. Del caos al caso 20 1 CEC  Interperson

al 

1.1.-1.2.-1.3. 
(Bloque 2) 
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la dignidad de las 
personas cada 
pequeña decisión de 
nuestra vida 
cotidiana. 

5. El caso de… 55 2 CEC Naturalista 1.1.-1.2.-1.3. 
(Bloque 2) 

2. Rutina de 

pensamiento. 

Organizador gráfico. 

2. Desigualdad y 
justicia. Que los 
alumnos 
comprendan y 
reflexionen sobre 
las raíces profundas 
de las desigualdades 
sociales y 
económicas y que 
generen un 
pensamiento 
profundo en torno a 
la justicia, evitando 
visiones 
cortoplacistas. 

III. Laboratorio 6. Casting de voluntarios 5 3 CMCT 

CCL 

Lingüístico

-verbal 

3.1.-3.2.-3.3. 
(Bloque 5) 

3. Observación de 

la participación 

activa durante 

losmomentos de 

trabajo en equipo. 

7. Transformación global 50 3 CMCT 

CCL  

Lógico-

matemática 

3.1.-3.2.-3.3. 
(Bloque 5) 

8. Transformación glocal 55 4 CMCT 

CCL 

Lógico-

matemática 

3.1.-3.2.-3.3. 
(Bloque 5) 

IV. Creación 9. Tu viaje de voluntariado 55 5 CAA Cinestésica

-corporal 

3.1.-3.2.-3.3. 
(Bloque 5) 

4. Portfolio. 

Evidencias del 

proceso de 

aprendizaje 

delalumno y 

cuaderno con 

reflexiones 

personales durante 

toda la unidad. 

10. Tu vídeo para inspirar a los 
demás 

55 6 CAA Interperson

al 

3.1.-3.2.-3.3. 
(Bloque 5) 

3. Voluntariado. Que 
los alumnos sepan 
apreciar el valor 
ético de tantas 
personas que ofrecen 
su tiempo para 
ayudar a otras 
personas, tanto en 
lugares lejanos como 
en el entorno más 

V. Performance 11. Exposición en el Pentágono 
transformador 

40 7 CIEE Visual-

espacial 

4.1.-4.2.-4.3. 
(Bloque 5) 

VI. Metacognición 12. Portfolio 15 7 CEC 

CSC 

Intraperson

al 

4.1.-4.2.-4.3. 
(Bloque 5) 

5. Metacognición. 

Escalera de 

metacognición. 
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cercano del barrio y 
la ciudad. 
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C. EVALUACIÓN (VALORACIÓN DE LO APRENDIDO) 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. P      P reguntas iniciales. 

2. Rutina de pensamiento. Organizador gráfico. 

3. Observación de la participación activa durante los momentos de trabajo en equipo. 

4. Portfolio. Evidencias del proceso de aprendizaje del alumno y cuaderno con reflexiones personales durante toda la unidad. 

5. Metacognición. Escalera de metacognición. 

HABILIDAD FOCO 

Derechos humanos 

REFLEXIÓN INICIAL O INMERSIÓN 

• Fíjate en las imágenes de la portada de esta unidad. ¿Qué sentimientos ves en esas personas? 

• ¿Reconoces ese sentimiento de frustración? ¿Qué opinas sobre ello? 

• ¿Conoces a alguien que viva ese tipo de situaciones? ¿Quiénes? 

• ¿Todos reaccionamos igual ante los problemas? 

• ¿Dónde crees que es más habitual ese tipo de violencia emocional? ¿En unos países más que en otros? 

• ¿Qué factores crees que están relacionados con esas reacciones en la vida cotidiana?  

• ¿Has sentido alguna vez una sensación de impotencia ante situaciones imprevistas o decepciones?  

• ¿Estas situaciones son tan importantes como para reaccionar así?  

• ¿Qué podríamos hacer para mejorar nuestras reacciones? 
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ESCENARIO MEDIÁTICO (MATERIAL LOGÍSTICA y COMPETENCIA DIGITAL) 

Social Media 

(High Tech) 
Tecnología Office 

(Low Tech) 

Recursos Manipulativos 

(No Tech) 

• Act. 3, 4, 7, 8, 9. Se puede recopilar información escribiendo en un 
documento de Google Drive o similar. 

• Act. 10. Programas para editar vídeos: 

––Para Pc gratuitos: Windows Movie Maker, VSDCFree Video Editor, 
VirtualDub, Free Video Dub,VideoPad Video Editor, Pinnacle Video 
Spin, YouTube, TouchCast. 

––Para Pc de pago: Adobe Premiere, Wondershare,Sony Vegas, 
CyberLink PowerDirector, CamtasiaStudio, Video Corel Studio. 

––Para Mac gratuitos: iMovie, Movie Editor Pro. 

––Para Mac de pago: Final Cut Pro, Camtasia, Video Editor de 
Wondershare. 

––Para iPhone: iMovie (gratuito). 

––Para Android: Andromedia Video Editor, VivaVideo (aplicaciones 
gratuitas). 

• Act. 2. Vídeo de la Fundación Khanimambo (YouTube) y 
cuaderno del alumno. 

• Act. 3, 4, 7, 8, 9. Dispositivo con internet para buscar 
información. 

• Act. 11. Los alumnos pueden elaborar su portfolio 
utilizando cualquier herramienta ofimática incluida en los 
paquetes de Microsoft Office, OpenOffice o Pages para 
Mac. También lo podrán elaborar a través de la aplicación 
online Prezi. Para ello tendrán que registrarse primero. Esta 
aplicación nos ofrece la posibilidad de compartir. 

• Act. 3, 4, 6, 9. Periódicos, 
revistas, entorno del barrio. 

NIVELES DE COMPLEJIDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Nivel 1 (sin dispositivos móviles, ni ordenadores). Usan revistas, periódicos y enciclopedias o buscan la información en internet como tarea para casa. 

Nivel 2 (sin móviles, con ordenadores). Buscan información en internet. 

Nivel 3 (con móviles, ordenadores…). Pueden usar móviles para buscar información y para grabar los vídeos. 
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RÚBRICA 

 
3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0,5 PUNTOS 

1. Dignidad y derechos humanos. Que 
los alumnossepan comprender el valor de 
la dignidad de las personas como 
fundamentode los derechos humanos que 
poseen todas las personas y pueblos 
delplaneta. Y que sepanapreciar el 
impacto quetiene en la dignidad de las 
personas cada pequeña decisión de 
nuestra vida cotidiana. 

Es capaz de comprenderel 
valor de la dignidad delas 
personas comofundamento de 
losderechos humanos 
queposeen todas las personasy 
pueblos del planeta.También 
sabe apreciar elimpacto que 
tiene en ladignidad de las 
personascada pequeña 
decisiónde su vida cotidiana. 

Es capaz decomprender elvalor 
de ladignidad de laspersonas 
comofundamento de 
losderechos humanos,pero lo 
hace deforma muyabstracta, 
sinapreciar el impactoque tiene 
en ladignidad de laspersonas 
cadapequeña decisiónde su 
vidacotidiana. 

Comprendesuperficialmente 
elvalor de la dignidadde las 
personascomo fundamentode 
los derechoshumanos y lo 
hacede forma muyabstracta, 
sinapreciar el impactoque tiene 
en ladignidad de laspersonas 
cadapequeña decisiónde su 
vidacotidiana. 

Apenas comprende elvalor de 
la dignidadde las personas 
comofundamento de 
losderechos humanos. Y 
noaprecia el impacto quetiene 
en la dignidad de laspersonas 
cada pequeñadecisión de su 
vidacotidiana. 

2. Desigualdad y justicia. Que los 
alumnos comprendan y reflexionen sobre 
las raíces profundas de las desigualdades 
sociales y económicas y que generen un 
pensamiento profundo en torno a la 
justicia, evitando visiones cortoplacistas. 

Comprende las raícesprofundas 
de lasdesigualdades sociales 
yeconómicas. Sabe 
expresarrazones profundas 
sobreel concepto de 
justicia,evitando 
visionescortoplacistas. 

Comprende lasraíces profundas 
delas desigualdadessociales 
yeconómicas, peroda razones 
muycortoplacistas. 

Le cuestacomprender lasraíces 
profundas delas 
desigualdadessociales 
yeconómicas, y darazones 
muycortoplacistas. 

No comprende las 
raícesprofundas de 
lasdesigualdades socialesy 
económicas y da razonesmuy 
cortoplacistas. 

3. Voluntariado. Que los alumnos sepan 
apreciar el valor ético de tantas personas 
que ofrecen su tiempo para ayudar a 
otras personas, tanto en lugares lejanos 
como en el entorno más cercano del 
barrio y laciudad. 

Aprecia el valor éticode tantas 
personas queofrecen su tiempo 
paraayudar a otras 
personas,tanto en lugares 
lejanoscomo en el entorno 
máscercano del barrioy la 
ciudad. 

Aprecia el valorético de 
tantaspersonas queofrecen su 
tiempopara ayudar a 
otraspersonas. Perole 
cuestaidentificarlas enentornos 
cercanos. 

Apreciasuperficialmente 
elvalor ético de tantaspersonas 
queofrecen su tiempopara 
ayudar a otraspersonas. Le 
cuestaidentificarlas enentornos 
cercanos. 

No aprecia el valor éticode las 
personas queofrecen su tiempo 
paraayudar a otras personas. 
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UNIDAD 9. ÉTICA DELACONVERSACIÓN 

Tecnoética 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

ENFOQUE PEDAGÓGICO CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES 

(METAS) 

El objetivo de la unidad es que los alumnos 
adquieranla capacidad crítica necesaria ante el 
uso de latecnología y se hagan conscientes de 
los posibles riesgosque pueden derivar de un 
uso inadecuado de ella. 

Igualmente queremos que sean conscientes de 
que latecnología es necesaria y que forma parte 
de nuestrasvidas, hasta el punto de que sería 
muy difícil imaginaruna sociedad futura sin la 
presencia de la tecnologíaen ella. 

El medio que usaremos para generar 
aprendizaje seráel diseño de nuestra marca 
personal. 

Durante el recorrido previo a esta última 
unidad, hemosintentado que los alumnos fueran 
capacitándoseen las diferentes habilidades 
personales y socialesnecesarias para su 
desarrollo integral como jóvenesdel siglo XXI. 

4.1. Concebir la democracia, no 
solocomo una forma de 
gobierno,sino como un estilo de 
vidaciudadana, consciente de 
sudeber como elemento activode 
la vida política, colaborandoen la 
defensa y la difusión de 
losderechos humanos tanto ensu 
vida personal como social. 

4.1.1. Comprende la importancia que tienepara la 
democracia y la justicia, quelos ciudadanos conozcan 
y cumplan con sus deberes, entre ellos, ladefensa de 
los valores éticos y cívicos,el cuidado y conservación 
de todoslos bienes y servicios públicos, 
laparticipación en la elección de losrepresentantes 
políticos, el respeto yla tolerancia a la pluralidad de 
ideasy de creencias, el acatamiento de lasleyes y de 
las sentencias de lostribunales de justicia, así como, 
elpago de los impuestos establecidos,entre otros. 

2. Humanización y 

pensamiento crítico. Que 

losalumnos utilicen su 

pensamiento crítico para 

reflexionarsobre la 

necesidad de adaptarnos a 

los cambios de los 

contextos en los que nos 

desenvolvemos, así como 

la resistencia al cambio de 

algunasempresas y el 

fracaso que esto les ha 

supuesto. 



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

CURSO 20212022 

 

224 

 

En este punto final del itinerario deaprendizaje 
propuesto queremos que pongan todasestas 
habilidades, trabajadas en las anteriores 
unidades,en práctica, ideando y promocionando 
su propiamarca personal. 

La imagen de un mundo transparente e 
interconectadoles permitirá reflexionar sobre la 
tecnoética y suestrecha relación con la búsqueda 
de la felicidad y elbienestar. 

6.1. Identificar criterios que 
permitan evaluar, de forma 
crítica y reflexiva, los 
proyectoscientíficos y 
tecnológicos, conel fin de valorar 
su idoneidad enrelación con el 
respeto a losderechos y valores 
éticos dela humanidad. 

6.1.1. Utiliza información de forma selectivapara 
encontrar algunos criterios atener en cuenta para 
estimar laviabilidad de proyectos científicos y 
tecnológicos, considerando laidoneidad ética de los 
objetivos quepretenden y la evaluación de losriesgos y 
las consecuenciaspersonales, sociales 
ymedioambientales que su aplicación pueda tener. 

1. Independencia y 

pensamiento moral. Que 

losalumnos aprendan a 

utilizar su pensamiento 

morale independiente para 

valorar el problema de la 

faltade ética de ciertas 

personas y empresas. 

6.2. Estimar la necesidad de 
hacercumplir una ética 
deontológicaa los científicos, los 
tecnólogosy otros profesionales. 

6.2.1. Comprende y explica la necesidad deapoyar la 
creación y el uso de uncontrol y la aplicación de una 
éticadeontológica para los científicos y tecnólogos y, 
en general, para todas las profesiones, fomentando 
laaplicación de los valores éticos en el mundo laboral, 
financiero yempresarial. 

3. Transparencia y 

pensamiento creativo. Que 

losalumnos reflexionen 

sobre la ética y la política 

de latransparencia, 

utilizando su pensamiento 

creativo para generar una 

marca personal ética 

adaptada asu contexto. 

  



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

CURSO 20212022 

 

225 

 

B. ESCENARIO DIDÁCTICO (TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA) 

ENFOQUE DIDÁCTICO 

I. Inmersión. En un primer momento, los alumnosanalizarán los principios de una buena comunicacióndigital y la importancia, tanto para las personascomo para las 
empresas, de saber comunicar correctamente.Partiendo de estas ideas, analizarán la evoluciónde ciertas empresas y su éxito o fracaso. 

II. Entrenamiento. Los alumnos analizarán el comportamientode algunos investigadores en el campode la ciencia y las posibles motivaciones que les llevarona ello, 
así como las consecuencias derivadas de sucomportamiento. Esto lo harán evaluando la fiabilidadde las fuentes. 

III. Laboratorio. Partiendo de la lectura de los artículospublicados por Enrique Dans, los alumnos elaboraránuna especie de decálogo con los principiosque no deben 
faltar en cualquier empresa ni a ningunapersona que quiera buscar su espacio en contextosfuturos. Analizarán cómo han ido cambiando loscontextos y la necesidad de 
empresas y personas deadaptarse a estos cambios. 

IV. Creación. Identificarán algunos de los personajesmás mediáticos y analizarán las causas de cómo hanllegado a serlo y las consecuencias de ello. Realizaránun 
sencillo cuestionario para determinar qué aspectosson los que definen una marca personal, y a partirde esa información iniciarán la creación de la suyapropia 
inventando su tarjeta de visita. 

V. Performance. Siguiendo el proceso de creación demarca personal, abrirán su propio blog personal ycomenzarán a publicar en él contenidos creados porellos 
mismos. Empezarán el mismo con su presentación. 

VI. Metacognición. Toda la información de la marcapersonal se recogerá en un vídeo-portfolio o pódcast Elevator Pitch, en el que en 20 segundos el alumnopresente 
su marca personal. 

INDICADORE

S (METAS) 

PROCESO DE 

APRENDIZAJ

E 

ACTIVIDADES, 

EJERCICIOS Y TAREAS 

MINUT

OS 

SESI

ÓN 

COMPETENCI

AS 

INTELIGEN

CIAS 
ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

1. 
Independencia y 
pensamiento 
moral. Que 
losalumnos 

I. Inmersión 1. error.com: tu comparador 

de empresas 

25 1 CCL 

CIEE 

Visual-

espacial 

1.1. (Bloque 6) 1. Los tres porqués o 

el organizador 

Fichas del dominó. 
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aprendan a 
utilizar su 
pensamiento 
morale 
independiente 
para valorar el 
problema de la 
faltade ética de 
ciertas personas y 
empresas. 

II. Entrenamiento 2. ¿Tus fuentes son fiables? 30 1 CEC Lingüístico-

verbal 

1.1. (Bloque 6) 2. Rutina 

Percepción-

Sospecha-Regla. 

2. 
Humanización y 
pensamiento 
crítico. Que 
losalumnos 
utilicen su 
pensamiento 
crítico para 
reflexionarsobre 
la necesidad de 
adaptarnos a 
loscambios de 
los contextos en 
los que nos 
desenvolvemos,a
sí como la 
resistencia al 
cambio de 
algunasempresas 
y el fracaso que 
esto les ha 
supuesto. 

III. Laboratorio 3. Enrique Dans: el hombre del 
tiempo 

55 2 CMCT 

CCL 

Lingüístico-

verbal 

1.1. (Bloque 4) 3. Rutina Naufragio-

Salvavidas. 

4. Manifiesto «Ética dela 
conversación» 

55 3 CMCT 

CCL 

Lógico 

matemática 

1.1. (Bloque 4) 

1.1.-1.2. (Bloque 6) 

4. Rúbrica de 

habilidades. 
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3. 
Transparencia y 
pensamiento 
creativo. Que 
losalumnos 
reflexionen sobre 
la ética y la 
política de 
latransparencia, 
utilizando su 
pensamiento 
creativo para 
generar una 
marca personal 
ética adaptada 
asu contexto. 

IV. Creación 5. Curriculum Vitae, ¿de qué 
siglo dicesque eres? 

55 4 CAA Intrapersonal 1.1.-1.2. (Bloque 6) 

V. Performance 6. No seas un sin techo digital 55 5 CIEE Visual-

espacial 

1.1. (Bloque 6) 

VI. 
Metacognición 

7. Ascensor a la nube 55 6 CEC 

CSC 

Interpersonal 1.1. (Bloque 6) 5. Rúbrica de 
evaluación de 
Elevator Pitch. 
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C. EVALUACIÓN (VALORACIÓN DE LO APRENDIDO) 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Los tres porqués o el organizador Fichas del dominó. 

2. Rutina Percepción-Sospecha-Regla. 

3. Rutina Naufragio-Salvavidas. 

4. Rúbrica de habilidades. 

5. Rúbrica de evaluación de Elevator Pitch. 

HABILIDAD FOCO 

Tecnociencia 

REFLEXIÓN INICIAL O INMERSIÓN 

Después de leer los textos de conocidas empresas que cometieron errores que las llevaron al fracaso, reflexionamos en equipos de cuatro personas a partir de las 
siguientes preguntas:  

• ¿Habíais oído hablar de estas compañías?  

• ¿Por qué fracasaron?  

• ¿Conocéis otros casos parecidos?  

• ¿Por qué unas empresas triunfan mientras otras fracasan vendiendo el mismo producto? 
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ESCENARIO MEDIÁTICO (MATERIAL LOGÍSTICA y COMPETENCIA DIGITAL) 

Social Media 

(High Tech) 
Tecnología Office 

(Low Tech) 

Recursos Manipulativos 

(No Tech) 

• Para cualquiera de las actividades que precisen dela 
creación y edición de un documento o un 
cuestionario,pueden usar las posibilidades de GoogleDrive. 
En el documento pueden ir añadiendo ideasy completando, 
mejorando o corrigiendo las quesus compañeros hayan 
incluido previamente. Solose requiere que el alumno 
disponga de una cuentade correo electrónico en Gmail. La 
edad mínimapara ello es de 14 años. Existe la aplicación 
paradispositivos móviles tanto con sistema operativoiOS 
como de Android. 

• Act. 3. Pueden realizar una Infografía con cualquierade 
las siguientes aplicaciones https://piktochart.com/, 
http://visual.ly/ o http://www.easel.ly/.Son aplicaciones 
online que precisan de registro previo. Pueden publicar y 
compartir las presentacionesmultimedia usando servidores 
como https://en.calameo.com/ o https://issuu.com/. 

• Act. 4. Se sugieren los siguientes editores de portadasde 
revistas: https://www.fotojet.com/ y 
http://editor.editafacil.es/editor/index.aspx?idplantilla=164
38&tipoCarga=plant&tp=964&formato=revistas-empresas-
y-
emprendedores&gclid=Cj0KEQiAzai0BRCs2Yydo8yptuI
BEiQAN3_lFoupPYEC3dvoVkoAS5dBvGdM7WFUxXM
3DZN_-Uj8mN4a-Avhi8P8HAQ. 

• Act. 1 y 2. Realizar nubes de palabras y 
portadas derevistas con aplicaciones de edición 
de imágenescomo http://www.imagechef.com/ o 
http://www.pizap.com/. 

• Act. 3. Para realizar una presentación 
multimediapueden utilizar alguno de los 
siguientes programas: Power Point, Impress o 
Pages dependiendo del sistema operativo o 
características de los equipos. Existen 
aplicaciones para dispositivos móvilesmuy 
interesantes y vistosas como 
https://www.emaze.com/. 

• Act. 5. Para realizar su propia tarjeta de visita, 
losalumnos pueden ver algunos ejemplos de 
tarjetas de visita originales. 

• Act. 6. Los alumnos pueden elaborar su 
portfolioutilizando cualquier herramienta 
ofimática incluida en los paquetes de Microsoft 
Office, Open office o Pages para Mac. 

• Act. 7. Para crear muros virtuales 
colaborativosexisten herramientas como 
http://en.linoit.com/,https://mural.co/, 
https://padlet.com/. Una aplicaciónque permite 
grabar audios de forma muy sencilla es 
http://vocaroo.com/. 

• Cualquiera de las actividades propuestas se 
puedenrealizar con material escolar fungible: 
folios, cartulinasde colores, pinturas y rotuladores 
de colores.En algunas de ellas será necesaria la 
utilización depósits de colores. 

• Para la creación y edición de su portfolio, 
utilizarán su cuaderno personal de trabajo o 
folios. 

http://www.easel.ly/
https://www.emaze.com/
http://en.linoit.com/
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• Act. 5. Los alumnos pueden crear el primer paso desu 
marca personal con https://about.me/ o 
http://pixelhub.me/home/index.php?source=dooid. 

• Act. 6. Para crear y elaborar su propio portfolio 
losalumnos pueden crear un blog realizado en 
cualquierplataforma 
(https://www.blogger.com,https://es.wordpress.com/ o 
https://www.tumblr.com/). También pueden utilizar 
cualquier app deGoogle tipo Sites o Docs. 

• Act. 7. Apps para hacer storyboards animados: 
http://www.nawmal.com/, 
https://www.powtoon.com/home/g/es/ o 
http://www.storyboardthat.com/. Paraeditar los vídeos del 
Elevator Pitchlos alumnos pueden utilizarprogramas como 
http://www.touchcast.com/ ycompartirlos en plataformas 
como https://www.youtube.com/ o https://vimeo.com/. 

• Act. 7. Para grabar los vídeos del Elevator 
Pitch puedenutilizar dispositivos móviles como 
teléfonos otablets, o cámaras de vídeo. 

https://www.blogger.com/
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NIVELES DE COMPLEJIDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Nivel 1 (sin dispositivos móviles, ni ordenadores).La mayoría de las actividades pueden realizarse sinnecesidad de utilizar dispositivos móviles u 
ordenadores.Basta con el libro del alumno, un cuaderno denotas, bolígrafos, cartulinas, folios y material escolarsimilar. 

Nivel 2 (sin móviles, con ordenadores). En algunasactividades los alumnos pueden sustituir los materialesescolares tradicionales por los programas 
ofimáticosinstalados en los ordenadores y utilizar estoscomo herramienta de búsqueda de información. 

Nivel 3 (con móviles, ordenadores…). Los alumnosutilizarán dispositivos móviles y ordenadores para larealización de algunas de las actividades propuestas,así 
como para compartirlas en la red. 

RÚBRICA 

 
3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0,5 PUNTOS 

1. Independencia 
ypensamiento moral. Que los 
alumnos aprendan a utilizar su 
pensamiento moral e 
independienteparavalorar el 
problema de lafalta de éticade 
ciertaspersonas y empresas. 

Es capaz de analizar ypensar 
críticamente sobre lafalta de 
ética en su vida y enla sociedad 
reconociendolos valores éticos 
en todoslos campos del ser 
humano. 

Es capaz de analizary pensar 
críticamentesobre la falta de 
ética,pero solo la ubica 
enalgunos aspectos dela vida. 

Solo es capaz deanalizar y 
pensarcríticamente sobre 
lafalta de ética y supresencia 
en nuestravida con ayuda. 

No es capaz de analizarni 

pensar críticamentesobre la 

falta de éticay su presencia 

ennuestra vida y en lasociedad. 

2. Humanización 
ypensamiento crítico.Que los 
alumnos utilicensu 
pensamiento críticopara 
reflexionar sobre lanecesidad 
de adaptarnosa los cambios de 

Reconoce la necesidad 
deadaptarnos, nosotros y 
lasempresas, a los cambios de 
los contextos en los que nos 
desenvolvemos. 

Solo en algunos casosreconoce 
la necesidadde adaptarnos, 
nosotrosy las empresas, a 
loscambios de loscontextos en 
los quenos desenvolvemos. 

Solo en pocos casosreconoce la 
necesidadde adaptarnos a 
loscambios de loscontextos en 
los quenos desenvolvemos. 

No reconoce lanecesidad 

deadaptarnos, nosotrosy las 

empresas, a loscambios de 
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loscontextos en los que 
nosdesenvolvemos, así comola 
resistencia al cambio 
dealgunas empresas y 
elfracaso que esto les 
hasupuesto. 

loscontextos en los quenos 

desenvolvemos. 

3. Transparencia y 
pensamiento creativo.Que los 
alumnosreflexionen sobre la 
éticay la política de 
latransparencia, utilizandosu 
pensamiento creativopara 
generaruna marcapersonal 
ética adaptadaa su contexto. 

Ha utilizado su pensamiento 
creativo para generar una 
marca personal éticaadaptada a 
su contexto. 

Ha utilizado supensamiento 
creativopara generaruna 
marcapersonal ética adaptadaa 
su contexto,pero sololo ha 
conseguidoparcialmente. 

Ha utilizado supensamiento 
creativopara generaruna 
marcapersonal ética, pero nola 
ha adaptado a sucontexto. 

No ha utilizado supensamiento 
creativopara generaruna 
marcapersonal éticaadaptada a 
sucontexto. 

 

 

BII) ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y 

DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN A LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA CREADAS POR EL COVID-19 

PARA EL CURSO 2020/2021 

De acuerdo a la legislación estatal y autonómica (Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se dispone la reanudación presencial 

de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19, BOPA nº 148 de 31-VII-2020, y la Circular de la Consejería de Educación, de 11 de septiembre de 2020, por la que se dictan 

instrucciones para el curso escolar 2020-2021), las programaciones docentes se adecuarán a las necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria previendo dos 

modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos encontremos: presencial o limitación parcial o total de la presencialidad. 

4. ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 

El 70% de la nota se corresponderá con los indicadores de los aprendizajes asociados a la prueba escrita específica.  
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El 30% de la nota se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones del alumnado se precisa la presentación de todas las actividades 

desarrolladas durante el curso escolar. 

Aquellos alumnos/as que no hayan entregado algún trabajo durante alguna de las evaluaciones deberán presentar los trabajos durante la sesión de la 

Prueba extraordinaria 

4. LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 

En nuestro Centro no tenemos grupos en la ESO ni Bachillerato en modelo de semipresencialidad, por lo que nos referimos a continuación a las situaciones de 

limitación de la presencialidad (parcial o total) por motivos sanitarios. 

Los APRENDIZAJES ESENCIALES para la superación del curso escolar en la materia de Valores éticos de 1ª de la ESO en la que se aplica la evaluación continua, 

serán los estándares relativos al rigor conceptual sobre todo los relacionados con la dignidad de la persona, la autonomía frente a la heteronomía, la inteligencia 

emocional, la comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales, la reflexión ética, la justicia y los valores éticos en el marco de los Derechos 

Humanos. Se trabajar fundamentalmente las competencias social y ciudadana, la conciencia y expresión cultural y la competencia de aprender a aprender. Estas 

competencias a través de estos estándares son imprescindibles para el adecuado aprendizaje del alumnado en los diferentes cursos.  Puesto que esos son los 

aprendizajes indispensables para continuar estudios posteriores de las materias. 

Por ello, en caso de limitación de la actividad lectiva presencial, la organización de las actividades irá orientada a trabajar, en la medida de lo posible, esos estándares 

tal y como están contemplados en la organización trimestral de la programación ordinaria. 

En esta materia los APRENDIZAJES ESENCIALES para la superación del curso escolar serán los siguientes en cada evaluación:  

 

1ª evaluación 

4º de la eso 

. Explica 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 y elabora conclusiones y ejemplos. 

. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y los 

atributos inherentes a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y 

universales que establece la DUDH.  
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2ª evaluación 

 

 

 

. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del ser humano: la razón, la 

conciencia y la libertad.  

. Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y expresiones, 

utilizados en la DUDH: dignidad de la persona, fraternidad, libertad humana, 

trato digno, juicio justo, trato inhumano o degradante, arbitrariamente 

detenido, presunción de inocencia, discriminación, violación de derechos, etc. 

. Explica en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de 

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

las personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener 

la Ética y el Estado en relación con este tema 

2ª evaluación 

. Señala algunos retos de la etica en el siglo XXI, tales como, la bioética, el 

medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, entre 

otras 

. Explica los rasgos principales de la ética Kantiana 

. Relaciona la democracia con valores ético -políticos 

. Señala algunos de la teoría de Rawls sobre la justicia como equidad e 

imparcialidad 

3ª evaluación 

. Conoce Organismos e Instituciones en pro de la defensa y respeto de los 

Derechos Humanos.  

. Reflexiona sobre amenazas para la paz en el mundo contemporáneo: 

terrorismo, desastres ambientales, mafias internacionales, tráfico de armas de 

destrucción masiva. 

. Entiende y valora ompromisos internacionales de España en la defensa de la 

paz y la protección de los derechos humanos, como miembro de organismos 
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internacionales.  

.. Analiza las consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional. 

Explora y analiza la necesidad de una ética deontológica para los profesionales, 

científicos y tecnólogos.  

En caso de limitación de la actividad presencial y para aquel alumnado que tengan evaluaciones suspensas, se elaborará un plan de recuperación personalizado y se 

dará prioridad en la etapa no presencial a la realización de tareas destinadas a la superación de los aprendizajes no superados en anteriores evaluaciones. 

II. Contexto de actividad lectiva no presencial 

Para el contexto de una actividad lectiva totalmente telemática por limitación total de la presencialidad en el caso de que algún grupo o grupos de alumnos/as 

quedasen confinados en sus casas debido a la aparición de alumnado contagiado y enfermo, o que todo el centro educativo fuera temporalmente clausurado, el 

Departamento de Filosofía de IES Valle de Turón determina que: 

- Los aprendizajes (contenidos y competencias) esenciales del currículo para la superación de la matera seguirán siendo los ya explicitados anteriormente, en 

relación con el apartado B de la programación 

CII) ADAPTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE LA MATERIA Y LOS INDICADORES Y 

CON LAS DIRECTRICICES FIJADAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR, DADAS LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA 

CREADA POR EL COVID-19. 

• Contexto de actividad lectiva presencial 

Para el contexto de una actividad lectiva presencial el punto C) se desarrollará con normalidad conforme a todo lo expuesto en esta programación didáctica.  

• Contexto de limitación de la actividad lectiva presencial parcial o total 

Para el contexto de una actividad lectiva limitada en presencialidad parcial o total debido a una situación de cuarentena o aislamiento preventivo o 

confinamiento por motivos sanitarios, el Departamento propone lo siguiente: 
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- El sistema de evaluación y calificación del alumnado que reciba enseñanza no presencial será una adaptación del sistema de evaluación genérico que se basará 

en los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

- la valoración de las tareas (graduadas en su dificultad, desde las actividades de   búsqueda de información, elaboración y exposición de un contenido 

pasando por el análisis y comentario de textos) desarrolladas por el alumnado en soporte digital mediante la observación sistemática por parte de la profesora 

del grado de adquisición de las competencias, de acuerdo con la realización de cada actividad. Estas actividades serán evaluadas por medio de una rúbrica 

elaborada por el departamento.  

- se podrán realizar pruebas objetivas orales u escritas. La prueba escrita se remitirá al profesor inmediatamente tras acabarse el tiempo dado mediante 

fotografías de las páginas de papel utilizadas para el mismo. Asimismo, se podrá exigir el uso de la cámara del ordenador o tablet para que el profesor/a 

pueda visualizar quién y cómo realiza la prueba. El número de pruebas escritas se podrá modificar si el periodo de enseñanza telemática y confinamiento 

obligatorio se alargase durante mucho tiempo. Las pruebas orales podrán ser grabadas a través de la aplicación Teams.  

Como medidas para la atención al alumnado concreto que no pueda asistir al centro por motivos de salud debidamente justificados o de aislamiento preventivo 

por haber estado en contacto con algún infectado en su medio familiar o social fuera del ámbito educativo, se establecen las mismas disposiciones que se aplicarán 

en caso de contexto educativo no presencial.   

Los procedimientos para la valoración de las actividades, así como para la recuperación de las evaluaciones suspensas será fundamentalmente la comprobación del 

trabajo realizado por vía telemática a través de los correos electrónicos o de la plataforma Teams (se podrá utilizar el bloc de notas de clase como porfolio del trabajo 

del alumnado o bien el apartado de Tareas de la aplicación).  

El instrumento para la valoración de las actividades durante el periodo de limitación de la actividad presencial será una rúbrica diseñada al efecto en la que se valorará 

el trabajo, el esfuerzo y la corrección de las propias tareas del siguiente modo:  

• PLAZOS: (10%)  

• TRABAJO Y ESFUERZO (20%)  

• EVALUACIÓN GENERAL DE LAS TAREAS (70%) 

Se tendrán en cuenta especialmente, los siguientes criterios:  

1.- Adecuación de las respuestas a las preguntas y dominio de los contenidos.  
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2.- La coherencia lógica del discurso:  

- la pertinencia y uso correcto de los conceptos utilizados.  

-  la correcta expresión y argumentación de las ideas.  

-  La relación adecuada de las teorías y conceptos filosóficos.  

- Una actitud crítica y autocrítica.  

• Dentro de este epígrafe, el Departamento tendrá en cuenta unas normas de corrección lingüística, en la calificación de los ejercicios escritos cuando 

adolezcan de faltas de ortografía o de falta de coherencia semántica o sintáctica.   

• La entrega de la totalidad de la tarea programada y el rigor en el cumplimiento de los plazos de entrega determinados por la profesora, especialmente 

cuando sean tareas de recuperación 

En todo caso, el trabajo realizado por el alumnado durante este periodo supondrá un porcentaje en la nota alcanzada durante el periodo presencial que se articulará 

del siguiente modo: 

a) cada periodo no presencial de quince días se ponderará en un 5% de la nota de la evaluación en la que se produzca.   

b) si el periodo no presencial se prolonga durante una evaluación completa, se asignará un peso del 20% a esa evaluación en la nota final del curso.  

Si este periodo coincide con la tercera evaluación, en las que se aplica ordinariamente la evaluación continua, se tomará como referente para la nota final la 

calificación de la Segunda Evaluación (que tendrá un peso del 80%). A esa nota se añadirá el 20% correspondiente a la calificación de la Tercera Evaluación. 

S asigna un peso muy bajo en la calificación final del curso constatada la experiencia de la situación vivida el curso pasado, pues en ningún caso se puede comparar 

el proceso de enseñanza aprendizaje presencial con el no presencial. Este último, en el caso de los adolescentes, cuenta con una serie de dificultades insalvables para 

la gran mayoría de nuestros/as alumnos/as, como pueden ser los siguientes:  

- La motivación del alumnado decrece inevitablemente al encontrarse fuera del aula, donde sí puede interaccionar con compañeros/as de su edad y relacionarse 

mientras aprende, algo fundamental en esta etapa educativa. 

- El planteamiento y resolución de dudas no puede ser inmediato y eso dificulta el realizar con éxito, en muchas ocasiones, las tareas propuestas por la profesora. 
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- El aprendizaje en esta etapa se realiza frecuentemente entre iguales, compartiendo ideas, reflexiones o dudas con sus compañeros/as y en la enseñanza online 

eso no es posible.  

- Las dificultades de comunicación son enormes. En ocasiones fallan las propias conexiones, en otras no se cuenta con los medios adecuados y en otras el 

alumnado tiene dificultades para manejar unas herramientas digitales a las que no están acostumbrados. 

DII) ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES CURRICULARES DADAS LAS 

NECESIDADES DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA CREADA POR EL COVID-19. 

- La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje se centrará en las competencias y contenidos esenciales de la materia mediante la realización de 

actividades prácticas para adquirir los mismos. 

- La selección de actividades del modelo no presencial la hará la profesora para adaptarse más adecuadamente al propio alumnado en coordinación telemática 

con el resto del profesorado del nivel educativo. 

- Los materiales de trabajo que se consideran más accesibles para el alumnado son los libros de texto, síntesis y esquemas de los contenidos realizados por la 

profesora u otros materiales ubicados en internet. 

- La determinación del modo de envío y recepción de tareas, ya viene indicada en la Circular de 11 de septiembre, por la que se dictan instrucciones para este curso 

2020-2021, que debe de realizarse a través de los canales de las plataformas proporcionadas por el Microsoft Office 365 de la página web Educastur. En caso de 

necesidad, se recurrirá al tutor/a para transmitir determinada información al alumnado o sus familias.  

- En lo relativo a las normas de envío de las tareas telemáticas el Departamento acuerda que el archivo digital enviado por el alumnado deba de llegar 

perfectamente identificado con el nombre del autor/a y la actividad que se le ha encomendado y que cumpla con todas las normas que le ha indicado su profesora. 

- El tipo de actividades que se encomendarán versarán sobre los contenidos y competencias esenciales. Serán actividades similares a las trabajadas en clase, con 

comentario de textos, artículos periodísticos, búsqueda de información, visionado de documentales, o películas ... para demostrar el dominio de los contenidos y la 

coherencia lógica del discurso, así como una actitud crítica y autocrítica 

La temporalización y cantidad de estas será encomendar como máximo tres tareas cada dos semanas o 14 días, tiempo estipulado de confinamiento en cuarentena. 
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- Las tareas serán, en la medida de lo posible, similares a las realizadas en la modalidad presencial, aunque se potenciará el trabajo personal de investigación en 

páginas web y redes sociales, así como el manejo del correo electrónico, la propia plataforma y otras herramientas TIC.  

- Al día siguiente de comunicarse el confinamiento, se enviará al alumnado la tarea a través de Teams (se respetarán las horas de clase existentes en el horario 

presencial). En caso de que el alumnado no tenga posibilidad de conexión a través de la plataforma se enviarán las indicaciones pertinentes y las tareas por correo 

electrónico.  

La disposición de la profesora para la resolución de dudas al alumnado será durante todas las horas correspondientes al horario presencial. 

- Los medios de información y comunicación con el alumnado y familias y las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje serán prioritariamente las que dispone la Consejería de Educación. Ello viene fijado el punto 9 del Anexo 4 de la Circular de 11 de septiembre 

de 2020, donde se estipula que “la comunicación oficial con las familias y alumnado se realizará a través de las herramientas de Microsoft 365: Outlook o Teams, 

utilizando para ello grupos de correo electrónico o chat en Teams” (págs. 7 y 19 del Anexo). Se tendrá presente la posibilidad si fuese necesario de contactar con la 

tutora del grupo para informar a las familias 

 

 

-  
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PROYECTO DIVERGENTES Y CONVERGENTES 2º DE LA ESO 

B) ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y DE LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 1. EL BUSCADOR DE DIAMANTES 

Identidad personal 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

ENFOQUE PEDAGÓGICO CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

(METAS) 

Con la metáfora del buscador de diamantes damos comienzo a 
un desafío: la búsqueda de la propia personalidad o nuestra 
identidad, ese es el diamante más preciado que tenemos.  

A través del apasionante mundo de la búsqueda de identidad, 
pretendemos llevar a nuestros alumnos a buscar a la persona 
que cada uno lleva dentro: en nuestro interior se esconde un 
gran diamante que tenemos que dejar salir.  

1.1.Construir un concepto 
de persona, consciente de 
que esta es indefinible, 
valorando la dignidad que 
posee por el hecho de ser 
libre. 

1.1.1. Señala las dificultades para 
definir el concepto de persona 
analizando su significado etimológico 
y algunas definiciones aportadas por 
filósofos.  

1.1.2. Describe las características 
principales de la persona: sustancia 
independiente, racional y libre.  

1. Autoconocimiento. 
Que los alumnos 
conozcan su propia 
identidad y que aprendan 
a usar herramientas que 
les permitan encontrar su 
diamante. 
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A lo largo de esta unidad les ayudamos a que visualicen la 
variedad de rasgos característicos que conforman la identidad 
de la persona y a cómo limpiar sus impurezas. No cabe duda de 
que llegar a definir a la persona entraña muchas dificultades. 
Pero les ayudaremos a descubrir lo que les hace fuertes o lo 
que les debilita.  

Intentaremos conseguir con todo esto que cada alumno, a lo 
largo de las actividades, llegue a poner en palabras y expresar 
sus emociones, sentimientos, estados de ánimo… para 
comprenderse y encontrar las respuestas a por qué hace lo que 
hace y descubrir quién es realmente. En definitiva, poder 
expresarse y mostrarse como realmente es.  

Queremos abrir una puerta a la autoafirmación de lo que cada 
alumno es en realidad, al reconocimiento de la propia 
personalidad. Pretendemos que los alumnos sean conscientes 
de cómo han llegado a conformar su identidad y que caigan en 
la cuenta de cuáles han sido las circunstancias de la vida que le 
han hecho ser como es.  

Les ayudaremos, también, a salir de su realidad, para conocer 
las otras realidades que les rodean. Es importante que 
comprendan que, aunque similares en muchos aspectos, gustos 
y reacciones, las experien-cias a lo largo de su vida, la familia 
y amigos, la educación… les han hecho diferentes. Son tesoros 
que les pertenecen y les hacen ser como son.  

1.1.3. Explica y valora la dignidad de 
la persona que, como ente autónomo, 
se convierte en un «ser moral». 

1.2. Comprender la crisis 
de la identidad personal 
que surge en la 
adolescencia y sus causas, 
describiendo las 
características de los 
grupos que forman y la 
influencia que ejercen 
sobre sus miembros, con el 
fin de tomar conciencia de 
la necesidad que tiene, 
para seguir creciendo 
moralmente y pasar a la 
vida adulta, del desarrollo 
de su autonomía personal y 
del control de su conducta. 

1.2.1. 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.  

1.2.2. 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. 

2. Sin miedo a ser 
diferente. Que los 
alumnos acepten y 
consoliden su propia 
personalidad para poder 
verse diferentes y únicos 
dentro de las semejanzas 
con sus iguales. 
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Además, queremos que entiendan que el respeto mutuo pasa 
por entender lo que mi compañero, amigo… siente. Solamente 
podremos entendernos entre nosotros si nos miramos y nos 
paramos a analizar de qué manera nos hemos construido; 
somos fruto de las circunstancias que nos ha tocado vivir. La 
convivencia supone una riqueza añadida a lo que ya soy. 

1.9.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. 

1.9.1. Toma conciencia y aprecia la 
capacidad que posee para modelar su 
propia identidad y hacer de sí mismo 
una persona justa, sincera, tolerante, 
amable, generosa, respetuosa, 
solidaria, honesta, libre, etc., en una 
palabra, digna de ser apreciada por 
ella misma.  

1.9.2. 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. 

3. Autoestima y 

asertividad. Que los 

alumnos aprendan a 

interactuar sin temor a 

arriesgarse, sintiéndose 

orgullosos de sus 

fortalezas, 

defendiéndolas 

públicamente con 

asertividad, para construir 

sus sueños. 
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B. ESCENARIO DIDÁCTICO (TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA) 

ENFOQUE DIDÁCTICO 

I. Inmersión. Empezaremos viendo un vídeo de publicitario de Android, en el que los personajes son dedos de la mano caracterizados de forma muy diversa. 

Crearemos un momento de reflexión en torno a la idea de aprender a conocerse a uno mismo y a no tener miedo a ser diferente. Por eso terminaremos hablando del 

polémico Mario Vaquerizo.  

II. Entrenamiento. Jugarán con el típico «comecocos», diseñado con papiroflexia, y que a su vez será la representación del diamante que todos llevamos dentro. 

Trabajarán en equipo y cada alumno se llevará su diamante lleno de cualidades y fortalezas que le escriban sus compañeros.  

III. Laboratorio. Utilizaremos los nueve tipos de personalidad del Eneagrama para ayudarles a descubrir mejor su personalidad, su identidad y sus valores. Las 

masterclass serán herramientas que les ayuden a describirse y valorarse. También serán un medio para que diseñen un vídeo sobre su historia personal.  

IV. Creación. Primero hacen el guion y después graban de forma individual un vídeo de un minuto que exprese su identidad o personalidad. Lo haremos siguiendo 

las técnicas de Design Thinking. 

V. Performance. Presentación formal de los vídeos que han realizado a las familias. Hacer significativo el aprendizaje. No solo queremos hacerlas partícipes de los 

descubrimientos, sino involucrarlas también en el proceso de aprendizaje que hemos desarrollado.  

VI. Metacognición. Reflexionaremos sobre el propio pensamiento con el portfolio. Analizarán el proceso de enseñanza-aprendizaje que han desarrollado y 

autoevaluarán y coevaluarán lo aprendido. Finalizaremos con un juego que puede ser una propuesta de evaluación conceptual. 

INDICADORES 

(METAS) 

PROCESO DE 

APRENDIZAJ

E 

ACTIVIDADES, 

EJERCICIOS Y 

TAREAS 

MINU

TOS 

SESI

ÓN 

COMPETEN

CIAS  

INTELIGEN

CIAS 
ESTÁNDARES 

APRENDIZAJ

E 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

1. Autoconocimiento. 

Que los alumnos 

conozcan su propia 

I. Inmersión 1. ¿Queremos ser iguales o 

diferentes? 

10 1 CL 

CIEE 

CEC 

Visual-
espacial  

Musical  

1.1.-1.2.-1.3. 
(Bloque 1) 

1. Recogida de 

observaciones de las 

actitudes 
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identidad y que 

aprendan a usar 

herramientas que les 

permitan encontrar su 

diamante. 

Intrapersonal  individuales, del 

nivel de participación 

e interés en el 

entrenamiento y 

laboratorio. 
II. Entrenamiento 2. Diamantes 20 1 CL 

CIEE 

CEC 

Visual-
espacial  

Musical  

Intrapersonal 

1.1.-1.2.-1.3. 
(Bloque 1) 

3. Mi tesoro 25 1 CL 

CIEE 

CEC 

Visual-
espacial  

Musical  

Intrapersonal 

1.1.-1.2.-1.3. 
(Bloque 1) 

2. Sin miedo a ser 

diferente. Que los 

alumnos acepten y 

consoliden su propia 

personalidad para 

poder verse diferentes 

y únicos dentro de las 

semejanzas con sus 

iguales. 

III. Laboratorio 4. Adivina quién eres tú 55 2 CMCT 

CCL 

CAA 

Lingüístico-

verbal  

Lógico-

matemática  

Visual-
espacial  

2.1.-2.2. (Bloque 
1) 

1. Recogida de 

observaciones de las 

actitudes 

individuales, del 

nivel de 

participación e 

interés en el 

entrenamiento y 

laboratorio. 

2. Interés y participación 

en las tareas cooperativas 

y grado de desempeño 

(culminación de la 

actividad): comecocos, 

realización del vídeo. 



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

CURSO 20212022 

 

245 

 

2. Sin miedo a ser 

diferente. Que los 

alumnos acepten y 

consoliden su propia 

personalidad para 

poder verse diferentes 

y únicos dentro de las 

semejanzas con sus 

iguales. 

IV. Creación 5. El test de tu 

personalidad 

15 3 CMCT 

CCL 

CAA 

Lingüístico-
verbal  

Lógico-
matemática  

Visual-
espacial  

2.1.-2.2. (Bloque 
1) 

1. Recogida de 

observaciones de las 

actitudes 

individuales, del 

nivel de participación 

e interés en el 

entrenamiento y 

laboratorio. 

6. Crea la historia de tu 

vida 

40 3 CMCT 

CCL 

CAA 

Lingüístico-
verbal  

Lógico-
matemática  

Visual-

espacial 

2.1.-2.2. (Bloque 
1) 

2. Interés y 

participación en las 

tareas cooperativas y 

grado de desempeño 

(culminación de la 

actividad): 

comecocos, 

realización del vídeo. 

3. Coevaluación: 

rúbrica del vídeo. 

7. Graba la película de tu 

vida 

55 4 CMCT 

CCL 

CAA 

Lingüístico-
verbal  

Lógico-
matemática 

Visual-
espacial 

2.1.-2.2. (Bloque 
1) 

3. Autoestima y 

asertividad. Que los 

alumnos aprendan a 

interactuar sin temor a 

arriesgarse, 

sintiéndose orgullosos 

V. Performance 8. Adivina quién es tu hijo 55 5 CIEE 

CEC 

CSC 

Cinestésica-

corporal  

Intrapersonal  

Lógico-
matemática  

9.1.-9.2. (Bloque 
1) 

2. Interés y 

participación en las 

tareas cooperativas y 

grado de desempeño 

(culminación de la 

actividad): 



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

CURSO 20212022 

 

246 

 

de sus fortalezas, 

defendiéndolas 

públicamente con 

asertividad, para 

construir sus sueños. 

comecocos, 

realización del vídeo. 

9. Rúbrica 10 6 CIEE 

CEC 

CSC 

Cinestésica-

corporal  

Intrapersonal  

Lógico-
matemática 

9.1.-9.2. (Bloque 
1) 

3. Coevaluación: 

rúbrica del vídeo. 

VI. 
Metacognición 

10. ¿Quién es cuál? ¿Cuál 

es quién? 

15 6 CIEE 

CEC 

CSC 

Cinestésica-

corporal  

Intrapersonal  

Lógico-

matemática  

9.1.-9.2. (Bloque 

1) 

4. Prueba 

cooperativa: ¿Quién 

es quién? 

11. El semáforo de tu 

circulación 

10 6 CIEE 

CEC 

CSC 

Cinestésica-

corporal  

Intrapersonal  

Lógico-
matemática 

9.1.-9.2. (Bloque 
1) 

1. Recogida de 

observaciones de las 

actitudes individuales, 

del nivel de participación 

e interés en el 

entrenamiento y 

laboratorio. 
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12. Portfolio 20 6 CIEE 

CEC 

CSC 

Cinestésica-

corporal  

Intrapersonal  

Lógico-
matemática 

9.1.-9.2. (Bloque 
1) 

5. Portfolio. 
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C. EVALUACIÓN (VALORACIÓN DE LO APRENDIDO) 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Recogida de observaciones de las actitudes individuales, del nivel de participación e interés en el entrenamiento y laboratorio.  

2. Interés y participación en las tareas cooperativas y grado de desempeño (culminación de la actividad): comecocos, realización del vídeo.  

3. Coevaluación: rúbrica del vídeo.  

4. Prueba cooperativa: ¿Quién es quién?  

5. Portfolio. 

HABILIDAD FOCO 

Identidad personal 

REFLEXIÓN INICIAL O INMERSIÓN 

• ¿Qué creéis que es mejor, ser todos iguales o ser diferentes?  

• ¿Para convivir y estar juntos, qué es lo que da menos problemas, ser iguales o diferentes? 

• ¿Nos atrae más lo que es diferente a la masa o lo que es como los demás?  

• ¿A los que son diferentes se les considera bichos raros o tienen atractivo? 
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ESCENARIO MEDIÁTICO (MATERIAL LOGÍSTICA y COMPETENCIA DIGITAL) 

Social Media 

(High Tech) 
Tecnología Office 

(Low Tech) 

Recursos Manipulativos 

(No Tech) 
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• Act. 1. Estar juntos es más divertido. Visualizamos el vídeo de Android a través 

de YouTube. Si tienen cuenta de gmail, pueden utilizar su canal para guardar 

todos los vídeos de la unidad que utilizarán después para el portfolio.  

• Act. 2. Diamantes. Visualizar el vídeo de la canción «Diamond», de Rihanna, a 

través de YouTube.  

• Act. 3. Mi tesoro. Visualizar un vídeo tutorial del comecocos a través de 

YouTube.  

• Act. 7. Graba la película de tu vida. Programas para editar vídeo:  

– Para PC gratuitos: Windows Movie Maker, VSDC Free Video Editor, VirtualDub, Free Video 

Dub, VideoPad Video Editor, Pinnacle Video Spin, YouTube, TouchCast.  

– Para PC de pago: Adobe Premiere, Wondershare, Sony Vegas, CyberLink PowerDirector, 

Camtasia Studio, Video Corel Studio.  

– Para Mac gratuitos: iMovie, Movie Editor Pro.  

– Para Mac de pago: Final Cut Pro, Camtasia, Video Editor de Wondershare.  

– Para iPhone: iMovie (gratuito).  

– Para Android: aplicaciones gratuitas como Andromedia Video Editor, VivaVideo.  

• Act. 8. Adivina quién es tu hijo. Podemos utilizar plataformas como YouTube o 

Vimeo para compartir y almacenar los vídeos o Dropbox, Drive.  

• Act. 12. Portfolio. Para elaborar su propio portfolio los alumnos pueden crear 

un blog realizado en cualquier plataforma (Blogger, WordPress o Tumblr). 

• Act. 12. Portfolio. Los alumnos 

pueden elaborar su portfolio 

utilizando cualquier herramienta 

ofimática incluida en los paquetes 

de Microsoft Office, Open office o 

Pages para Mac. También lo podrán 

hacer a través de la aplicación 

online https://prezi.com/. 

• Act. 2. Diamantes. Para realizar el digitopinto 

podemos utilizar cualquier tipo de material 

manipulativo: folios, rotuladores, pinturas, 

reciclados…  

• Act. 3. Mi tesoro. Papel de colores, papel de 

regalo, rotuladores, pinturas…  

• Act. 4. Adivina quién eres tú. Organizadores 

fotocopiados para realizar el carrusel con el 

que realizarán las masterclass.  

• Act. 5. El test de tu personalidad. Test 

fotocopiable.  

• Act. 6. Crea la historia de tu vida. Organizador 

fotocopiable para escribir el guion.  

• Act. 7. Graba la película de tu vida. Podemos 

hacer una actividad alternativa con guiñoles. 

Utilizaremos materiales como lanas, telas, 

guantes…  

• Act. 8. Adivina quién es tu hijo. Organizador 

fotocopiado Veo-Pienso-Me pregunto.  

• Act. 9. Rúbrica. Rúbrica fotocopiada.  

• Act. 10. ¿Quién es cuál? ¿Cuál es quién? 

Tarjetas fotocopiadas.  
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También pueden utilizar cualquier App de Google tipo Sites o Docs.  • Act. 12. Portfolio. Para elaborar su portfolio 

los alumnos pueden utilizar herramientas 

manipulativas como un cuaderno, una caja 

para recoger las evidencias, papel de colores, 

reciclados… 
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NIVELES DE COMPLEJIDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

(Adaptación a la diversidad del alumnado, a la pedagogía y riqueza tecnológica…). 

Nivel 1 (sin dispositivos móviles, ni ordenadores). La mayoría de las actividades pueden realizarse sin utilizar dispositivos móviles u ordenadores. Basta con el libro del alumno, un cuaderno, bolígrafos, 

cartulinas, folios y material escolar similar. Existe la po-sibilidad, también, de preparar la actividad 7 a través de un pequeño guiñol en el que los dedos de la mano serán los personajes.  

Nivel 2 (sin móviles, con ordenadores). En algunas actividades pueden sustituir los materiales escolares tradicionales por programas ofimáticos instalados en los ordenadores y utilizar estos como herramienta 

de visualización de los vídeos o usar las herramientas para la edición de vídeos.  

Nivel 3 (con móviles, ordenadores…). Utilizarán dispositivos móviles y/o ordenadores para la realiza-ción de la actividad 7 y compartirán en las redes los resultados. 

PORTFOLIO 

DISEÑAMOS LOS PORTFOLIOS PERSONALES  

Pretendemos que el aprendizaje se convierta en un proceso consciente y reflexivo de la forma de aprender o estilo de aprendizaje. Conocer cómo aprendemos posibilitará 

que nos superemos a nosotros mismos.  

Los alumnos hacen un trabajo reflexivo individual en el que ellos toman conciencia de su proceso de aprendizaje y de su progreso. El profesor guía ese proceso con las 

preguntas abiertas que aparecen en la escalera de metacognición. 

Cada vez que terminen una unidad les pediremos Evidencias + Reflexión: 

• Evidencias: seleccionarán entre todas las actividades, ejercicios y productos creados, lo que sea más significativo porque les haya ayudado a aprender. 
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• Reflexión: escribirán una reflexión personal, recogiendo su diario de aprendizaje o en torno a las preguntas de la escalera de metacognición. 

Diseño de los portfolios personales 

Los alumnos hacen un trabajo reflexivo individual en el que toman conciencia de su proceso de aprendizaje y de su progreso. El profesor o profesora guía ese proceso con 

las preguntas abiertas que aparecen en la escalera de metacognición. 

Se pueden seguir estos criterios: 

• Que sean evidencias muy selectivas. No conviene caer en el síndrome de Diógenes y recoger todo. 

• Que se recojan físicamente, que se hagan fotografías y se peguen en el cuaderno o que se peguen directamente los materiales producidos que permitan ser recogidos 

en el cuaderno. 

• Que se cuiden la originalidad y el diseño estético. 

• Que sean verdaderamente muestras de algo que han aprendido. Por eso hablamos de evidencias de aprendizaje. 

• Que cada evidencia esté acompañada de la reflexión personal oportuna. 

• Pueden incluir también un diario reflexivo, donde anotan periódicamente reflexiones que surgen a raíz de lo que hemos hecho. 

• Finalmente, puede contener también una reflexión en formato de escalera de metacognición.  

El profesor dará indicaciones sobre el formato, los materiales y la estructura del portfolio. 

Estructura del portfolio 

El portfolio lo podemos organizar de muy diversas maneras. Puede ser un portfolio digital o e-Portfolio, a través de un blog, un Power Point, un cuaderno de bitácora o 
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cualquier herramienta digital especialmente diseñada para los portfolios… O puede ser un portfolio físico: una simple caja, una carpeta o un cuaderno donde almacenar y 

guardar las evidencias del aprendizaje nos bastaría. 

Sin embargo, sea cual sea el formato que vayamos a utilizar conviene mantener una estructura formal que los alumnos deberán seguir: 

1. Portada. El alumno la diseña de manera personalizada. Conviene que sea creativa, subjetiva, atractiva, divergente, etc. 

2. Índice. Esquema organizativo y en orden cronológico de las evidencias que conforman el portfolio. Sugerimos que la paginación de las evidencias se haga al final. 

3. Introducción o carta. Explicación del contenido e intención de lo que va a aparecer en el portfolio. Pueden hacer una introducción o una carta dirigida al lector, a los 

padres… 

4. Documentos que vayamos seleccionando y coleccionando acompañados de sus reflexiones. Si es un portfolio físico, recomendamos que los peguen o archiven de 

forma consistente para evitar que se pierdan documentos. 

5. Diario reflexivo. Es un apartado del porfolio en el que los alumnos escriben sus reflexiones periódicamente a indicación del profesor. 

6. Propuestas de mejora. Fijan sus objetivos de futuro. 

7. Testimonios. Pueden recoger comentarios de padres, profesores o compañeros para respaldar sus competencias. 

Motivación para comenzar 

Si el docente lo considera oportuno, se sugiere proyectar, de la película Diarios de la calle, el momento en el que la profesora les hace entrega a sus alumnos de un pequeño 

cuaderno en el que les pide que escriban y describan sus experiencias y aprendizajes (https://www.youtube.com/watch?v=hJ5atvVf5tM o 

https://www.youtube.com/watch?v=dRT14STxjGI [minuto 1:35]). A través de él podrán hacerse una idea de cuál va a ser el uso que le vamos a dar: confidencialidad, 

personalización, confianza, respeto ante cualquier sentimiento escrito, valoración… 

https://www.youtube.com/watch?v=hJ5atvVf5tM
https://www.youtube.com/watch?v=dRT14STxjGI
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Creemos conveniente explicarles que con el portfolio entrarán a dialogar con su propio yo (trabajaremos y daremos fuerza a la inteligencia intrapersonal), favoreciendo, de 

esta manera, el autoconocimiento y el diálogo consigo mismo. 

Tunear el portfolio 

Es muy importante que piensen en la forma en que quieren «tunear» (personalizar) su cuaderno. Las pastas contendrán lo que quieren enseñar de sí mismos. Les animaremos 

a que peguen y decoren con imágenes, dibujos… que hablen de sí mismos (de lo que piensan y de lo que los demás les han ayudado a descubrir), de tal manera que el 

cuaderno no tenga que llevar el nombre para saber de quién es. Lo pueden ir pensando y preparando en casa. Si quieren lo podrán forrar para que no se estropee, pero les 

advertimos que lo hagan de manera que, si quieren más adelante cambiar la apariencia, lo puedan quitar y volver a poner. 

Debemos dejarles que hagan tantas preguntas como necesiten hacer para aclarar lo que les estamos pidiendo. 

RÚBRICA DE HABILIDADES 

 3 O 4 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0,5 PUNTOS 

1. Autoconocimiento. Que los alumnos 

conozcan su propia identidad y que 

aprendan a usar herramientas que les 

permitan encontrar su diamante.  

Ha sido capaz de identificar 

una o dos palabras que definen 

su identidad y ha sabido 

expresar sus fortalezas y 

debilidades. 

Ha sido capaz de identificar 

una o dos palabras que definen 

su identidad, pero le cuesta 

expresar sus fortalezas y 

debilidades. 

Tiene una noción confusa de 

su identidad, pero no sabe 

expresar sus fortalezas y 

debilidades. 

No sabe concretar qué define 

su identidad personal. 
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(4 puntos) 

2. Sin miedo a ser diferente. Que los 

alumnos acepten y consoliden su propia 

personalidad para poder verse 

diferentes y únicos dentro de las 

semejanzas con sus iguales.  

Reconoce valores personales 

que le hacen diferente a los 

demás y defiende sin miedo 

ideas propias distintas a la 

mayoría. 

(3 puntos) 

Reconoce valores personales 

que le hacen diferente a los 

demás, pero le cuesta defender 

sin miedo ideas propias 

distintas a la mayoría. 

Reconoce de forma confusa 

algunos valores personales, 

pero no defiende ideas distintas 

a la mayoría. 

Le cuesta reconocer y defender 

ideas propias, distintas a la 

opinión mayoritaria. 

3. Autoestima y asertividad. Que los 

alumnos aprendan a interactuar sin 

temor a arriesgarse, sintiéndose 

orgullosos de sus fortalezas, 

defendiéndolas públicamente con 

asertividad, para construir sus sueños. 

Se muestra orgulloso de sus 

fortalezas, y defiende sus 

destrezas e ideas públicamente 

con asertividad. 

(3 puntos) 

Se muestra orgulloso de sus 

fortalezas, pero no defiende 

sus destrezas e ideas 

públicamente. 

Reconoce levemente sus 

fortalezas, pero no las 

defiende. 

Muestra poca autoestima y 

asertividad. 
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UNIDAD 2. EL ROCE NO HACE EL CARIÑO 

Inteligencia interpersonal 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

ENFOQUE 

PEDAGÓGICO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES 

(METAS) 

¿Se educa la agresividad y 
la ira? En esta unidad 
vamos a reflexionar y 
aprender un poco más 
sobre la impulsividad, la 
ira, la agresividad, la 
violencia de género… 
Aprenderemos a gestionar 
estas emociones para 
transformarlas en algo 

2.1. Conocer los 
fundamentos de la 
naturaleza social del ser 
humano y la 
relacióndialéctica que 
se establece entre este y 
la sociedad, estimando 
la importancia de una 
vida social dirigida por 
los valores éticos. 

2.1.1. Explica por qué́ el ser humano es social por naturaleza y valora las 
consecuencias que tiene este hecho en su vida personal y moral. 

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

2.1.3. Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos 
valores éticos que guíen las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa 
personal para elaborar, mediante soportes informáticos, una 
presentacióngrafica de sus conclusiones, acerca de este tema. 

1. Habilidades ante el 
acoso moral. Que los 
alumnos aprendan a 
gestionar los 
conflictos entre 
iguales y en su 
relación de pareja, 
para prevenir o 
gestionar todo tipo de 
acoso moral y los 
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positivo, en energía que 
nos ayude a crecer como 
personas íntegras y 
pacíficas, personas que 
sepan convivir y 
relacionarse con los demás 
de manera conciliadora. 
Vamos a intentar resolver 
algunos conflictos de 
nuestro día a día, a 
mantener relaciones sanas 
y felices entre adolescentes 
y a desactivar las múltiples 
contrariedades de la 
cotidianeidad para limpiar 
nuestra vida de todos los 
enfados inútiles que la van 
minando. Queremos que 
con algunas actividades los 
alumnos reparen en 
comportamientos tóxicos 
que pueden derivar en 
violencia de género tales 
como la posesión, el 
dominio, el control. 
Pretendemos que 
defiendan formas de 

2.2. 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. 

2.2.1. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la 
interiorización individual de los valores y normas morales que rigen la 
conducta de la sociedad en la que vive. 

2.2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la 
configuración de la personalidad humana los valores morales inculcados por 
los agentes sociales, entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios 
de comunicación masiva, elaborando un esquema y conclusiones, utilizando 
soportes informáticos. 

2.2.3. Justifica y aprecia la necesidad de la critica racional, como medio 
indispensable para adecuar las costumbres, normas, valores, etc., de su 
entorno, a los valores éticos universales establecidos en la DUDH, rechazando 
todo aquello que atente contra la dignidad humana y sus derechos 
fundamentales. 

estadios primeros de 
la violencia de género.  

2. Recursos para 
gestionar la ira. Que 
los alumnos entrenen 
y dispongan de 
recursos variados para 
detectar y evitar la 
impulsividad, la ira, la 
agresividad y sepan 
transformarlo en 
energía positiva para 
relacionarnos de modo 
más sereno.  

3. Asertividad y 

relaciones 

positivas. Que 

los alumnos 

sepan identificar 

cuándo hay un 

conflicto, cómo 

gestionarlo y 

cómo actuar con 

2.5. Utilizar la 
conducta asertiva y las 
habilidades sociales, 
con el fin de 
incorporar a su 
personalidad algunos 
valores y virtudes 
éticas necesarias en el 
desarrollo de una vida 
social más justa y 
enriquecedora. 

2.5.1. 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. 

2.5.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia 
los derechos que todo ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma 
diferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a tener una vida 
privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y específicamente a ser valorado 
de forma especial por el simple hecho de ser persona, sin discriminar ni 
menospreciar a nadie, etc. 

2.5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, 
tales como: la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros, 
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relación basadas en el 
respeto, la autonomía 
personal y el apoyo mutuo. 

Gestión de conflictos. Para 
educar nuestra ira, tenemos 
que aprender a 
reconocerla, gestionarla y 
transformarla (porque 
también es una emoción) 
en energía positiva que nos 
mueve, que nos hace 
actuar, pero no de modo 
agresivo o impulsivo sino 
dando respuesta a una 
necesidad que tenemos. 
Queremos aprender a 
identificarlo, hablarlo de 
modo asertivo y a ser 
empáticos, a aprender a 
gestionar los conflictos que 
surgen entre las personas 
con las que nos 
relacionamos. 

¿Qué hace que un equipo 
funcione? Una vez 
aprendido a cómo 
gestionar conflictos, vamos 

con el fin de que aprenda a utilizarlos de forma natural en su relación con los 
demás. 

2.5.4. 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. 

habilidades 

asertivas para 

defender su 

dignidad. 

2.6. Justificar la 
importancia que tienen 
los valores y virtudes 
éticas para conseguir 
unas relaciones 
interpersonales justas, 
respetuosas y 
satisfactorias. 

2.6.1. 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. 

2.6.2. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes 
en las relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad, 
compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto 
mutuo y justicia, entre otros. 

2.6.3. 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. 
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a trabajar la empatía y la 
relación con los demás, 
cohesionados como un 
buen equipo y no solo 
como grupo. Vamos a 
transformar la ira y la 
agresividad en otros 
valores capaces de crear 
una convivencia más feliz, 
comenzando en nuestro 
colegio y continuando con 
otros ámbitos. Tenemos 
que aprender a escuchar al 
otro y a valorar su 
esfuerzo, su trabajo, su 
entrega. Aquí sentiremos 
qué puede suponer el valor 
de un abrazo, qué 
transmite, cómo nos hace 
sentir. 
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B. ESCENARIO DIDÁCTICO (TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA) 

ENFOQUE DIDÁCTICO 

Proponemos estos peldaños en la escalera de aprendizaje: 

I. Inmersión. Partimos de la pregunta «¿Nacemos o nos hacemos agresivos?». A partir de esta cuestión, los alumnos reflexionan sobre si se puede educar la 
impulsividad, si podríamos ser más pacíficos sin ser sumisos, si la ira siempre tiene que ser algo destructivo… También planteamos cuestiones en torno a las diferencias 
de género tales como mitos establecidos en cuanto al hombre y a la mujer o en qué aspectos creen que la sociedad trata de forma distinta a un hombre o a una mujer. 
Todo esto nos servirá para ver de qué ideas previas partimos.  

Después de esto, a partir de la canción de El Chojin, «El final del cuento de hadas» y con la rutina de pensamiento «3-2-1 puente», los alumnos escriben en una cartulina 
colocada en el centro de la clase algunas conclusiones tales como «el inicio del cuento de hadas», «la pesadilla en que se convierte» y «el final del cuento». Con esta 
actividad pretendemos que caigan en la cuenta de que existen comportamientos iniciales adolescentes que pueden derivar después en violencia de género como la ironía, 
la posesión y el dominio. A cambio, proponemos formas de relación basadas en el respeto, la autonomía personal y el apoyo mutuo.  

Finalmente, acercamos a los alumnos a situaciones reales para que empaticen con las emociones de chicos como ellos en tres casos. Deben debatir sobre relaciones 
«sanas» y no basadas en el chantaje emocional en parejas (a modo de cuchicheo) y trasladar las conclusiones al grupo-clase. 

II. Entrenamiento. En esta sesión presentamos tres opciones de trabajo a elegir o combinar:  

a. Investigamos dónde se sitúan nuestros alumnos trabajando habilidades relacionadas con la ira y la agresividad. Planteamos si se consideran personas agresivas, si 
saben lo que es un conflicto, las causas que lo provocan, el proceso emocional interno del mismo, desencadenantes de la ira y posibles soluciones. Esto se trabajará con 
una dinámica basada en test y puesta en común de conclusiones.  

b. Trabajando de modo individual y grupal, hacemos una reflexión sobre la pertenencia a un grupo y a nuestro grupo-clase. Después de esto, con la metáfora de la Tía 
Bici Cleta, debatimos sobre qué hace que un equipo funcione, en grupos de 4-5 personas.  

c. En esta opción de trabajo presentamos de nuevo una imagen: «Cuando hay una línea que nos separa». Nos centramos aquí, nuevamente, en mecanismos 
desencadenantes de violencia de género y nos entrenamos para no caer en ellos. Esta dinámica se realiza a modo de debate con el grupo-clase  

III. Laboratorio. Para la realización de esta sección, la clase debe estar dividida en grupos formales de 4 a 6 alumnos si la clase es muy numerosa. La mitad de los 
equipos realizará la Masterclass 1 y la otra mitad la Masterclass 2. Se utilizará la mitad del tiempo de la sesión para hacer una lectura compartida con el grupo y la otra 
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mitad para sacar conclusiones que se deben exponer a la clase, o bien, con un dibujo simbólico en el caso de Davidson o con una gráfica en el caso del Informe sobre 
violencia de género.  

En la sesión 3, mediante la técnica grupal 1-2-4, realizamos:  

De modo individual, ejercicios para transformar la ira en energía positiva: dibujar o redactar cómo percibimos la relación con nuestros allegados, cómo experimentamos 
la violencia en nuestras relaciones, el acto de ira más fuerte que hayamos experimentado este año en nuestras relaciones y el acto de pacificación más hermoso que 
hayamos llevado a cabo, nuestra necesidad escondida y las estrategias que usamos frente a la ira.  

En parejas comentan lo descrito o dibujado y se trabaja el documento relacionado con la empatía y con las etapas para transformar la ira «contra» en una energía «al 
servicio» de nuestra vida.  

Para terminar, en grupos de 4 alumnos, se eligen características para hacer del mundo un lugar más habitable y realizan un Decálogo de grupo o una Declaración de 
intenciones: «Su mundo mejor».  

IV. Creación. En esta sesión invitamos al profesor a ambientar la clase con música de fondo sobre bandassonoras famosas de películas. Del mismo modo, se pueden 
proyectar o colgar carteleras de filmes famosos o de clásicos. El aula podría representar un cine con varias salas de proyección. Cuando los alumnos entren, se pueden 
repartir unas entradas de colores. El profesor debe dividir a la clase en grupos formales de 4 o 5 personas (6 si el grupo es muy numeroso) y cada color de la entrada 
representará a su grupo. El profesor presenta las carteleras de cine que, a modo de modelo, hemos adjuntado en nuestro material.  

Cada grupo elaborará una cartelera de cine con el título de alguna película que elijan y que exprese cuestiones que ellos se han planteado a nivel personal sobre lo 
trabajado en las Masterclass anteriores (ira, impulsividad, violencia de género, agresividad…). El cartel de la película debe exponer, a modo de conclusión, «¿Cómo 
podrían mejorar la convivencia del centro?». Pueden utilizar la imagen original de la película o bien, distorsionarla, «tunearla». También pueden utilizar fotos que 
simulen escenas de la película elegida, pintar un cartel, usar plastilina para hacer personajes, disfrazar a muñecos. Dejemos que ellos imaginen, creen o decidan.  

En la sesión 5, se llevan a cabo las exposiciones de la cartelería y la entrega de los Óscar donde expresaremos el reconocimiento del grupo hacia los integrantes que han 
destacado en algún aspecto positivo. Se han elaborado unas papeletas para votar.  

V. Performance. La sesión se inicia explicando a los alumnos que van a visualizar una escena de una película titulada Little Miss Sunshine. Se puede leer la sinopsis que 
proporcionamos. Hemos elegido esta película por el comportamiento de los personajes ante el fracaso, la comunicación y el cuidado de los demás. En esta proyección se 
favorecen los modos de comunicación asertivos, se respeta la diversidad y se valoran las emociones propias y las de los demás. 

A continuación mostramos la escena a los alumnos. Se trata de un plano ligero que nos permite ver a Olivia, la niña protagonista, abrazando a su hermano que acaba de 
explotar de rabia al enterarse de su defecto visual que le impedirá ser piloto. La mano sobre el hombro y la cabeza apoyada nos indican que existe una comunicación 
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silenciosa entre ambos, un gesto de comprensión y ánimo que llevará a Dwayne (el joven adolescente) a pedir disculpas por sus insultos y acompañar a su hermana al 
concurso. Mientras, en un segundo plano, vemos la furgoneta y al resto de la familia que, aunque están distanciados, esperan una respuesta.  

Vamos a centrar la actividad en esta imagen, por eso, dedicaremos unos minutos a reflexionar con nuestros alumnos sobre la importancia de un abrazo siguiendo las 
preguntas que se plantean. Intentamosinteriorizar las cuestiones. Se puede poner música tranquila de fondo.  

En la segunda parte de la sesión, presentamos a los alumnos cómo culminaremos la unidad. Comenzamos leyendo el texto «Las ventajas de un abrazo». A continuación, 
siguiendo con los equipos de la Masterclass, los alumnos deben grabar un pequeño vídeo, de unos 4 minutos de duración, dedicado a los abrazos. Escribirán en un cartel 
«Abrazos gratis», escogerán distintos ámbitos del colegio o la calle y grabarán la reacción de la gente cuando se acerquen con el cartel.  

VI. Metacognición. Al comienzo de la sesión, los alumnos presentan sus vídeos sobre «Abrazos gratis», expuesto en la performance, cuya duración era de unos 4 
minutos por equipo.  

Después se hará una evaluación comparando distintas señales de tráfico para circular con seguridad y examinaremos cómo ha transcurrido el viaje del grupo. A partir de 
la simbología de las señales de tráfico, hacemos un símil entre la seguridad vial y la seguridad del grupo. De este modo, la técnica se presenta como una forma de 
conseguir que el viaje del grupo siempre transcurra plácidamente, sin accidentes. Será una evaluación del trabajo en equipo y autoevaluación tras la unidad. Se entregará 
a cada miembro del grupo una ficha con las señales y las cuestiones que deberá completar. El profesor será el que recoja y lea las evaluaciones, aunque, si algún alumno 
quiere expresar su opinión personal, puede hacerlo. 

Después utilizaremos la metáfora de la «Hoja de reclamaciones». El objetivo de la actividad es facilitar la opinión crítica entre los miembros del grupo, canalizar 
algunos aspectos a mejorar y reflexionar sobre los fallos cometidos con el fin de poderlos subsanar para próximos agrupamientos. Esta actividad puede resultar agresiva 
si los participantes la utilizan como medio para descalificar a otros integrantes del grupo. Tendrá que ser el profesor quien propicie un clima adecuado para la crítica 
constructiva. Habría que dejar claro el objetivo de la técnica: manifestar los aspectos que no nos gustan, para poder cambiarlos con la aportación de todo el grupo. Si se 
quiere explicar en voz alta, sería conveniente centrarse en las propuestas de mejora, ofreciendo al resto de grupo la posibilidad de aportar más sugerencias.  

Terminamos alimentando el portfolio. Este es un diario de clase que los alumnos pueden rellenar tras cada sesión a modo de diario reflexivo, donde se recojan sus 
impresiones e inquietudes, producciones y evidencias del propio aprendizaje, aportaciones obtenidas de búsquedas o intercambios de información con los compañeros, 
carpetas del proyecto: borradores de las producciones definitivas, hoja reflexivadonde se expongan las habilidades y conocimientos que se han ido adquiriendo a lo largo 
del proceso (para ello, se entregan unas preguntas reflexivas). 
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INDICADORES 

(METAS) 

PROCESO DE 

APRENDIZAJ

E 

ACTIVIDADES, 

EJERCICIOS Y TAREAS 

MINUT

OS 

SESI

ÓN 

COMPET

ENCIAS  

INTELIG

ENCIAS 
ESTÁNDARES 

APRENDIZAJ

E 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

1. Habilidades ante el 
acoso moral. Que los 
alumnos aprendan a 
gestionar los conflictos 
entre iguales y en su 
relación de pareja, para 
prevenir o gestionar 
todo tipo de acoso 
moral y los estadios 
primeros de la violencia 
de género. 

I. Inmersión 1. ¿Nacemos o nos hacemos 

agresivos? 

5 1 CCL 

CIEE 

CEC 

Musical 

Intraperson
al 

Lógico-

matemática 

Interperson
al 

1.1.-1.2.-1.3. 
(Bloque 2) 

5. Portfolio. 
Evidencias del 
proceso de 
aprendizaje del 
alumno y hoja de 
reflexión personal. 

2. Cuéntame un cuento 10 1 CCL 

CIEE 

CEC 

Musical 

Intraperson
al 

Lógico-

matemática 

Interperson
al 

1.1.-1.2.-1.3. 
(Bloque 2) 

3. TQ sin agresividad 10 1 CCL 

CIEE 

Musical 

Intraperson
al 

1.1.-1.2.-1.3. 
(Bloque 2) 
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CEC Lógico-

matemática 

Interperson
al 

II. Entrenamiento 4. Más vale prevenir que curar 30 1 CCL 

CIEE 

CEC 

Musical 

Intraperso
nal 

Lógico-

matemátic

a 

Interperso
nal 

1.1.-1.2.-1.3. 
(Bloque 2) 

5. La tía Bici Cleta 

6. ¿Cómo lo ves? 

2. Recursos para 
gestionar la ira. Que los 
alumnos entrenen y 
dispongan de recursos 
variados para detectar y 
evitar la impulsividad, 
la ira, la agresividad y 
sepan transformarlo en 
energía positiva para 

III. Laboratorio 7. ¿Cómo saber si llevamos genes 

agresivos? 

55 2 CMCT 

CCL 

CAA 

Cinestésic

a-corporal  

Visual-
espacial  

2.1.-2.2.-2.3. 

6.1.-6.2.-6.3. 
(Bloque 2) 

1. Conclusiones de 
las lecturas de las 
Masterclass, 
carteles para 
mejorar la 
convivencia en el 
colegio y entrega 
de los premios 
Óscar. Ver en 
Laboratorio, las 

8. Ejercicios para transformar la 

ira en energía positiva 

55 3 CMCT 

CCL 

CAA 

Cinestésic

a-corporal  

Visual-
espacial  

2.1.-2.2.-2.3. 

6.1.-6.2.-6.3. 
(Bloque 2) 
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relacionarnos de modo 
más sereno. 

IV. Creación 9. Multicines Agrupa2 55 4 CMCT 

CCL 

CAA 

Cinestésic

a-corporal  

Visual-
espacial  

2.1.-2.2.-2.3. 

6.1.-6.2.-6.3. 
(Bloque 2) 

actividades 7 y 8, y 
en Creación, las 
actividades 9 y 10. 

10. Los premios Óscar de 

Hollygroup 

55 5 CMCT 

CCL 

CAA 

Cinestésic

a-corporal  

Visual-
espacial  

2.1.-2.2.-2.3. 

6.1.-6.2.-6.3. 
(Bloque 2) 

3. Asertividad y 
relaciones positivas. 
Que los alumnos sepan 
identificar cuándo hay 
un conflicto, cómo 
gestionarlo y cómo 
actuar con habilidades 
asertivas para defender 
su dignidad. 

V. Performance 11. Little Miss Sunshine 15 6 CIEE 

CEC 

CSC 

Intraperson
al  

Visual-
espacial  

Interperson
al  

5.1.-5.2.-5.3.-5.4. 
(Bloque 2) 

2. Visualización de 
los vídeos «Abrazos 
gratis» realizados 
por los alumnos. Ver 
en Performance, la 
actividad 12. 

12. Abrazos gratis 40 6 CIEE 

CEC 

CSC 

Intraperso
nal  

Visual-
espacial  

Interperso
nal  

5.1.-5.2.-5.3.-5.4. 
(Bloque 2) 



 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. IES VALLE DE TURÓN 

CURSO 2021/ 2022  

 

 

267 

 

VI. 
Metacognición 

13. Vídeos gratis 20 7 CIEE 

CEC 

CSC 

Intraperson
al  

Visual-
espacial  

Interperson
al  

5.1.-5.2.-5.3.-5.4. 
(Bloque 2) 

2. Visualización de 
los vídeos «Abrazos 
gratis» realizados 
por los alumnos. 
Ver en 
Performance, la 
actividad 12. 

14. Tus señales 15 7 CIEE 

CEC 

CSC 

Intraperson
al  

Visual-
espacial  

Interperson
al  

5.1.-5.2.-5.3.-5.4. 
(Bloque 2) 

3. Precaución, 
amigo conductor. 
Metacognición, 
evaluación grupal y 
autoevaluación.  

15. Hoja de reclamaciones 15 7 CIEE 

CEC 

CSC 

Intraperson
al  

Visual-
espacial  

Interperson
al  

5.1.-5.2.-5.3.-5.4. 
(Bloque 2) 

4. Hoja de 
reclamaciones. 
Propuestas de 
mejora. Aprender a 
canalizar aspectos a 
mejorar.  

16. Portfolio 5 7 CIEE 

CEC 

CSC 

Intraperson
al  

Visual-
espacial  

5.1.-5.2.-5.3.-5.4. 
(Bloque 2) 

5. Portfolio. 
Evidencias del 
proceso de 
aprendizaje del 
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Interperson
al  

alumno y hoja de 

reflexión personal. 
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C. EVALUACIÓN (VALORACIÓN DE LO APRENDIDO) 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Conclusiones de las lecturas de las Masterclass, carteles para mejorar la convivencia en el colegio y entrega de los premios Óscar. Ver en Laboratorio, las actividades 
7 y 8, y en Creación, las actividades 9 y 10.  

2. Visualización de los vídeos «Abrazos gratis» realizados por los alumnos. Ver en Performance, la actividad 12.  

3. Precaución, amigo conductor. Metacognición, evaluación grupal y autoevaluación.  

4. Hoja de reclamaciones. Propuestas de mejora. Aprender a canalizar aspectos a mejorar.  

5. Portfolio. Evidencias del proceso de aprendizaje del alumno y hoja de reflexión personal. 

HABILIDAD FOCO 

Inteligencia interpersonal 
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REFLEXIÓN INICIAL O INMERSIÓN 

• ¿Se nace impulsivo? ¿Hay personas que están predestinadas a ser agresivas, impulsivas, bordes?  

• ¿En nuestras relaciones podríamos ser pacíficos sin ser sumisos?  

• ¿Podríamos ser naturales sin ser impulsivos?  

• ¿Existe algún modo de afirmarse a uno mismo sin aplastar al otro?  

• ¿Consideras la ira como algo esencialmente destructivo?  

• ¿Qué mitos conoces sobre la diferencia entre hombres y mujeres?  

• ¿En qué aspectos crees que la sociedad trata de forma distinta a una persona según su sexo? 

 

   

NIVELES DE COMPLEJIDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Nivel 1 (sin dispositivos móviles, ni ordenadores). Se puede prescindir de los vídeos, basta escenificar o hacer la actividad de los abrazos todos juntos.  

Nivel 2 (sin móviles, con ordenadores). Se puede usar el ordenador para el diseño de los carteles.  

Nivel 3 (con móviles, ordenadores…). Se sacaría el máximo partido a la unidad si utilizan el móvil para la música, las películas y para grabar los vídeos. 
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RÚBRICA 

 3 O 4 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0,5 PUNTOS 

1. Habilidades ante el acoso moral. 

Que los alumnos aprendan a gestionar 

los conflictos entre iguales y en su 

relación de pareja, para prevenir o 

gestionar todo tipo de acoso moral y 

los estadios primeros de toda 

violencia de género. 

Sabe gestionar sus relaciones y 

detecta conductas ocultas que 

pueden derivar en acoso moral 

o violencia de género. 

Identifica los conflictos e 

intenta resolverlo con 

estrategias variadas. 

(3 puntos) 

Sabe gestionar sus relaciones y 

detecta conductas ocultas que 

pueden derivar en acoso moral 

o violencia de género. Pero 

huye de afrontar los conflictos. 

Le cuesta gestionar sus 

relaciones y detectar conductas 

ocultas que pueden derivar en 

acoso moral o violencia de 

género. No suele afrontar los 

conflictos. 

No sabe gestionar los 

conflictos ni detectar 

conductas ocultas que pueden 

derivar en acoso moral o 

violencia de género.  

2. Recursos para gestionar la ira. 

Que los alumnos entrenen y 

dispongan de recursos variados para 

detectar y evitar la impulsividad, la 

ira, la agresividad y sepan 

transformarlo en energía positiva para 

Comprende distintos recursos 

para gestionar los momentos 

de ira. Los sabe poner en 

práctica justo en los momentos 

adecuados. 

Comprende distintos recursos 

para gestionar los momentos 

de ira. Pero no los sabe poner 

en práctica. 

Le cuesta comprender y 

recordar distintos recursos para 

gestionar los momentos de ira. 

No los sabe utilizar. 

No comprende ni utiliza casi 

ningún recurso para gestionar 

los momentos de ira.  
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relacionarnos de modo más sereno. (4 puntos) 

3. Asertividad y relaciones 

positivas. Que los alumnos sepan 

identificar cuándo hay un conflicto, 

cómo gestionarlo y cómo actuar con 

habilidades asertivas para defender su 

dignidad. 

Sabe identificar los conflictos 

y utiliza distintas habilidades 

asertivas. 

(3 puntos) 

Sabe identificar los conflictos, 

pero le cuesta utilizar 

habilidades asertivas. 

Le cuesta leer los conflictos, y 

qué respuesta asertiva emplear. 

Afronta los conflictos de forma 

tóxica y torpe. 
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UNIDAD 3. EL MOTOR MÁGICO 

Autonomía 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

ENFOQUE PEDAGÓGICO CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES (METAS) 

Una clave de esta unidad está en provocar que el 
alumno encuentre lo que le apasiona. La otra es 
ayudarle a comprender la importancia de actuar con 
autonomía moral. Ambos objetivos se necesitan 
mutuamente.  

Para poder llegar a saber cuál es la pasión 
fundamental de un alumno, antes tiene que 
comprender la noción de motivación intrínseca. Y 
es esta noción la que nos ayudará a comprender la 
diferencia entre ese tipo de motivación que nace de 
nosotros mismos, que provoca una inversión 

1.3. Identificar los conceptos de 
heteronomía y autonomía, 
mediante la concepción kantiana 
de la «persona» con el fin de 
valorar su importancia y aplicarla 
en la realización de la vida moral. 

1.3.1. Explica la concepción kantiana 
del concepto de «persona», como 
sujeto autónomo capaz de dictar sus 
propias normas morales. 

1.3.2. 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. 

2. Motivación intrínseca 
y autonomía moral. Que 
los alumnos descubran 
qué inteligencias les 
producen mayor 
motivación intrínseca y 
autonomía, frente a los 
castigos, vigilancia o 
premios de la motivación 
extrínseca y la 
heteronomía. 
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enorme de esfuerzo, que va construyendo nuestros 
hábitos y talentos personales. Cuando esta 
distinción se ejerce, es fácil de comprender el 
concepto de autonomía moral en paralelo al de 
motivación intrínseca. Por eso empezamos con una 
actividad en la que queremos que los alumnos 
descubran cuáles son las inteligencias múltiples que 
les producen mayor motivación intrínseca, frente a 
otras inteligencias y actividades que solo realizan 
cuando se produce motivación extrínseca o 
heteronomía: cuando hacen actividades o tareas solo 
si hay castigos, vigilancia o premios.  

Además, el concepto de autonomía moral nos va a 
permitir situar el concepto de virtud en el centro de 
la búsqueda de las pasiones auténticas. No es fácil 
distinguir cuando una pasión está producida por la 
moda, la recompensa inmediata frente a esas otras 
pasiones que están alineadas con nuestros valores 
personales profundos. Esto nos llevará a reflexionar 
sobre el concepto de autenticidad y coherencia 
personal desde tres conceptos éticos: jerarquizar y 
simplificar mis valores personales profundos, 
identificar y poner en práctica mis virtudes y 
emplear la voluntad y el esfuerzo en ejercitar y 
lograr lo que deseo.  

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

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

3. Virtudes y autenticidad. 
Que identifiquen qué 
pasiones y talentos son 
auténticos y coherentes con 
sus valores personales. 

1.5. 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. 

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

1.5.2. Realiza una lista de aquellos 
valores éticos que estima como 
deseables para integrarlos en su 
personalidad, explicando las razones de 
su elección. 

1. Pasiones y talentos. Que 
los alumnos descubran las 
pasiones y talentos 
fundacionales que rigen 
desde su infancia y que 
perfilan su vocación y 
proyecto de vida. 
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Al final de todo este proceso encontrarán cuál es su 
motor mágico, el que mueve todas las cosas en la 
vida, de forma mágica, sin que uno se dé cuenta. 

1.6. 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. 

1.6.1. Señala en qué consiste la virtud y 
sus características en Aristóteles, 
indicando la relación que tiene con los 
actos, los hábitos y el carácter. 

1.6.2. 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. 

2. Motivación intrínseca y 

autonomía moral. Que los alumnos 

descubran qué inteligencias les 

producen mayor motivación 

intrínseca y autonomía, frente a los 

castigos, vigilancia o premios de la 

motivación extrínseca y la 

heteronomía. 
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B. ESCENARIO DIDÁCTICO (TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA) 

ENFOQUE DIDÁCTICO 
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I. Inmersión. Empezamos provocando en los alumnos una reflexión sobre las experiencias que más les han hecho disfrutar en la vida. Esta será una de las fuentes para encontrar aquello que más les motiva, 

aquello con lo que más disfrutan. Les hablaremos del caso Barrabés, para que entiendan la importancia de luchar en la vida por los sueños que se tienen.  

II. Entrenamiento. Haremos un circuito de pruebas sobre las ocho inteligencias múltiples. Vamos a exponer a los alumnos a ocho tipos de pruebas, para que vayan descubriendo dónde son más resolutivos 

y más habilidosos. Así podrán descubrir sus fortalezas. Para algunos será solo un refuerzo y una manera de asegurar lo que ya sabían. Pero habrá otros alumnos que descubran por primera vez su agilidad 

para el cálculo mental o su habilidad para expresar con su cuerpo algún mensaje…  

III. Laboratorio. Les invitaremos a realizar una investigación basándose en una aplicación japonesa de móvil, en la que registrarán y dirán cuál es su nivel de estado de ánimo, su nivel de motivación y de 

energía ética en función del tipo de actividad que realizan y en función del tipo de inteligencia que está implicada en dicha actividad. Trabajarán sobre cuatro masterclass:  

• Masterclass 1. La neurociencia: ¿Cuál es tu mejor inteligencia?  

• Masterclass 2. El caso Zappos: ¿Cómo son las decisiones con pasión?  

• Masterclass 3: Kant y la motivación intrínseca  

• Masterclass 4. La energía ética según Aristóteles  

IV. Creación. El producto creativo de esta unidad consistirá en convertir las pasiones de nuestros alumnos en tableros de Pinterest. Damos la opción de hacerlo en formato 

físico, en formato digital o en ambos. Partiremos de cuatro tableros básicos:  

• Tablero azul o Lógico-Lingüístico (LL): Inteligencia lógico-matemática y lingüística. 

• Tablero rojo o Emocional (E): Inteligencia intrapersonal e interpersonal. 

• Tablero verde o Visual (V): Inteligencia visual-espacial y naturalista. 

• Tablero morado o Artístico (A): Inteligencia musical y cinestésica-corporal. 

Dentro de cada tablero buscaremos las pasiones de distintos alumnos, que formarán equipos de dos o tres personas. 

V. Performance. Cada equipo diseñará y llevará a cabo un workshop o taller sobre los temas de su tablero. Proponemos tres situaciones distintas: hacerlo con padres y madres, hacerlo con alumnos de otros 

cursos o hacerlo con los alumnos de la propia clase, donde un día unos sean profesores y otros alumnos y al día siguiente se intercambien los papeles.  

VI. Metacognición. Evaluaremos la marcha de los talleres mediante emoticonos como los de Niko Niko. Les propondremos una serie de preguntas para que puedan llevar un diario de sus pasiones. 
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INDICADORES 

(METAS) 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES, 

EJERCICIOS Y TAREAS 

MINUT

OS 

SESI

ÓN 

COMPETEN

CIAS 

INTELIGEN

CIAS 
ESTÁNDARES 

APRENDIZAJ

E 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

1. Pasiones y talentos. Que 
los alumnos descubran las 
pasiones y talentos 
fundacionales que rigen 
desde su infancia y que 
perfilan su vocación y 
proyecto de vida. 

I. Inmersión 1. ¿En qué momento del día 
te sientes mejor? 

10 1 CCL 

CEC 

CSC 

Todas  5.1.-5.2.(Bloque 
1) 

1. Registro de los 
juegos con 
inteligencias 
múltiples para buscar 
sus pasiones. II. Entrenamiento 2. Si sabes cuál es tu 

inteligencia sabrás cuál es tu 
talento  

45 1 CL 

CEC 

CSC 

Todas  5.1.-5.2.(Bloque 
1) 

3. Crea tu Niko-Niko 55 2 CMCT 

CCL 

CAA 

Visual-

espacial  

3.1.-3.2. 

6.1.-6.2.(Bloque 
1) 

2. Motivación intrínseca y 
autonomía moral. Que los 
alumnos descubran qué 
inteligencias les producen 
mayor motivación 
intrínseca y autonomía, 
frente a los castigos, 
vigilancia o premios de la 

III. Laboratorio 4. Pinterest Pasionest 55 3 CMCT 

CCL 

CAA 

Visual-
espacial 

3.1.-3.2. 

6.1.-6.2.(Bloque 
1) 

2. Valoración de la 
app donde han 
recogido la investi-
gación sobre sus 
pasiones. 

IV. Creación 5. El workshop que despertó 
tu talento 

55 4 CIEE 

CEC 

Lógico-
matemática  

Interpersonal  

4.1.(Bloque 1) 3. Los tableros 
Pinterest Pasionest 
de cada equipo. 
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motivación extrínseca y la 
heteronomía. 

CSC Intrapersonal  

3. Virtudes y 
autenticidad. Que 
identifiquen qué pasiones 
y talentos son auténticos 
y coherentes con sus 
valores personales. 

V. Performance 6. Convénceles de tus 
pasiones 

55 5 CIEE 

CEC 

CSC 

Lógico-
matemática  

Interpersonal  

Intrapersonal  

4.1.(Bloque 1) 4. El desarrollo de 
los workshops. 

7. Niko te evalúa 15 6 CIEE 

CEC 

CSC 

Lógico-
matemática  

Interpersonal  

Intrapersonal  

4.1.(Bloque 1) 

VI. Metacognición 8. Diario de tus pasiones 20 6 CIEE 

CEC 

CSC 

Lógico-
matemática  

Interpersonal  

Intrapersonal  

4.1.(Bloque 1) 5. Portfolio: el 
diario de las 
pasiones y la 
escalera de 
metacognición. 

9. Portfolio 20 6 
CIEE 

CEC 

CSC 

Lógico-
matemática  

Interpersonal  

Intrapersonal  

4.1.(Bloque 1) 

  



 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. IES VALLE DE TURÓN 

CURSO 2021/ 2022  

 

 

280 

 

C. EVALUACIÓN (VALORACIÓN DE LO APRENDIDO) 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Registro de los juegos con inteligencias múltiples para buscar sus pasiones.  

2. Valoración de la app donde han recogido la investigación sobre sus pasiones.  

3. Los tableros Pinterest Pasionest de cada equipo.  

4. El desarrollo de los workshops.  

5. Portfolio: el diario de las pasiones y la escalera de metacognición. 

HABILIDAD FOCO 

Autonomía 

REFLEXIÓN INICIAL O INMERSIÓN 

• ¿En qué momento del día te sientes mejor?  

• ¿En qué momento del día te sientes peor?  

• ¿Qué te mueve?  

• ¿Qué te hace perder la noción del tiempo?  

• ¿Dónde está el secreto de la motivación? 
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NIVELES DE COMPLEJIDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

(Adaptación a la diversidad del alumnado, a la pedagogía y riqueza tecnológica…). Por ejemplo:  

Nivel 1 (sin dispositivos móviles, ni ordenadores). Todo se puede hacer sin móviles y sin ordenadores.  

Nivel 2 (sin móviles, con ordenadores). Se puede usar Pinterest con el ordenador, si se quiere.  

Nivel 3 (con móviles, ordenadores…). Lo ideal es usar móviles, desde las primeras pruebas, pasando por la investigación, los tableros y los talleres. 

RÚBRICA 

 
3 O 4 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0,5 PUNTOS 

1. Pasiones y talentos. Que los 

alumnos descubran las pasiones 

Identifica sus destrezas, 

inteligencias, pasiones o 

Identifica sus destrezas, 

inteligencias, pasiones o talentos, 

Identifica algunas destrezas, 

pero no está convencido de 

Le cuesta identificar sus 

destrezas.  
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y talentos fundamentales que 

rigen desde su infancia y que 

perfilan su vocación y proyecto 

de vida.  

talentos, los utiliza con 

habilidad y es consciente de 

ellos.  

(3 puntos)  

pero no es consciente de ellos ni 

los utiliza.  

su talento.  

2. Motivación intrínseca y 

autonomía moral. Que los 

alumnos descubran qué 

inteligencias les producen mayor 

motivación intrínseca y 

autonomía, frente a la vigilancia 

o premios de la motivación 

extrínseca y la heteronomía.  

Muestra alta proactividad e 

iniciativa propia, sin que tenga 

que haber vigilancia, ni premios.  

(3 puntos)  

Muestra alta proactividad e 

iniciativa propia, pero suele 

necesitar vigilancia o premios.  

Muestra proactividad de 

vez en cuando.  

Suele actuar de forma 

apática y desmotivada.  

3. Virtudes y autenticidad. Que 

los alumnos identifiquen qué 

pasiones y talentos son 

auténticos y coherentes con sus 

valores personales.  

Muestra mucha autenticidad y 

coherencia, las focaliza en unos 

valores éticos y sabe potenciar 

sus pasiones.  

(4 puntos)  

Muestra autenticidad y 

coherencia, pero sin estructurar 

claramente sus valores.  

Actúa de forma coherente 

con sus valores de vez en 

cuando.  

No está preocupado por ser 

coherente.  
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UNIDAD 4. EL ASCENSOR QUE NO SABÍA BAJAR 

Inteligencia emocional 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

ENFOQUE PEDAGÓGICO CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES (METAS) 

En esta unidad queremos entrenar 
recursos para comprender, aceptar y 
superar los fracasos vitales y 
emocionales.  

La generación Y se caracteriza por 
una baja tolerancia a la frustración, 
porque nadie le ha enseñado a calibrar 
el valor del error y del fracaso. Viven 
en el mundo del éxito como meta vital 
constante y esto no se corresponde 
con la realidad. En la vida todas las 

1.7. Analizar en qué consiste la 
inteligencia emocional y valorar su 
importancia en el desarrollo moral 
del ser humano. 

1.7.1. Define la inteligencia emocional y sus 
características, valorando su importancia en la 
construcción moral del ente humano. 

1.7.2. Explica en qué consisten las emociones y los 
sentimientos y cómo se relacionan con la vida 
moral. 

1.7.3. Encuentra la relación que existe, disertando 
en grupo, entre algunas virtudes y valores 

éticos y el desarrollo de las capacidades de 
autocontrol emocional y automotivación, tales 
como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la 

1. Gestión de 
sentimientos. Que los 
alumnos adquieran 
recursos para gestionar 
sus sentimientos, para 
autorregular sus impulsos 
y para superar la 
frustración. 
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personas nos encontramos con 
numerosos reveses que es necesario 
sufrir y que hay que saber valorar, 
porque ahí es donde se encuentra la 
mayor fuente de aprendizaje para 
vivir.  

El título del «ascensor que no sabía 
bajar» simboliza aquellas personas 
que solo piensan en subir y subir, pero 
no saben asumir las bajadas. 
Tomaremos como punto de partida la 
experiencia de Alicia en el País de las 
Maravillas. El viaje de Alicia 
empieza con la caída por un túnel.  

Queremos darle el significado de que 
«caer», esto es fallar, equivocarse, 
fracasar, genera dolor, pero es la 
mayor fuente de aprendizaje de la 
vida y a largo plazo genera más 
madurez emocional y felicidad.  

Esa caída de Alicia es la que da pie, 
desde el inicio de la unidad hasta la 
Performance, a la metáfora «huracán 
de sensaciones» con el siguiente 

templanza, la justicia y la perseverancia, entre 
otros. 

1.8. Estimar la importancia del 
desarrollo de la inteligencia 
emocional y su influencia en la 
construcción de la personalidad y 
su carácter moral, siendo capaz de 
utilizar la introspección para 
reconocer emociones y 
sentimientos en su interior, con el 
fin de mejorar sus habilidades 
emocionales. 

1.8.1. 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. 

1.8.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades 
emocionales con la adquisición de las virtudes 
éticas, tales como: la perseverancia, la prudencia, la 
autonomía personal, la templanza, la fortaleza de la 
voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a 
la justicia y la fidelidad a sus propios principios 
éticos, entre otros. 

1.8.3. 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. 

2. Gestión del fracaso. Que los 
alumnos entrenen habilidades 
emocionales para comprender, 
aceptar y superar situaciones 
de fracaso, conectándolas con 
virtudes éticas como la 
fortaleza, la honestidad, la 
introspección… 
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significado: cuando decimos la 
palabra «huracán» nos referimos a 
nuestro mundo vincular donde 
podemos hablar de diferentes niveles, 
como el de las sensaciones corporales 
que tiene que ver con los sentidos y la 
percepción de un cambio de 
equilibrio. Es algo corporal que se 
conecta con lo emocional.  

Las sensaciones son impresiones 
producidas en las personas por un 
estímulo exterior o interior. Cuando 
hablamos de emociones, nos estamos 
refiriendo a la respuesta que aparece 
después de la percepción de un 
equilibrio originado en una sensación. 

Cuando estamos en un «huracán de 
sensaciones» se originan procesos 
neuroquímicos, fisiológicos, 
cognitivos, etc., que generan 
emociones, actitudes y creencias 
sobre el mundo, que utilizamos para 
valorar una situación concreta, y por 
tanto, influ-yen en el modo en el que 
se percibe dicha situa-ción. Cada 
persona experimenta las emociones de 
forma particular, dependiendo de sus 

1.9. 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. 

1.9.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad que 
posee para modelar su propia identidad y hacer de 
sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, 
amable, generosa, respetuosa, solidaria, honesta, 
libre, etc., en una palabra, digna de ser apreciada 
por ella misma. 

1.9.2. 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. 

3. Conciencia de uno mismo y 
autonomía. Que los alumnos 
forjen un concepto de sí 
mismos, anclado en un 
pensamiento independiente, 
para que sean más autónomos 
y al tomar decisiones. 

2.4. 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. 

2.4.1. 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. 

1. Gestión de sentimientos. 
Que los alumnos adquieran 
recursos para gestionar sus 
sentimientos, para autorregular 
sus impulsos y para superar la 
frustración. 
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experiencias anteriores, aprendizaje, 
carácter y de la situación concreta.  

Los sentimientos, como el de la 
tristeza, vienen después de que esta se 
haya podido observar en el cuerpo, 
que ya presenta el repertorio de 
acciones corporales correspondientes 
a la emoción del fracaso. Solo 
después de tomar conciencia de las 
sensaciones de nuestro cuerpo cuando 
recibe el estímulo, la sensación se 
convierte en emoción.  

Por tanto, aportaremos al alumno 
recursos para que en todas estas fases 
aprenda a reconocer los procesos 
físicos, emocionales y cognitivos que 
le ayuden a comprender, a valorar el 
fracaso y a superarlo como impulsor 
de una nueva forma de vivir. 
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B. ESCENARIO DIDÁCTICO (TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA) 

ENFOQUE DIDÁCTICO 

I. Inmersión. Nos detenemos en la imagen que introduce la unidad. Les pedimos que se fijen en ella y les animamos a que contesten a la pregunta generadora de 
la unidad. A partir de aquí, se establece un pequeño diálogo dirigido a revisar cuáles son las ideas que tienen los alumnos sobre este tema.  

Posteriormente, continuamos escuchando la canción de Bebe o de Lagarto Amarillo, mientras los alumnos escriben en un papel una situación de fracaso 
estrepitoso y lo introducirán dentro de una botella.  

II. Entrenamiento. Elaboramos una chistera, que recibirá el nombre de la «chistera de los incordios» donde se guardarán las tarjetas que se van a diseñar con 
todas las situaciones de sufrimiento, fracaso, error… que nuestros alumnos hayan experimentado.  

El juego consistirá en «sacar de quicio» a otra persona. Por parejas se repartirán los personajes a escenificar de Sombrerero loco y de Reina de corazones. El 
personaje del Sombrerero loco será el que sacará de quicio al personaje de la Reina de corazones.  

Una vez acabada la escenificación de los personajes, analizaremos cuál es el problema de la Reina de corazones. ¿Por qué es tan intolerante ante un error, un 
fracaso…? Esto nos servirá para estudiar a fondo las emociones mencionadas anteriormente.  

III. Laboratorio. Los alumnos investigarán las cuatro habilidades para ser inteligente emocionalmente. Empezarán estudiando cuatro masterclass, pero 
intercalarán entre una masterclass y otra el diseño de una infografía.  

Las masterclass serán:  

Masterclass 1: ¿Cómo identificar emociones?  

Masterclass 2: ¿Son contagiosas las emociones?  

Masterclass 3: ¿Eres persuasivo?  

Masterclass 4: ¿Eres independiente?  

Dispondrán de folios o cartulinas, o podrán utilizar herramientas digitales como http://visual.ly/ o http://piktochart.com/ http://www.easel.ly/  
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Se distribuyen a los alumnos en cuatro grupos formales. Cada grupo tendrá que buscar cinco frases e imágenes representativas sobre las emociones que se van a 
trabajar a continuación en las masterclass, generando un total de 20 frases. Con estas 20 frases e imágenes se hará una selección de las 10 mejores y así poder 
elaborar una infografía que contenga los 10 mecanismos para superar el fracaso. 

IV. Creación. El producto creativo que les pediremos será diseñar dos barajas de naipes, que sirvan como soporte para cubrir muchas metas diferentes, una 
nueva manera de manejar los conceptos básicos, desarrollar la identidad, ser creativo y una estética empática, ya que se trata de un producto lúdico y la 
información se acompaña de un ejemplo visual. Dado que son los propios jugadores los que plantean las preguntas, el juego es virtualmente infinito.  

V. Performance. Construiremos un «túnel de las sensaciones». Los alumnos cogerán el mensaje que metieron en la botella: una de las situaciones de fracaso 
que hayan vivido y les angustie enormemente. Se introducirán en el túnel de las sensaciones durante dos minutos, con los ojos cerrados y con su papel en la 
mano en un espacio y ambiente desconocido. La falta de visión les propiciará el trabajo propioceptivo y la utilización de otros sentidos. 

VI. Metacognición. Finalizamos con una sesión de reflexión mediante sus portfolios, diario reflexivo basado en una rutina de pensamiento, folio giratorio y una 
prueba de evaluación escrita. 

INDICADORE

S (METAS) 

PROCESO 

DE 

APRENDI

ZAJE 

ACTIVIDADES, 

EJERCICIOS Y 

TAREAS 

MI

NU

TO

S 

S

E

SI

Ó

N 

COMP

ETENC

IAS 

INTELIGEN

CIAS 
ESTÁNDA 

RES 

APRENDI 

ZAJE 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Gestión de 
sentimientos. 

I. Inmersión 1. ¿Recuerdas la última vez 
que tuviste un fracaso? 

10 1 CCL 

CIEE 

Interpersonal  

Visual-espacial  

7.1.-7.2.-7.3. 
(Bloque 1) 

1. La botella. ¿Crecemos o encogemos? La 
botella donde cada alumno tendrá que tomar 
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Que los alumnos 
adquie-ran 
recursos para 
gestionar sus 
sentimientos, 
para autorregular 
sus impulsos y 
para superar la 
frustración. 

CEC Intrapersonal 4.1. (Bloque 2) conciencia de un fracaso que le ha marcado, 
escribirlo y meterlo dentro de la botella. 

2. ¿Crecemos o encogemos? 10 1 CCL 

CIEE 

CEC 

Interpersonal  

Visual-espacial  

Intrapersonal 

7.1.-7.2.-7.3. 
(Bloque 1) 

4.1. (Bloque 2) 

II. 
Entrenamien
to 

3. El Sombrerero Loco 
contra la Reina de 
Corazones 

35 1 CCL 

CIEE 

CEC 

Interpersonal  

Visual-
espacial  

Intrapersonal  

7.1.-7.2.-7.3. 
(Bloque 1) 

4.1. (Bloque 2) 

2. La infografía. Diseñamos la superación. 
Resultado de la investigación con las 
masterclass, elaboramos la infografía con las 
diez mejores frases de la supera-ción. 

2. Gestión del 
fracaso. Que 
los alumnos 
entrenen 
habilidades 
emocionales 
para 
comprender, 
aceptar y 
superar 
situaciones de 
fracaso, 
conectándolas 

III. 
Laboratorio 

4. Infografías de la 
superación 

55 2 CMCT 

CCL 

CAA 

Lingüístico-
verbal  

Visual-
espacial  

Interpersonal  

8.1.-8.2.-8.3. 
(Bloque 1) 

IV. Creación 5. La baraja de las 
emociones 

55 3 CMCT 

CCL 

CAA 

Lingüístico-
verbal  

Visual-espacial  

Interpersonal  

8.1.-8.2.-8.3. 
(Bloque 1) 

3. Diseño de las barajas. Empareja una 
emoción. Diseño de dos barajas de naipes 
emocionales. 

6. Empareja las emociones 55 4 CMCT 

CCL 

Lingüístico-
verbal  

8.1.-8.2.-8.3. 
(Bloque 1) 
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con virtudes 
éticas como la 
fortaleza, la 
honestidad, la 
instrospección
… 

CAA Visual-espacial  

Interpersonal  

3. Conciencia 
de uno mismo 
y autonomía. 
Que los 
alumnos forjen 
un concepto de 
sí mismos, 
anclado en un 
pensamiento 
independiente, 
para que sean 
más autónomos 
y al tomar 
decisiones. 

V. 
Performance 

7. El túnel de las 
sensaciones 

55 5 CIEE 

CEC 

CSC 

Intrapersonal  

Lingüístico-
verbal  

9.1.-9.2. 
(Bloque 1) 

4. El túnel de las sensaciones. Cada alumno 
abre su botella, saca su papelito del fracaso y 
pone en práctica las evidencias del 
aprendizaje. 

VI. 
Metacognici
ón 

8. Sentimientos en medio 
del huracán 

25 6 CIEE 

CEC 

CSC 

Intrapersonal  

Lingüístico-
verbal  

9.1.-9.2. 
(Bloque 1) 

5. Reflexiones finales. Rutina de pensamiento 
(en medio de huracán), folio giratorio y la 
prueba de evaluación escrita. 

9. Folio giratorio 15 6 CIEE 

CEC 

CSC 

Intrapersonal  

Lingüístico-
verbal  

9.1.-9.2. 
(Bloque 1) 

10. Prueba de evaluación 
escrita 

15 6 CIEE 

CEC 

CSC 

Intrapersonal  

Lingüístico-
verbal  

9.1.-9.2. 
(Bloque 1) 
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C. EVALUACIÓN (VALORACIÓN DE LO APRENDIDO) 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Infografías emocionales. 

2. Rúbrica de memes. 

3. Portfolio 

4. Test de la mente. 

5. Prueba escrita. 

HABILIDAD FOCO 

Inteligencia emocional 

REFLEXIÓN INICIAL O INMERSIÓN 

• ¿Recuerdas la última vez que tuviste un fracaso?  
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• ¿Tardaste mucho en superar los fracasos?  

• ¿Te suele costar mucho?  

• ¿Qué es lo que más te ayuda a superarlos?  

• Si tuvieses que viajar ahora a las zonas más oscuras de tu mente para revivir fracasos, ¿qué te encontrarías?  

• Si tuvieses un amigo que está viviendo una situación de frustración, ¿qué consejos le darías?  

• ¿Te engañan los recuerdos?  

• ¿Has dado carpetazo a frustraciones sin haberlas curado antes? 

• ¿Nos da miedo afrontar las frustraciones?  

• ¿Preferimos no pensar? ¿Es positivo no pensar? 
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Nivel 1 (sin dispositivos móviles, ni ordenadores). La mayoría de las actividades pueden realizarse sin utilizar dispositivos móviles u ordenadores. Se pueden sustituir 

todos los materiales manipulativos (para hacer la botella, la chistera, las infografías, los naipes y el túnel) por un material simbólico. Basta con el libro del alumno, un 

cuaderno, bolígrafos, cartulinas, folios y material escolar similar.  

Nivel 2 (sin móviles, con ordenadores). En algunas actividades se pueden sustituir los materiales escolares tradicionales por programas informáticos instalados en los 

ordenadores y utilizarlos como herramienta de búsqueda de información.  

Nivel 3 (con móviles, ordenadores…). Los alumnos utilizarán dispositivos móviles y ordenadores para la realización de algunas de las actividades donde se requiere 

diseñar la chistera, las infografías, los naipes… y para poder compartirlas en la red. 

RÚBRICA 

 
3 O 4 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0,5 PUNTOS 

1. Gestión de sentimientos. Que 

los alumnos adquieran recursos 

para gestionar sus sentimientos, 

Ha sido capaz de adquirir los 

recursos necesarios para 

gestionar sus sentimientos, 

regular su impulsividad así 

Le ha costado adquirir los 

recursos necesarios para 

gestionar sus sentimientos, 

regular su impulsividad así 

Le ha costado mucho adquirir 

los recursos necesarios para 

gestionar sus sentimientos, 

regular su impulsividad así 

No ha sido capaz de identificar 

de adquirir los recursos 

necesarios para gestionar sus 

sentimientos e impulsividad.  
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para autorregular sus impulsos y 

para superar la frustración.  

como para vencer la 

frustración.  

(3 puntos)  

como para vencer la 

frustración.  

como para vencer la 

frustración.  

2. Gestión del fracaso. Que los 

alumnos entrenen habilidades 

emocionales para comprender, 

aceptar y superar situaciones de 

fracaso, conectándolas con 

virtudes éticas como la fortaleza, la 

honestidad, la introspección…  

Es consciente de la existencia 

de situaciones de fracaso y las 

afronta con habilidades 

emocionales que conectan con 

virtudes como la fortaleza.  

(4 puntos)  

Le cuesta ser consciente de la 

existencia de situaciones de 

fracaso y de afrontarlas con 

habilidades emocionales que 

conecten con virtudes como la 

fortaleza.  

Muestra proactividad de vez en 

cuando.  
Suele actuar de forma apática 

y desmotivada.  

3. Conciencia de uno mismo y 

autonomía. Que los alumnos 

forjen un concepto de sí mismos, 

anclado en un pensamiento 

independiente, para que sean más 

autónomos y al tomar decisiones.  

Ha sabido utilizar todo lo 

aprendido para tener un 

autoconcepto fuerte y claro de 

sí mismos y esto le permita ser 

independiente en la toma de 

decisiones.  

(3 puntos)  

Le cuesta ser consciente de la 

existencia de situaciones de 

fracaso y de afrontarlas con 

habilidades emocionales que 

conecten con virtudes como la 

fortaleza.  

Disfraza sus situaciones de 

fracaso a su conveniencia 

porque no es capaz de 

afrontarlas con habilidades 

emocionales que conecten con 

virtudes como la fortaleza.  

Le da vergüenza admitir su 

fracaso y no posee las 

habilidades emocionales 

necesarias que conecten con 

virtudes como la fortaleza.  
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UNIDAD 5. ¿ÁNGELES O DEMONIOS? 

Inteligencia moral 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

ENFOQUE PEDAGÓGICO CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES (METAS) 

El objetivo de esta unidad es que el alumno se 
haga consciente de la importancia de crecer 
desarrollando una opinión crítica sobre lo que 
sucede a su alrededor y la implicación que 
tiene para cualquier ser humano, incluido él 
mismo.  

Las actividades de la unidad están enfocadas a 
ayudar a los alumnos a crecer y trabajar 
algunos de los aspectos que pueden influir en 

3.1. Distinguir entre ética y moral, 
señalando las semejanzas y 
diferencias existentes entre ellas y 
estimando la importancia de la 
reflexión ética, como un saber 
práctico necesario para guiar de 
forma racional la conducta del ser 
humano hacia su plena realización. 

3.1.1. Reconoce las diferencias que hay 
entre la ética y la moral, en cuanto a su 
origen y su finalidad. 

3.1.2. Aporta razones que justifiquen la 
importancia de la reflexión ética, como 
una guía racional de conducta necesaria 
en la vida del ser humano, expresando de 
forma apropiada los argumentos en los 
que se fundamenta. 

1. Determinación. Que 
comprendan los 
mecanismos de la 
determinación y expresen 
ejemplos de vivencias que 
nazcan de deseos y 
convicciones auténticos. 
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su desarrollo moral. Se trata de un trabajo 
importante porque va ligado al proceso de 
desarrollo del ser humano. Se estudiarán las 
aportaciones de algunos autores como 
Kohlberg o Piaget que hablan de que este 
camino es un proceso de desarrollo 
estrechamente ligado a procesos del ser 
humano.  

Para poder crecer y construir su propia persona 
y su propia estructura moral, es importante que 
planteemos a los alumnos diferentes 
situaciones o dilemas morales que les hagan 
cuestionarse y les generen preguntas, para que 
se den cuenta de que la realidad en la que el ser 
humano se desenvuelve no se define en 
términos absolutos de blanco o negro, éxito o 
fracaso, bueno o malo, sino que en numerosas 
ocasiones nos vamos a encontrar con que no 
existen decisiones correctas o más válidas que 
otras, y muchas veces va a influir el grado de 
desarrollo moral en el que cada individuo se 
encuentre. El descubrimiento de estos 
conceptos les ayudará a empatizar con las 
decisiones de los otros ante hechos que antes 

3.2. Destacar el significado e 
importancia de la naturaleza moral 
del ser humano, analizando sus 
etapas de desarrollo y tomando 
conciencia de la necesidad que 
tiene de normas éticas, libre y 
racionalmente asumidas, como 
guía de su comportamiento. 

3.2.1. 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. 

3.2.2. 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. 

3.2.3. Explica las tres etapas del desarrollo 
moral en el hombre, según la teoría de 
Piaget o la de Kohlberg y las 
características propias de cada una de 
ellas, destacando cómo se pasa de la 
heteronomía a la autonomía. 

2. Criterio moral. Que 
comprendan los distintos 
estadios morales y visualicen sus 
steps o peldaños de aprendizaje 
moral en su vida, desde la 
heteronomía y el relativismo, 
hacia la autonomía moral. 

3.3. Reconocer que la libertad 
constituye la raíz de la estructura 
moral en la persona y apreciar el 
papel que la inteligencia y la 
voluntad tienen como factores que 
incrementan la capacidad de 
autodeterminación.  

3.3.1. Describe la relación existente entre 
la libertad y los conceptos de persona y 
estructura moral.  

3.3.2. Analiza y valora la influencia que 
tienen en la libertad personal la 
inteligencia, que nos permite conocer 
posibles opciones para elegir, y la 

3. Decisiones creativas. Que 
dispongan de diversos recursos 
para la toma de decisiones y el 
emprendimiento de proyectos 
con determinación. 
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habrían juzgado de una manera mucho más 
absoluta.  

A lo largo de la unidad también ayudaremos a 
los alumnos a familiarizarse con el concepto de 
emprendimiento como forma de superar los 
obstáculos, de afrontar la realización de 
proyectos, la consecución de objetivos 
personales, en definitiva, como uso de la propia 
capacidad de resiliencia del individuo para 
utilizar los errores como herramienta 
fundamental de aprendizaje. 

Para el trabajo de la unidad intentaremos que 
los alumnos partan de los cuestionamientos 
más sencillos como el de la propia moral 
(¿nace o se construye?) para irlos enfrentando a 
preguntas más complejas que requieran de un 
desarrollo moral más elevado mediante el 
debate y la interacción con sus compañeros. El 
objetivo de trabajo de las actividades finales 
perseguirá que los alumnos sean capaces de 
generar sus propios cuestionamientos morales 
y planteárselos a sus compañeros desde la 
óptica de trabajo del tema: no hay una única 
respuesta o solución válida para cada situación. 

voluntad, que nos da la fortaleza suficiente 
para hacer lo que hemos decidido hacer.  

3.3.3. Analiza algunos factores biológicos, 
psicológicos, sociales, culturales y 
ambientales, que influyen en el desarrollo 
de la inteligencia y la voluntad, 
especialmente el papel de la educación, 
exponiendo sus conclusiones de forma 
clara, mediante una presentación realizada 
con soportes informáticos y audiovisuales. 

3.4. 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.  

3.4.1. Explica qué son los valores, sus 
principales características y aprecia su 
importancia en la vida individual y 
colectiva de las personas.  

3.4.2. Busca y selecciona información, 
acerca de la existencia de diferentes clases 
de valores, tales como: religiosos, 
afectivos, intelectuales, vitales, etc.  

3.4.3. Realiza, en trabajo grupal, una 
jerarquía de valores, explicando su 
fundamentación racional, mediante una 
exposición con el uso de medios 
informáticos o audiovisuales.  

3. Decisiones creativas. Que 
dispongan de diversos recursos 
para la toma de decisiones y el 
emprendimiento de proyectos 
con determinación. 
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Este trabajo puede ayudarles a ampliar sus 
puntos de vista con respecto a pensamientos 
que, en ocasiones, pueden ser demasiado 
rígidos. 

3.5. Resaltar la importancia de los 
valores éticos, sus especificaciones 
y su influencia en la vida personal 
y social del ser humano, 
destacando la necesidad de ser 
reconocidos y respetados por todos.  

3.5.1. Describe las características 
distintivas de los valores éticos, utilizando 
ejemplos concretos de ellos y apreciando 
su relación esencial con la dignidad 
humana y la conformación de una 
personalidad justa y satisfactoria.  

3.5.2. 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.  

1. Determinación. Que 
comprendan los mecanismos de 
la determinación y expresen 
ejemplos de vivencias que 
nazcan de deseos y convicciones 
auténticos. 

3.6. Establecer el concepto de 
normas éticas y apreciar su 
importancia, identificando sus 
características y la naturaleza de su 
origen y validez, mediante el 
conocimiento del debate ético que 
existió entre Sócrates y los sofistas. 

3.6.1. Define el concepto de norma y de 
norma ética distinguiéndola de las normas 
morales, jurídicas, religiosas, etc.  

3.6.2. Señala quiénes fueron los sofistas y 
algunos de los hechos y razones en los que 
se fundamentaba su teoría relativista de la 
moral, señalando las consecuencias que 
esta tiene en la vida de las personas.  

3.6.3. Conoce los motivos que llevaron a 
Sócrates a afirmar el «intelectualismo 
moral», explicando en qué consiste y la 
crítica que le hace Platón.  

3.6.4. Compara el relativismo y el 
objetivismo moral, apreciando la vigencia 

2. Criterio moral. Que 
comprendan los distintos 
estadios morales y visualicen sus 
steps o peldaños de aprendizaje 
moral en su vida, desde la 
heteronomía y el relativismo, 
hacia la autonomía moral. 
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de estas teorías éticas en la actualidad y 
expresando sus opiniones de forma 
argumentada. 

3.7. Tomar conciencia de la 
importancia de los valores y 
normas éticas, como guía de la 
conducta individual y social, 
asumiendo la responsabilidad de 
difundirlos y promoverlos por los 
beneficios que aportan a la persona 
y a la comunidad. 

3.7.1. Destaca algunas de las 
consecuencias negativas que, a nivel 
individual y comunitario, tiene la ausencia 
de valores y normas éticas, tales como: el 
egoísmo, la corrupción, la mentira, el 
abuso de poder, la intolerancia, la 
insolidaridad, la violación de los derechos 
humanos, etc.  

3.7.2. Emprende, utilizando su iniciativa 
personal y la colaboración en grupo, la 
organización y desarrollo de una campaña 
en su entorno, con el fin de promover el 
reconocimiento de los valores éticos como 
elementos fundamentales del pleno 
desarrollo personal y social. 

3. Decisiones creativas. Que 
dispongan de diversos recursos 
para la toma de decisiones y el 
emprendimiento de proyectos 
con determinación. 
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B. ESCENARIO DIDÁCTICO (TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA) 

ENFOQUE DIDÁCTICO 

I. Inmersión. Comenzamos la unidad reflexionando sobre el propio concepto de moral. ¿Es algo con lo que nacemos? ¿Es algo que construimos a lo largo de 
nuestra vida? Situaremos a los alumnos ante el eje vertebrador del tema de una manera sencilla, con preguntas que les susciten inquietudes que podrán ir 
resolviendo a medida que profundicen en el trabajo de la unidad. Explicaremos el concepto de determinación según Pilar Jericó y la fuerza e importancia que tiene 
para el ser humano, y comenzaremos a aterrizar en su experiencia personal investigando sobre las potencialidades que tiene cada uno de los alumnos a nivel 
individual.  

II. Entrenamiento. Continuamos la línea de trabajo pasando del individuo al grupo-clase. Les invitaremos a vivenciar la convicción de ser capaces de lograr 
diferentes metas como clase. Evaluarán las diferentes formas que tiene el ser humano de afrontar una situación (conducta evitativa, paralizante, afrontamiento), 
recordarán qué son los pensamientos autolimitantes y cómo influyen en nuestra forma de afrontar las acciones del día a día, analizaremos el poder que tienen los 
demás sobre un solo individuo (influencia en nuestras acciones y comportamientos), definiremos el concepto de frustración y la forma en que podemos aprender a 
tolerarla y redefiniremos los conceptos de éxito y fracaso. Y para terminar analizaremos algunos de los sucesos más destacados de este momento a nivel mundial 
para intentar averiguar las causas reales que los están provocando e imaginar si podríamos construir una realidad diferente y qué necesitaríamos para ello.  

III. Laboratorio. Analizarán las teorías planteadas por dos autores (Piaget y Kohlberg) sobre el tema que nos ocupa, estudiando las diferencias conceptuales que 
plantean y se familiarizarán con los conceptos de relativismo y objetivismo moral.  

IV. Creación. Propondremos al grupo el análisis de varios cortos sobre temas controvertidos que nos ayuden a suscitar interrogantes en los alumnos sobre cómo se 
desarrollan las historias, qué factores influyen en ello y qué personas, gestos, acciones concretas pueden determinar que el desenlace de una situación sea lo 
opuesto de lo que se preveía en un comienzo o simplemente lo contrario a lo que habría hecho la mayoría, yo mismo, etc. Al terminar esta fase les invitaremos a 
convertirse en protagonistas activos de sus propias historias, inventando situaciones complejas con finales diferentes.  

V. Performance. Los alumnos trabajarán divididos en grupos. Se convertirán en directores de cine y tendrán como tarea la creación de pequeños cortos en los que 
expondrán situaciones de su vida cotidiana o simplemente que les generen confusión por la difícil solución que presentan. Han de emplear toda su creatividad y 
recursos para generar historias nuevas a partir del trabajo realizado en la fase de creación y grabar dichas historias para mostrárselas a sus compañeros como si de 
vídeos profesionales se tratase, para que estos puedan analizarlas y trabajar con ellas los dilemas morales que plantean.  
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VI. Metacognición. Reflexionaremos individualmente sobre el trabajo de la unidad, qué herramientas hemos adquirido, cómo nos van a poder servir en nuestra 
vida diaria, al enfrentarnos a nuevas situaciones similares a las trabajadas y cómo transformar esos recursos en otros nuevos y más valiosos. 

 

INDICADORES 

(METAS) 

 

PROCESO DE 

APRENDIZAJ

E 

 

ACTIVIDADES, 

EJERCICIOS Y TAREAS 

 

MINUT

OS 

 

SESI

ÓN 

 

COMPET

ENCIAS 

 

INTELIG

ENCIAS 

 

ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE 

 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

1. Determinación. Que 
comprendan los 

I. Inmersión 1. ¿La moral nace o se hace? 10 1 CCL 

CIEE 

Visual-

espacial  

1.1.-1.2. 1. Recogida de 
observaciones de las 
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mecanismos de la 
determinación y 
expresen ejemplos de 
vivencias que nazcan de 
deseos y convicciones 
auténticos. 

CEC Intrapersonal  

Lógico-

matemática  

Lingüístico-

verbal 

5.1.-5.2.(Bloque 3) actitudes individuales 
y del nivel de 
participación en las 
actividades 
cooperativas y en 
gran grupo. 

2. La fórmula de la determinación 20 1 CCL 

CIEE 

CEC 

Visual-

espacial  

Intrapersonal  

Lógico-

matemática  

Lingüístico-
verbal 

1.1.-1.2. 

5.1.-5.2.(Bloque 3) 

3. Mis potenciales 25 1 CCL 

CIEE 

CEC 

Visual-

espacial  

Intrapersonal  

Lógico-

matemática  

Lingüístico-
verbal 

1.1.-1.2. 

5.1.-5.2.(Bloque 3) 

2. Tablas de trabajo 

personal sobre la 

determinación. 
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II. Entrenamiento 4. El poder de nuestra mente  55 2 CCL 

CIEE 

CEC 

Visual-

espacial  

Intrapersonal  

Lógico-

matemática  

Lingüístic
o-verbal 

1.1.-1.2. 

5.1.-5.2.(Bloque 3) 

3. Organizador 
gráfico Cabeza-
Corazón-Cuerpo. 

5. La máquina del tiempo 55 3 CCL 

CIEE 

CEC 

Visual-

espacial  

Intrapersonal  

Lógico-

matemática  

Lingüístic
o-verbal 

1.1.-1.2. 

5.1.-5.2.(Bloque 3) 

4. Registro de 
trabajo sobre la 
noticia a 
transformar. 

2. Criterio moral. Que 
comprendan los distintos 
estadios morales y 
visualicen sus steps o 
peldaños de aprendizaje 
moral en su vida, desde 
la heteronomía y el 

III. Laboratorio 6. El desarrollo moral. Piaget 
vs Kohlberg 

15 4 CMCT 

CCL 

CAA 

Lingüístico-

verbal  

Visual-

espacial  

Cinestésica-

corporal 

2.1.-2.2.-2.3. 

6.1.-6.2.-6.3.-

6.4.(Bloque 3) 

1. Recogida de 
observaciones de las 
actitudes individuales 
y del nivel de 
participación en las 
actividades 
cooperativas y en 
gran grupo. 
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relativismo, hacia la 
autonomía moral. 

7. Compara y contrasta 40 4 CMCT 

CCL 

CAA 

Lingüístico-

verbal  

Visual-

espacial  

Cinestésic
a-corporal 

2.1.-2.2.-2.3. 

6.1.-6.2.-6.3.-

6.4.(Bloque 3) 

5. Plantilla de 
recogida individual 
del Compara y 
contrasta. 

IV. Creación 8. Contadores de historias 55 5 CMCT 

CCL 

CAA 

Lingüístico-

verbal  

Visual-

espacial  

Cinestésica
-corporal 

2.1.-2.2.-2.3. 

6.1.-6.2.-6.3.-

6.4.(Bloque 3) 

1. Recogida de 
observaciones de las 
actitudes 
individuales y del 
nivel de 
participación en las 
actividades 
cooperativas y en 
gran grupo. 

9. Proyecta tu aprendizaje 55 6 CMCT 

CCL 

CAA 

Lingüístico-

verbal  

Visual-

espacial  

Cinestésica
-corporal 

2.1.-2.2.-2.3. 

6.1.-6.2-6.3.-

6.4.(Bloque 3) 

1. Recogida de 
observaciones de las 
actitudes 
individuales y del 
nivel de 
participación en las 
actividades 
cooperativas y en 
gran grupo. 
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3. Decisiones creativas. 
Que dispongan de 
diversos recursos para 
la toma de decisiones y 
el emprendimiento de 
proyectos con 
determinación. 

V. Performance 10. En la diferencia está la clave 50 7 CIEE 

CEC 

CSC 

Cinestésica-

corporal  

Intrapersonal 

3.1.-3.2.-3.3. 

4.1.-4.2.-4.3. 

7.1.-7.2.(Bloque 3) 

6. Vídeos de los 
cortos presentados 
por cada equipo. 

VI. 
Metacognición 

11. H-H-B 5 7 CIEE 

CEC 

CSC 

Cinestésica-

corporal  

Intraperso
nal 

3.1.-3.2.-3.3. 

4.1.-4.2.-4.3. 

7.1-7.2.(Bloque 3) 

7. Ficha de recogida 
de la actividad de 
metacognición. 

C. EVALUACIÓN (VALORACIÓN DE LO APRENDIDO) 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Recogida de observaciones de las actitudes individuales y del nivel de participación en las actividades cooperativas y en gran grupo.  

2. Tablas de trabajo personal sobre la determinación.  

3. Organizador gráfico Cabeza-Corazón-Cuerpo.  

4. Registro de trabajo sobre la noticia a transformar.  

5. Plantilla de recogida individual del Compara y contrasta.  

6. Vídeos de los cortos presentados por cada equipo.  



 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. IES VALLE DE TURÓN 

CURSO 2021/ 2022  

 

 

307 

 

7. Ficha de recogida de la actividad de metacognición. 

HABILIDAD FOCO 

Inteligencia moral 

REFLEXIÓN INICIAL O INMERSIÓN 

• ¿Qué se observa en la imagen inicial de la unidad?  

• ¿Qué personajes aparecen?  

• ¿Qué simbolizan para ti?  

• ¿En qué situaciones crees que pueden aparecer?  

• ¿Qué función cumplen?  

• ¿Has estado alguna vez en una situación parecida? ¿Qué hiciste? 

NIVELES DE COMPLEJIDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

RÚBRICA 
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3 O 4 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0,5 PUNTOS 

1. Determinación. Que los 

alumnos comprendan los 

mecanismos de la 

determinación y expresen 

ejemplos de vivencias que 

nazcan de deseos y 

convicciones auténticos. 

Es capaz de distinguir qué es 

la determinación auténtica y 

sabe poner múltiples ejemplos 

vividos personalmente o por 

otras personas. 

(3 puntos) 

Es capaz de distinguir qué es 

la determinación auténtica, 

pero no sabe poner ejemplos 

vividos personalmente o por 

otras personas. 

Distingue superficialmente qué 

es la determinación auténtica, 

sin poner ejemplos vividos 

personalmente o por otras 

personas. 

No es capaz de distinguir qué 

es la determinación auténtica. 

2. Criterio moral. Que los 

alumnos comprendan los 

distintos estadios morales y 

visualicen sus steps o 

peldaños de aprendizaje moral 

en su vida, desde la 

heteronomía y el relativismo, 

hacia la autonomía moral. 

Analiza, piensa críticamente y 

se hace preguntas sobre 

situaciones de la vida cotidiana 

y tiene conciencia de su 

madurez moral en relación con 

los estadios morales de Piaget 

y Kohlberg. 

(4 puntos) 

Es capaz de analizar y pensar 

de manera crítica sobre 

situaciones de la vida cotidiana 

en función de un nivel medio 

de conocimiento, pero sin 

hacerse preguntas.  

Solo es capaz de analizar y 

pensar críticamente sobre 

situaciones de la vida cotidiana 

con ayuda. 

No es capaz de analizar y 

pensar críticamente sobre 

situaciones de la vida cotidiana 

ni elaborar una opinión propia.  
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3. Decisiones creativas. Que 

los alumnos dispongan de 

diversos recursos para la toma 

de decisiones y el 

emprendimiento de proyectos 

con determinación. 

Es capaz de diseñar de manera 

clara y con determinación un 

proyecto para aplicarlo a su 

vida. 

(3 puntos) 

Es capaz de tener proyectos 

para su vida pero le cuesta 

ponerlos en práctica.  

Necesita ayuda para plantearse 

proyectos y ponerlos en 

práctica en su vida. 

No es capaz de plantearse 

proyectos para su vida ni de 

ponerlos en práctica. 

UNIDAD 6. «HALOPECIAS Y FLATULENCIAS» 

Felicidad 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

ENFOQUE PEDAGÓGICO CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES (METAS) 

Esta unidad se apoya en las metáforas de «halopecias y 

flatulencias» que tienen los siguientes significados:  

Halopecias. Inventamos este vocablo que no existe (la palabra 

que existe es «alopecia», que designa la falta de pelo en la 

cabeza) derivándolo de lo que se conoce como el «efecto 

halo»: una trampa de la percepción o sesgo cognitivo que 

produce equívocos o distorsiones en nuestra forma de ver la 

realidad. Por ejemplo, el atractivo físico de una persona 

3.4. 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. 

3.4.1. Explica qué son los valores, 
sus principales características y 
aprecia su importancia en la vida 
individual y colectiva de las 
personas. 

3.4.2. Busca y selecciona 
información, acerca de la existencia 
de diferentes clases de valores, tales 

1. Atención plena y 
empoderamiento. Que 
los alumnos sepan 
tomar distancia con la 
realidad para evitar las 
trampas de la 
percepción y de las 
creencias.  
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condiciona nuestra valoración de sus decisiones, en lugar de 

juzgar las decisiones en sí. Si estamos abordando un problema 

en una reunión, prácticamente elegiremos la primera solución, 

sin ser conscientes de que estamos cayendo en una trampa del 

«efecto halo». Y es que casi todas las trampas cognitivas se 

deben a que el cerebro se rige por la ley del mínimo esfuerzo. 

Por eso, hemos inventado esta palabra que expresa una trampa 

de tipo cognitivo que se convierte en una fuente de la 

infelicidad de las personas y hemos diferenciado dos tipos de 

trampas cognitivas: 

1. Las trampas de la percepción: los sesgos cognitivos 

que distorsionan nuestra visión de la realidad.  

2. Las trampas de la creencia: las ideas autolimitantes 

que nos vamos formando sobre la vida y nuestras 

capacidades que empequeñecen nuestro potencial. 

Flatulencias. Es la segunda metáfora que guía nuestra unidad. 

Le damos el significado de aquellos factores que producen 

toxicidad en nuestras relaciones o en nuestra forma de 

aprender. Hablamos de dos trampas que producen infelicidad: 

como: religiosos, afectivos, 
intelectuales, vitales, etc. 

3.4.3. Realiza, en trabajo grupal, 
una jerarquía de valores, explicando 
su fundamentación racional, 
mediante una exposición con el uso 
de medios informáticos o 
audiovisuales. 

2. Relaciones positivas. 
Que los alumnos sepan 
gestionar las relaciones 
tóxicas, utilizando un 
lenguaje positivo, 
empático y 
constructivo, alejado de 
los victimismos, las 
dependencias y la 
negatividad.  

3. Mindset de 
crecimiento. Que los 
alumnos tengan una 
actitud y mentalidad 
abierta, flexible, sin 
miedo a la ambigüedad, 
al conflicto y al error, 
que les per-mitan 
crecer continuamente 
con humildad. 

3.5. Resaltar la importancia de los 
valores éticos, sus 
especificaciones y su influencia 
en la vida personal y social del 
ser humano, destacando la 
necesidad de ser reconocidos y 
respetados por todos. 

3.5.1. Describe las características 
distintivas de los valores éticos, 
utilizando ejemplos concretos de 
ellos y apreciando su relación 
esencial con la dignidad humana y 
la conformación de una 
personalidad justa y satisfactoria. 

3.5.2. Utiliza su espíritu 
emprendedor para realizar, en 
grupo, una campaña destinada a 
difundir la importancia de respetar 
los valores éticos tanto en la vida 
personal como social. 
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3. Las trampas de la relación: los mecanismos tóxicos que 

nos hacen caer en el victimismo continuo en nuestra relación 

con los demás. 

4. Las trampas del mindset (actitud o mentalidad): 

diferenciaremos entre el Fix Mindset (mentalidad o actitud 

fija que no nos deja aprender) y el Growth Mindset 

(mentalidad o actitud de crecimiento que se abre al 

aprendizaje nuevo). Los alumnos investigarán cómo el Fix 

Mindset hace infeliz a las personas y cómo el Growth 

Mindset hace a las personas más felices.  

Queremos que los alumnos comprendan el significado 

profundo de cuatro modelos éticos en paralelo con estas cuatro 

trampas de la infelicidad. Estructuramos los conceptos éticos 

en dos grupos:  

Ética de la convicción (sería la respuesta a las trampas de la 

«halopecia»). Se puede entender como una ética de principios. 

Se llama ética de fines, entendiendo los fines como los valores 

supremos últimos hacia los que se dirige la acción (teleología). 

Son las corrientes éticas que defienden que la moralidad de 

3.6. Establecer el concepto de 
normas éticas y apreciar su 
importancia, identificando sus 
características y la naturaleza de 
su origen y validez, mediante el 
conocimiento del debate ético que 
existió entre Sócrates y los 
sofistas. 

3.6.1. Define el concepto de norma 
y de norma ética distinguiéndola de 
las normas morales, jurídicas, 
religiosas, etc. 

3.6.2. Señala quiénes fueron los 
sofistas y algunos de los hechos y 
razones en los que se fundamentaba 
su teoría relativista de la moral, 
señalando las consecuencias que 
esta tiene en la vida de las personas. 

3.6.3. Conoce los motivos que 
llevaron a Sócrates a afirmar el 
«intelectualismo moral», 
explicando en qué consiste y la 
crítica que le hace Platón. 

3.6.4. Compara el relativismo y el 
objetivismo moral, apreciando la 
vigencia de estas teorías éticas en la 
actualidad y expresando sus 
opiniones de forma argumentada. 
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una persona o sociedad debe estar fundamentada en unos 

valores o fines compartidos, que se reflejan en unas normas 

sociales y personales que todos deben cumplir. Las hemos 

separado en dos equipos:  

1. Intelectualismo moral (Sócrates): responde a las trampas 

de la percepción. Sócrates supera al relativismo moral de los 

sofistas al afirmar que sí hay mecanismos para conocer la 

verdad y para saber cuándo una acción es éticamente buena o 

no. Los sofistas habían superado a los filósofos anteriores al 

poner a las personas en el centro de la ética, y superar la 

visión fundamentada solo en la naturaleza.  

2 Eudemonismo (Aristóteles): responde a las 

trampas de las creencias autolimitantes. Toda 

acción debe considerarse éticamente en función de 

su contribución al bien supremo de la persona, que 

es su propia felicidad. De forma que hay que 

distinguir el fin inmediato de una acción y el fin 

último, porque así valoraremos mejor su 

coherencia con los bienes éticos supremos.  

Ética de la responsabilidad (como respuesta a las trampas de 

las «flatulencias»). Son las corrientes que contextualizan los 

valores o principios morales abstractos y ven los 

condicionantes y matizaciones que están generados por 

circunstancias particulares. Sería una ética de fines, 

entendidos estos como consecuencias de la acción, no como 

3.7. Tomar conciencia de la 
importancia de los valores y 
normas éticas, como guía de la 
conducta individual y social, 
asumiendo la responsabilidad de 
difundirlos y promoverlos por los 
beneficios que aportan a la 
persona y a la comunidad. 

3.7.1. Destaca algunas de las 
consecuencias negativas que, a 
nivel individual y comunitario, 
tiene la ausencia de valores y 
normas éticas, tales como: el 
egoísmo, la corrupción, la mentira, 
el abuso de poder, la intolerancia, la 
insolidaridad, la violación de los 
derechos humanos, etc. 

3.7.2. Emprende, utilizando su 
iniciativa personal y la colaboración 
en grupo, la organización y 
desarrollo de una campaña en su 
entorno, con el fin de promover el 
reconocimiento de los valores éticos 
como elementos fundamentales del 
pleno desarrollo personal y social. 

3.8. Explicar las características y 
objetivos de las teorías éticas, así 
como su clasificación en éticas de 
fines y procedimentales, 
señalando los principios más 
destacados del Hedonismo de 
Epicuro. 

3.8.1. Enuncia los elementos 
distintivos de las «teorías éticas» y 
argumenta su clasificación como 
una ética de fines, elaborando un 
esquema con sus características más 
destacadas. 

3.8.2. Enuncia los aspectos 
fundamentales de la teoría 
hedonista de Epicuro y los valores 
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valores últimos tal como veíamos en Aristóteles. De forma que 

la ética dependerá de cuán responsables son nuestras acciones 

en función de los condicionantes personales y sociales.  

3. Hedonismo (Epicuro): responde a las trampas de las 

relaciones. La clave de la felicidad no solo estaría en los 

valores elegidos por la persona, sino en su modo de 

experimentarlos en la vida, en su forma de comunicarse, de 

vivir en sociedad y buscar el equilibrio en su entorno vital.  

4. Utilitarismo (Betham y Stuart Mill): responde a las 

trampas de la actitud (mindset). La vida moral es un dilema 

constante, entre el ideal ético y las múltiples decisiones que 

pueden perjudicar a unos o a otros, según se apliquen los 

principios de una forma u otra. Los utilitaristas introducen el 

factor de considerar la utilidad pública de una acción. De 

forma que algo poco ético, como puede ser una guerra, puede 

ser aceptable en función de salvaguardar los derechos de un 

pueblo. 

éticos que defiende, destacando las 
características que la identifican 
como una ética de fines. 

3.8.3. Elabora, en colaboración 
grupal, argumentos a favor y/o en 
contra del epicureísmo, exponiendo 
sus conclusiones con los 
argumentos racionales 
correspondientes. 

3.9. Entender los principales 
aspectos del eudemonismo 
aristotélico, identificándolo como 
una ética de fines y valorando su 
importancia y vigencia actual. 

3.9.1. Explica el significado del 
término «eudemonismo» y lo que 
para Aristóteles significa la 
felicidad como bien supremo, 
elaborando y expresando 
conclusiones. 

3.9.2. Distingue los tres tipos de 
tendencias que hay en el ser 
humano, según Aristóteles, y su 
relación con lo que él considera 
como bien supremo de la persona. 

3.9.3. Aporta razones para clasificar 
el eudemonismo de Aristóteles 
dentro de la categoría de la ética de 
fines. 
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3.10. 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. 

3.10.1. 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. 

3.10.2. Enumera las características 
que hacen del utilitarismo y del 
epicureísmo unas éticas de fines. 

3.10.3. Argumenta racionalmente 
sus opiniones acerca de la 
éticautilitarista. 

B. ESCENARIO DIDÁCTICO (TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA) 

ENFOQUE DIDÁCTICO 

I. Inmersión. Partimos de una canción de Natalia Lafourcade, que pregunta «¿Para qué sufrir, si no hace falta?». Los alumnos empiezan apuntando en pósits ¿qué es lo que hace sufrir a la gente? 

II. Entrenamiento. Seguimos con dos cuentos que simbolizan dos grandes raíces de la felicidad de las personas: 

 El cuento de los camellos habla de las trampas de la percepción que nos autolimitan. 

 El cuento de la alfombra habla de las trampas tóxicas por las que pretendemos que los demás cambien, en lugar de adoptar una actitud de cambio en nosotros mismos. 

Dependiendo de la valoración que hagan los alumnos de los dos cuentos, hacemos dos grandes equipos, y estos a su vez se dividen en otros dos equipos. Cada uno de ellos investigará una de las causas 

de la infelicidad: la percepción, las creencias, las relaciones y el mindset. 

III. Laboratorio. Los alumnos se convertirán en antropólogos de la infelicidad. Tienen que investigar cuáles son las causas de la infelicidad de las personas. Empezarán estudiando cuatro masterclass 

y al final del proceso descubrirán cuatro grandes teorías éticas, que pueden entenderse como respuesta a las cuatro raíces de la infelicidad: 

 Masterclass 1: Las trampas de la percepción > Intelectualismo moral (Sócrates): Ética de la convicción. 

 Masterclass 2: Las trampas de las creencias > Eudemonismo (Aristóteles): Ética de la convicción. 

 Masterclass 3: Las trampas de las relaciones > Hedonismo (Epicuro): Ética de la responsabilidad. 
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 Masterclass 4: Las trampas del mindset > Utilitarismo (Betham y Stuart Mill): Ética de la responsabilidad. 

Dispondrán de 12 herramientas de Design Thinking para empatizar con las personas. 

Tendrán que diseñar un protocolo de indagación para realizar entrevistas. Después interpretarán los mapas de empatía obtenidos y el resultado de esta investigación debería ser el hallazgo de cinco 

insights por equipo. Un insight es un descubrimiento de una pauta de pensamiento que antes estaba oculta, incluso para los propios protagonistas de la investigación, que refleja necesidades latentes, 

que leemos entre líneas a partir de lo que las personas dicen, piensan, sienten y hacen, sobre todo en las contradicciones entre estas perspectivas. Al final tienen que salir 20 insights, descubrimientos 

o conclusiones de la investigación.  

IV. Creación. Cambiamos los equipos. Hacemos equipos de cuatro personas, con un representante de cada uno de los equipos anteriores. Cada equipo elige cuatro insights y los tienen que convertir 

en frases inspiradoras en positivo, buscando cuáles serían los antídotos de la infelicidad. Después diseñarán unas pulseras del tipo Fitbit de cuatro colores: cada color sería el remedio contra una de las 

trampas de la infelicidad. Y diseñan cuatro tarjetas o pegatinas WonderFeliz con las frases de los antídotos. 

V. Performance. Harán una performance (cada uno en su casa, o en el propio colegio o en un lugar público). El objetivo es regalar las pulseras y las tarjetas como excusa para explicar todo lo que 

han aprendido en su investigación. El funcionamiento de la pulsera sería el siguiente: 

 Momento -: Se escribe una raya horizontal cada vez que caemos en una trampa de la infelicidad. 

 Momento +: Se escribe una raya vertical encima de la horizontal y se obtiene un punto positivo después de realizar una acción de los antídotos de la infelicidad. 

VI. Metacognición. Después de tanta acción provocamos una sesión de reflexión basada en la escalera de metacognición, los cuatro diarios de felicidad y la diana de autoevaluación. 

INDICADORES 

(METAS) 

PROCESO DE 

APRENDIZAJ

E 

ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y 

TAREAS 
MINUT

OS 

SESI

ÓN 

COMPET

ENCIAS 

INTELIGE

NCIAS 
ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

1. Atención plena y 

empoderamiento. 

Que los alumnos sepan 

tomar distancia con la 

realidad para evitar las 

I. Inmersión 1. ¿Por qué sufrimos tanto tan a lo 

tonto? 

5 1 CCL 

CIEE 

CEC 

CSC 

Intrapersonal  

Musical  

Lingüístico-
verbal  

4.1.-4.2.-4.3. 

5.1.-5.2.(Bloque 3) 

1. Pósits de la infelicidad. 

Los seis pósits que ha 

escrito cada alumno en la 
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trampas de la 

percepción y de las 

creencias.  

2. Relaciones 

positivas. Que los 

alumnos sepan 

gestionar las relaciones 

tóxicas, utilizando un 

lenguaje positivo, 

empático y 

constructivo, alejado 

de los victimismos, las 

dependencias y la 

negatividad.  

3. Mindset de 

crecimiento. Que 

los alumnos tengan 

una actitud y 

mentalidad abierta, 

flexible, sin miedo 

a la ambigüedad, 

al conflicto y al 

error, que les 

permitan crecer 

Lógico-
matemática 

actividad 2 y la lluvia de 

pósits de la actividad 3. 

2. ¿Para qué sufrir, si no hace falta? 15 1 CCL 

CIEE 

CEC 

CSC 

Intrapersonal  

Musical  

Lingüístico-
verbal  

Lógico-
matemática 

4.1.-4.2.-4.3. 

5.1.-5.2.(Bloque 3) 

II. Entrenamiento 3. La raíz de nuestros sufrimientos 20 1 CCL 

CIEE 

CEC 

CSC 

Intraperson
al  

Musical  

Lingüístico
-verbal  

Lógico-
matemática 

4.1.-4.2.-4.3. 

5.1.-5.2.(Bloque 3) 

4. Investigamos las trampas de la 
infelicidad 

10 1 CMCT 

CCL 

CAA 

CIEE 

CEC 

Intraperson
al 
Lingüístico
-verbal  

Visual-
espacial  

Cinestésica
-corporal 

6.1.-6.2.-6.3.-6.4. 

8.1.-8.2.-8.3. 

9.1.-9.2.-9.3. 

10.1.-10.2.-

10.3.(Bloque 3) 
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continuamente con 

humildad. 

III. Laboratorio 5. Las trampas de la infelicidad 25 2 CMCT 

CCL 

CAA 

CIEE 

CEC 

Intraperson
al 
Lingüístico
-verbal  

Visual-
espacial  

Cinestésica
-corporal 

6.1.-6.2.-6.3.-6.4. 

8.1.-8.2.-8.3. 

9.1.-9.2.-9.3. 

10.1.-10.2.-

10.3.(Bloque 3) 

2. Diagrama de la 

infelicidad. Resultado de 

la investigación con las 

masterclass, el protocolo, 

las entrevistas y el mapa 

de empatía. 

6. Antropólogos de la infelicidad 30 2 CMCT 

CCL 

CAA 

CIEE 

CEC 

Intraperson
al 
Lingüístico
-verbal  

Visual-
espacial  

Cinestésica
-corporal 

6.1.-6.2-6.3.-6.4. 

8.1.-8.2.-8.3. 

9.1.-9.2.-9.3. 

10.1.-10.2.-

10.3.(Bloque 3) 

7. Mapa de empatía 25 3 CMCT 

CCL 

CAA 

CIEE 

CEC 

Intraperson
al 
Lingüístico
-verbal  

Visual-
espacial  

Cinestésica
-corporal 

6.1.-6.2.-6.3.-6.4. 

8.1.-8.2.-8.3. 

9.1.-9.2.-9.3. 

10.1.-10.2.-

10.3.(Bloque 3) 
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8. ¿Ética de la convicción o ética 
de la responsabilidad? 

30 3 CMCT 

CCL 

CAA 

CIEE 

CEC 

Intraperson
al 
Lingüístico
-verbal  

Visual-
espacial  

Cinestésica
-corporal 

6.1.-6.2.-6.3.-6.4. 

8.1.-8.2.-8.3. 

9.1.-9.2.-9.3. 

10.1.-10.2.-

10.3.(Bloque 3) 

IV. Creación 9. Los antídotos de la infelicidad 55 4 CMCT 

CCL 

CAA 

CIEE 

CEC 

Intrapersonal 
Lingüístico-
verbal  

Visual-
espacial  

Cinestésica-
corporal 

6.1.-6.2.-6.3.-6.4. 

8.1.-8.2.-8.3. 

9.1.-9.2.-9.3. 

10.1.-10.2.-

10.3.(Bloque 3) 

3. Pulseras y tarjetas 

diseñadas en la fase de 

creación. 

V. Performance 10. Regala felicidad 55 5 CMCT 

CCL 

CAA 

CIEE 

CEC 

Intrapersonal 
Lingüístico-
verbal  

Visual-
espacial  

Cinestésica-
corporal 

6.1.-6.2.-6.3.-6.4. 

8.1.-8.2.-8.3. 

9.1.-9.2.-9.3. 

10.1.-10.2.-

10.3.(Bloque 3) 

3. Pulseras y tarjetas 
diseñadas en la fase de 
creación. 

VI. 
Metacognición 

11. Escalera de metacognición 25 6 CCL 

CIEE 

Intraperson
al  

4.1.-4.2.-4.3. 4. Evidencias del portfolio 

en las que cada alumno ha 
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CEC 

CSC 

Musical  

Lingüístico
-verbal  

Lógico-
matemática 

5.1.-5.2. 

7.1.-7.2.(Bloque 3) 

recogido el proceso de 

aprendizaje. 

5. Reflexiones de la 

escalera de 

metacognición, los cuatro 

diarios y la diana de 

evaluación. 

12. Tu diario íntimo de felicidad 15 6 CCL 

CIEE 

CEC 

CSC 

Intrapersonal  

Musical  

Lingüístico-
verbal  

Lógico-
matemática 

4.1.-4.2.-4.3. 

5.1.-5.2. 

7.1.-7.2.(Bloque 3) 

5. Reflexiones de la 
escalera de 
metacognición, los 
cuatro diarios y la diana 
de evaluación. 

13. Diana. Crece 15 6 CCL 

CIEE 

CEC 

CSC 

Intrapersonal  

Musical  

Lingüístico-
verbal  

Lógico-
matemática 

4.1.-4.2.-4.3. 

5.1.-5.2. 

7.1.-7.2.(Bloque 3) 

5. Reflexiones de la 
escalera de 
metacognición, los 
cuatro diarios y la diana 
de evaluación. 

C. EVALUACIÓN (VALORACIÓN DE LO APRENDIDO) 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Pósits de la infelicidad. Los seis pósits que ha escrito cada alumno en la actividad 2 y la lluvia de pósits de la actividad 3.  

2. Diagrama de la infelicidad. Resultado de la investigación con las masterclass, el protocolo, las entrevistas y el mapa de empatía.  

3. Pulseras y tarjetas diseñadas en la fase de creación.  

4. Evidencias del portfolio en las que cada alumno ha recogido el proceso de aprendizaje.  

5. Reflexiones de la escalera de metacognición, los cuatro diarios y la diana de evaluación. 

HABILIDAD FOCO 

Felicidad 

REFLEXIÓN INICIAL O INMERSIÓN 
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• ¿Somos perfectos? Se supone que somos la especie más evolucionada del universo y nos pasamos el día sufriendo. ¿Es un defecto de fábrica?  

• ¿Somos lógicos? ¿Sufrimos más con los problemas grandes y menos con los problemas pequeños?  

• ¿Somos humanos? ¿Actuamos con humanidad con nosotros mismos y con los demás? 

 

NIVELES DE COMPLEJIDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Nivel 1 (sin dispositivos móviles, ni ordenadores). Todas las actividades de esta unidad se pueden realizar sin utilizar nada el móvil, la tablet, ni el ordenador. En este caso recomendamos cuidar 

los elementos manipulativos de la unidad como es el material de las pulseras, de las pegatinas o tarjetas y los pósits. Incluso las entrevistas pueden hacerlas tomando notas, sin grabar nada. 

Nivel 2 (sin móviles, con ordenadores). Hay programas alternativos para todas las apps de móvil y tablet que sugerimos: para generar ideas, escribir el diario, hacer el diseño y compartir en las 

redes sociales. 

Nivel 3 (con móviles, ordenadores…). Sería muy rico y motivador usar el móvil o tablet tal como indicamos para la música, el diario, el audio, el vídeo, las 
notas, el diseño, la fotografía o las imágenes y para las redes sociales. 

RÚBRICA 

 3 O 4 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0,5 PUNTOS 
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1. Atención plena y 

empoderamiento. Que los 

alumnos sepan tomar distancia 

con la realidad, para evitar las 

trampas de la percepción y de 

las creencias.  

Identifica muchas trampas de 

la percepción y de las 

creencias. Es consciente de la 

necesidad de pensar despacio y 

de superar creencias limitantes.  

(3 puntos)  

Identifica muchas trampas de 

la percepción y de las 

creencias, pero le cuesta 

superarlas.  

Solo se da cuenta de algunas 

trampas de la percepción y las 

creencias.  

Le cuesta diferenciar las 

trampas de la percepción y las 

creencias.  

2. Relaciones positivas. Que 

los alumnos sepan gestionar 

las relaciones tóxicas, 

utilizando un lenguaje 

positivo, empático y 

constructivo, alejado de los 

victimismos, las dependencias 

y la negatividad.  

Distingue cuándo una relación 

funciona con trampas tóxicas, 

con negatividad y victimismos.  

Emplea esquemas 

comunicativos positivos.  

(4 puntos)  

Se da cuenta de muchas 

trampas de las relaciones 

tóxicas, pero le cuesta 

superarlas.  

Solo se da cuenta de algunas 

trampas de las relaciones.  

Le cuesta diferenciar las 

trampas de las relaciones.  

3. Mindset de crecimiento. 

Que los alumnos tengan una 

actitud y mentalidad abierta, 

flexible, sin miedo a la 

Identifica muchas trampas del 

mindset cerrado y tiene cada 

Se da cuenta de muchas 

trampas del mindset cerrado, 

pero le cuesta superarlas.  

Solo se da cuenta de algunas 

trampas del mindset cerrado.  

Le cuesta diferenciar las 

trampas del mindset cerrado.  
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ambigüedad, al conflicto y al 

error, que les permitan crecer 

continuamente.  

vez una mentalidad más 

abierta y de crecimiento.  

(3 puntos)  
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UNIDAD 7. LA POLÍTICA DE LA FELICIDAD 

Justicia y política 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

ENFOQUE PEDAGÓGICO CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES (METAS) 

El objetivo de esta unidad es que los alumnos 

descubran que política y felicidad son dos 

universos llamados a entenderse, a pesar de que 

en el mundo político actual apenas se mencione 

la felicidad como centro de los programas 

electorales. De tal manera que el buen 

gobierno, el buen político es aquel que hace 

posible el logro de la felicidad en los 

ciudadanos, el buen ciudadano es aquel que 

participa en lo posible del gobierno de su país 

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

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

4.3.2. Define el concepto de «Estado de 
Derecho» y establece su relación con la 
defensa de los valores éticos y cívicos en la 
sociedad democrática. 

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

2. Ciudadanía, derechos 
y justicia. Que los 
alumnos descubran su 
condición de 
ciudadanos activos y 
competentes orientados 
al bien común. 
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(comunidad, ciudad…) para contribuir al bien 

común.  

La pregunta generadora de la unidad («¿Cómo 

sería un Decreto de la felicidad para mejorar la 

calidad de nuestras vidas?») en sí misma tiene 

mucha fuerza y posibilita el desarrollo del 

pensamiento crítico.  

La imagen propuesta también ayuda a 

reflexionar acerca de la responsabilidad que los 

alumnos tienen desde su condición de 

ciudadanos activos y competentes en la 

búsqueda del bien común.  

Desde un primer momento se insta a los 

alumnos a pensar acerca de la influencia de la 

política en los elementos felicitantes que 

vertebran la vida de las personas: pensando 

noticias positivas que están provocando 

felicidad en las personas y tomando la calle 

para pulsar la opinión de los ciudadanos.  

personal, igualdad, justicia, representatividad, 
etc. 

4.3.4. Explica la división de poderes 
propuesta por Montesquieu y la función que 
desempeñan el poder legislativo, el ejecutivo 
y el judicial en el Estado democrático, como 
instrumento para evitar el monopolio del 
poder político y como medio que permite a 
los ciudadanos el control del Estado. 

4.5. 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. 

4.5.1. 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. 

4.5.2. 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. 

2. Ciudadanía, derechos y 
justicia. Que los alumnos 
descubran su condición de 
ciudadanos activos y 
competentes orientados al 
bien común. 
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La propuesta metodológica del Aprendizaje y 

servicio solidario les hará protagonistas de su 

propio aprendizaje mientras realizan un 

servicio útil y social a su entorno más cercano: 

políticas para la felicidad. A continuación se 

ofrece una información básica para acercarse a 

esta herramienta de innovación pedagógica 

muy vinculada a otro tipo de prácticas 

escolares como: trabajos de campo, 

voluntariados etc.  

4.6. Mostrar respeto por la 
Constitución Española 
identificando en ella, mediante 
una lectura explicativa y 
comentada, los derechos y 
deberes que tiene el individuo 
como persona y ciudadano, 
apreciando su adecuación a la 
DUDH, con el fin de asumir de 
forma consciente y responsable 
los principios de convivencia que 
deben regir en el Estado Español. 

4.6.1. Señala y comenta la importancia de «los 
derechos y libertades públicas fundamentales 
de la persona» establecidos en la Constitución, 
tales como: la libertad ideológica, religiosa y 
de culto; el carácter aconfesional del Estado 
Español; el derecho a la libre expresión de 
ideas y pensamientos; el derecho a la reunión 
pública y a la libre asociación y sus límites. 

2. Ciudadanía, derechos y 
justicia. Que los alumnos 
descubran su condición de 
ciudadanos activos y 
competentes orientados al 
bien común. 
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Fundamentación teórica sobre el APS para 

el educador. El Aprendizaje y servicio 

solidario es una pedagogía activa e innovadora 

de participación real en el entorno social más 

cercano. La definición que propone el Centre 

Promotor d’Aprenentatge Servei de Cataluña 

es la siguiente: «El aprendizaje-servicio es una 

propuesta educativa que combina procesos de 

aprendizaje y de servicio a la comunidad en un 

solo proyecto bien articulado donde los 

participantes aprenden al trabajar en 

necesidades reales del entorno con la finalidad 

de mejorarlo».  

Dice Roser Battle, pedagoga y emprendedora del APS 

en España, que «también es una filosofía que reconcilia 

la dimensión cognitiva y la dimensión ética de la 

persona; una pedagogía que reconcilia calidad educativa 

e inclusión social».  

Primeras preguntas para la puesta en marcha de un 

proyecto de APS: 

4.7. 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 
deberes de los ciudadanos» 
(Artículos del 30 al 38) y «los 
principios rectores de la política 
social y económica» (Artículos 
del 39 al 52). 

4.7.1. Conoce y aprecia, en la Constitución 
Española su adecuación a la DUDH, señalando 
los valores éticos en los que se fundamentan 
los derechos y deberes de los ciudadanos, así 
como los principios rectores de la política 
social y económica. 

4.7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos 
que establece la Constitución y los ordena 
según su importancia, expresando la 
justificación del orden elegido. 

4.7.3. 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. 

4.7.4. 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. 

1. Pensamiento crítico y 
necesidades sociales. Que 
los alumnos adquieran un 
pensamiento crítico, que 
analicen y diagnostiquen lo 
que a la ciudadanía le 
preocupa en el contexto 
político actual y planteen 
soluciones creativas e 
innovadoras. 
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 ¿Qué necesidades sociales reales o causas 

motivarían a los chicos y chicas? (En nuestro caso 

ya está elegido: la realización de políticas para la 

felicidad). 

 ¿Qué servicios podrían llevar a cabo, relacionados 

con el análisis de la realidad y las necesidades que 

se derivan de ella? (En nuestro caso también está 

marcado: programas electorales que abanderen la 

causa de la felicidad). 

 ¿Qué entidades del entorno, comprometidas con 

estas causas, podrían colaborar con nosotros para 

ayudarnos a realizar el servicio? 

Requisitos fundamentales para el buen desarrollo de un 

proyecto de APS:  

1. Se debe prever el aprendizaje desde el 

inicio. 

2. Establecer un servicio socialmente 

necesario y vinculado a necesidades 

estudiadas (que sean reales y las 

encontremos en el propio entorno). 

3. Participación activa y protagonismo por 

parte del alumnado. 

4. Reflexión continúa. Evaluación de las 

diferentes fases. 

4.8. Conocer los elementos 
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. 

4.8.1. Describe, acerca de la UE, la integración 
económica y política, su desarrollo histórico 
desde 1951, sus objetivos y los valores éticos 
en los que se fundamenta de acuerdo con la 
DUDH. 

4.8.2.Identifica y aprecia la importancia de los 
logros alcanzados por la UE y el beneficio que 
estos han aportado para la vida de los 
ciudadanos, tales como, la anulación de 
fronteras y restricciones aduaneras, la libre 
circulación de personas y capitales, etc., así 
como, las obligaciones adquiridas en los 
diferentes ámbitos: económico, político, de la 
seguridad y paz, etc. 

3. Empoderamiento y 
responsabilidad política. Que 
los alumnos aprendan a 
trabajar desde la pedagogía 
del aprendizaje y servicio 
solidario creando políticas 
para la felicidad y que 
actúen responsablemente 
teniendo en cuenta los 
intereses de la comunidad en 
general. 
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5. Celebración de los logros.  

Fases de un buen proyecto de APS:  

1. Análisis de la realidad. Diagnóstico participativo.  

2. Borrador de primeras propuestas.  

3. Diseño y planificación de propuesta de servicio 

solidario a realizar.  

4. Realización del proyecto con establecimiento de 

alianzas institucionales o comunitarias si fuera 

necesario. 

5. Evaluación y sistematización final. 

6. Celebración y reconocimiento a los protagonistas. 

7. Evaluación de la factibilidad de continuidad 

proyección de futuros proyectos de aprendizaje y 

servicio solidario. 

Fuente: Zerbikas Fundazioa. Guías de bolsillo 
de APS 
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. ESCENARIO DIDÁCTICO (TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA) 

ENFOQUE DIDÁCTICO 

I. Inmersión. Nos introducimos en la unidad buscando una primera respuesta a la pregunta generadora: «¿Cómo sería un Decreto de la felicidad para mejorar la calidad de nuestras vidas?». La imagen 

sugerida también invita a la reflexión acerca de las responsabilidades compartidas por ciudadanía y gobierno (políticos) en la búsqueda de un bien común y feliz. Les pedimos que piensen en noticias 

políticas actuales que están generando felicidad en la ciudadanía. Lo hacen a través de la técnica cooperativa del 1, 2, 4. Intentamos que caigan en la cuenta de la facilidad o dificultad para encontrarlas.  

II. Entrenamiento. A partir de este momento de la unidad, los alumnos trabajarán en la idea de una política para la felicidad a través de la pedagogía del Aprendizaje y servicio solidario. Se pondrán 

en la piel de un equipo asesor de gobierno para la creación de políticas municipales emergentes cuyo objetivo principal es la felicidad de sus ciudadanos. Tendrán que tomar decisiones que tienen que 

ver con aspectos como: el tipo de construcción e infraestructuras de la ciudad, los negocios y las empresas a implementar, las obras públicas necesarias, los suministros energéticos, los servicios que se 

ofrecen a la población, etc.  

El primer paso para confeccionar un buen proyecto de Aprendizaje y servicio solidario es la elaboración de un análisis de la realidad adecuado, para ello saldrán a la calle y tratarán de identificar aquello 

que a la gente no le está haciendo feliz. Se pondrán en la piel de cualquier reportero callejero y registrarán las ondas de la calle.  

III. Laboratorio. La propuesta a partir del texto de la masterclass 1 es seguir haciendo un buen diagnóstico de la realidad. En ella aprenderán lo que hasta ahora ha 

funcionado y lo que no a la hora de gobernar una ciudad y posibilitar la felicidad a los ciudadanos, y sobre todo caerán en la cuenta de aquellos aspectos que se han 

repetido y que han soterrado el concepto de felicidad ligado al hecho de ser ciudadano. Lo harán a través de una técnica de trabajo cooperativo de lectura compartida y 

con una rutina de pensamiento en la que la última pregunta (¿qué nos preguntamos?) es la «pregunta llave» para ir abriéndose al concepto de ciudadanía del siglo xxi.  

Continuamos con la fase de análisis de la realidad de nuestro proyecto de APS. Después de haber tomado el «pulso a la calle» y haber analizado la historia de la 

ciudadanía, vamos por último a descubrir historias inspiradoras acerca de la política y la felicidad. En la fase de diagnóstico de la realidad del Aprendizaje y servicio 

solidario es importante ver lo que otros ya han hecho en el ámbito que estamos investigando y proyectando para nuestros servicio sociales, en este caso en materia de 

políticas para la felicidad. Utilizaremos la técnica del Benchmarking del mundo empresarial para comparar políticas de felicidad y obtener lo que podría ser un primer 

borrador de un modelo de política para la felicidad. Comenzamos con los primeros borradores de propuestas de políticas para la felicidad (fase 2 del Aprendizaje y 

servicio solidario), para ello vamos a trabajar la separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial como principio que caracteriza junto a la consagración 

constitucional de los derechos fundamentales a cualquier Estado moderno. La finalidad educativa de todo ello es que entiendan que la separación de poderes se estableció 

como fondo para garantizar la libertad del individuo, especialmente a partir del pensamiento ilustrado y de la creación de los Estados modernos y las políticas en 

democracia. Hoy en día tocaría dar un paso más, volviendo a la intuición primera de los grandes pensadores de la Antigüedad, que entendían la felicidad y la búsqueda 

de la misma como el mayor de los afanes de la sociedad, de la ciudadanía y, por lo tanto, de la misma política. Y eso es precisamente lo que vamos a pedirles: que con 
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su capacidad creativa le den una vuelta a los poderes para que, más que restrictivos de la libertad del individuo (como ha ocurrido y ocurre en ocasiones), se tornen en 

garantía de este valor fundamental.  

IV. Creación. Esta actividad de la creación se corresponde con la fase de diseño y planificación del servicio social a realizar de la metodología del Aprendizaje y 

servicio solidario. Es el momento de producir nuestro servicio social. Aunque lo ideal sería que lo pensaran por sí mismos, en este caso los educadores se lo hemos 

predeterminado desde el inicio de la unidad. Su servicio social solidario es la creación de una política para la felicidad que devuelva a la ciudadanía la confianza y la 

responsabilidad de quien se siente comprometido con ese valor y al mismo tiempo hacerles ver que la felicidad puede y debe estar presente en un programa electoral 

como objetivo fundamental a conseguir gobernando. El objetivo de la actividad responde a la idea de querer discurrir hacia un planteamiento de servicio más creativo, 

que conjugue corazón y cabeza, que sea divertido, que llegue a las personas, que nos haga aprender placenteramente y que produzca sinergias, «buen rollo» y felicidad 

desde un tema poco atractivo como el que puede ser la política. Podrán realizar la creación manualmente o de manera más tecnológica a través de la grabación de un 

vídeo, en ambas opciones tendrán que hacer el boceto de un storyboard previo.  

V. Performance. La finalidad educativa de esta actividad es contar nuestra propuesta electoral, en definitiva llevar a cabo nuestro servicio social solidario, tercera fase 

de la pedagogía de Aprendizaje y servicio social solidario. Aunque el concepto de felicidad pareciera abstracto, subjetivo e incluso relegado al ámbito de lo privado, la 

intención de esta actividad es visibilizar el salto a lo público y hacer caer en la cuenta a los alumnos de que la felicidad debe ser cuestión prioritaria y urgente en 

cualquier programa electoral que realmente busque el bienestar de las personas. En esta fase les pediremos que preparen un discurso de tres minutos para acompañar la 

presentación de su programa electoral. Una vez preparados, los expondrán y votarán a través de una rúbrica de evaluación. Por último, harán valer su propuesta pensando 

una estrategia de comunicación para contar a otros lo que piensan.  

Empoderarse y celebrar el servicio social propuesto siempre es necesario en la pedagogía del Aprendizaje y servicio solidario.  

VI. Metacognición. Se corresponde con la fase de evaluación del proyecto de APS. El objetivo de la actividad del barómetro es recoger el «pulso» de lo aprendido, 
de ahí que utilicemos la idea del barómetro para reflexionar sobre lo aprendido. A través de un cuestionario con diferentes indicadores mediremos la comprensión del 
binomio política-felicidad que hemos barajado durante toda la unidad, la percepción de grado de influencia en este tema y estimaremos el compromiso a futuro. La 
lista de requisitos se corresponde con la fase de evaluación de la factibilidad de continuidad y proyección de futuros proyectos de Aprendizaje y servicio solidario. 
Una vez llegados a este punto, es necesario hacer un último esfuerzo y pensar en la posibilidad de dar una continuidad real a las propuestas que hemos elaborado. 
Como cierre de la unidad hacen un trabajo reflexivo e individual para tomar conciencia de su proceso de aprendizaje y progreso a través de la escalera de 
metacognición. Toda esta reflexión se plasmará en el portfolio del alumno. 
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INDICADORE

S (METAS) 

PROCESO DE 

APRENDIZAJ

E 

ACTIVIDADES, EJERCICIOS 

Y TAREAS 

MINUT

OS 

SESI

ÓN 

COMPETE

NCIAS 

INTELIGEN

CIAS 
ESTÁNDARES 

APRENDIZAJ

E 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

1. Pensamiento 

crítico y necesidades 

sociales. Que los 

alumnos adquieran 

un pensamiento 

crítico, que analicen 

y diagnostiquen lo 

que a la ciudadanía le 

preocupa en el 

contexto político 

actual y planteen 

soluciones creativas 

e innovadoras.  

I. Inmersión 1. ¿Cómo sería un Decreto de la felicidad 

para mejorar la calidad de nuestras vidas? 

10 1 CCL 

CIEE 

CEC 

Interpersonal  

Visual-
espacial  

7.1.-7.2.-7.3.-

7.4.(Bloque 4) 

1. Barómetro de la 

felicidad para recoger «el 

pulso» de lo aprendido 

acerca del binomio 

política y felicidad. II. Entrenamiento 2. El pulso de la calle 45 1 CCL 

CIEE 

CEC 

Interpersonal  

Visual-
espacial  

7.1.-7.2.-7.3.-

7.4.(Bloque 4) 

2. Ciudadanía, 

derechos y justicia. 

Que los alumnos 

descubran su 

condición de 

III. Laboratorio 3. Historia inconclusa del concepto de 

ciudadanía 

20 2 CMCT  

CCL 

CAA 

Lingüístico-
verbal  

Visual-
espacial  

Naturalista 

3.1.-3.2.-3.3.-3.4. 

5.1.-5.2. 

6.1.(Bloque 4) 

2. Checklist de 

aprendizajes para 

registrar evidencias de 

lo aprendido y proyectar 

mejoras futuras. 
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ciudadanos activos y 

competentes 

orientados al bien 

común. 

4. Benchmarking 35 2 CMCT  

CCL 

CAA 

Lingüístico-
verbal  

Visual-
espacial  

Naturalista 

3.1.-3.2.-3.3.-3.4. 

5.1.-5.2. 

6.1.(Bloque 4) 

IV. Creación 5. Primeros borradores. Grupo de 

expertos 

25 3 CMCT  

CCL 

CAA 

Lingüístico-
verbal  

Visual-
espacial  

Naturalista 

3.1.-3.2.-3.3.-3.4. 

5.1.-5.2. 

6.1.(Bloque 4) 

3. Productos creativos. 

Los storyboard, los 

prototipos y los 

discursos. 

6. Nuestro programa electoral 30 3 CMCT  

CCL 

CAA 

Lingüístico-
verbal  

Visual-
espacial  

Naturalista 

3.1.-3.2.-3.3.-3.4. 

5.1.-5.2. 

6.1.(Bloque 4) 

7. Nuestra campaña electoral 55 4 CMCT  

CCL 

CAA 

Lingüístico-
verbal  

Visual-
espacial  

Naturalista  

3.1.-3.2.-3.3.-3.4. 

5.1.-5.2. 

6.1.(Bloque 4) 
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3. Empoderamiento 

y responsabilidad 

política. Que los 

alumnos aprendan a 

trabajar desde la 

pedagogía del 

aprendizaje y 

servicio solidario 

creando políticas 

para la felicidad y 

que actúen 

responsablemente 

te-niendo en cuenta 

los intereses de la 

comunidad en 

general. 

V. Performance 8. El discurso de la felicidad 55 5 CIEE 

CEC 

CSC 

Interpersonal  

Intrapersonal  

Lógico-
matemática  

8.1.-8.2.(Bloque 4) 3. Productos creativos. 

Los storyboard, los 

prototipos y los discursos. 

9. ¡Empodérate y celébralo! 15 6 CIEE 

CEC 

CSC 

Interpersonal  

Intrapersonal  

Lógico-
matemática 

8.1.-8.2.(Bloque 4) 4. Portfolio y escalera de 

metacognición para 

objetivar el avance 

realizado de lo que hemos 

hecho y aprendido y la 

reflexión sobre lo que 

hemos experimentado. El 

cuaderno del alumno para 

organizar toda la 

información generada por 

el grupo de trabajo de 

referencia o en el 

conjunto del aula. En 

determinadas actividades 

se les pide expresamente 

que lo trabajado en clase 

quede recogido en el 

mismo: reflexiones, 

aportaciones grupales o 

de aula, glosario de 

términos más 
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desconocidos de la 

unidad… 

VI. 
Metacognición 

10. Barómetro de la felicidad 15 6 CIEE 

CEC 

CSC 

Interpersonal  

Intrapersonal  

Lógico-
matemática 

8.1.-8.2.(Bloque 4) 4. Portfolio y escalera 

de metacognición para 

objetivar el avance 

realizado de lo que 

hemos hecho y 

aprendido y la reflexión 

sobre lo que hemos 

experimenta-do. El 

cuaderno del alumno 

para organizar toda la 

información generada 

por el grupo de trabajo 

de referencia o en el 

conjunto del aula. En 

determinadas 

actividades se les pide 

expresamente que lo 

trabajado en clase quede 

recogido en el mismo: 

reflexiones, 

aportaciones grupales o 

de aula, glosario de 

términos más 
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desconocidos de la 

unidad… 

11. Checkeando 15 6 CIEE 

CEC 

CSC 

Interpersonal  

Intrapersonal  

Lógico-
matemática 

8.1.-8.2.(Bloque 4) 2. Checklist de 

aprendizajes para 

registrar evidencias de 

lo aprendido y proyectar 

mejoras futuras. 

12. Escalera de metacognición 10 6 CIEE 

CEC 

CSC 

Interpersonal  

Intrapersonal  

Lógico-
matemática 

8.1.-8.2.(Bloque 4) 4. Portfolio y escalera de 

metacognición para 

objetivar el avance 

realizado de lo que hemos 

hecho y aprendido y la 

reflexión sobre lo que 

hemos experimentado. El 

cuaderno del alumno para 

organizar toda la 

información generada por 

el grupo de trabajo de 

referencia o en el 

conjunto del aula. En 

determinadas actividades 

se les pide expresamente 

que lo trabajado en clase 

quede recogido en el 

mismo: reflexiones, 
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aportaciones grupales o 

de aula, glosario de 

términos más 

desconocidos de la 

unidad… 
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C. EVALUACIÓN (VALORACIÓN DE LO APRENDIDO) 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Barómetro de la felicidad para recoger «el pulso» de lo aprendido acerca del binomio política y felicidad.  

2. Checklist de aprendizajes para registrar evidencias de lo aprendido y proyectar mejoras futuras.  

3. Productos creativos. Los storyboard, los prototipos y los discursos.  

4. Portfolio y escalera de metacognición para objetivar el avance realizado de lo que hemos hecho y aprendido y la reflexión sobre lo que hemos experimentado. 
El cuaderno del alumno para organizar toda la información generada por el grupo de trabajo de referencia o en el conjunto del aula. En determinadas actividades 
se les pide expresamente que lo trabajado en clase quede recogido en el mismo: reflexiones, aportaciones grupales o de aula, glosario de términos más 
desconocidos de la unidad… 

HABILIDAD FOCO 

Justicia y política 

REFLEXIÓN INICIAL O INMERSIÓN 

• ¿Qué crees que significa «Decreto de la felicidad»?  

• ¿Qué cambiaría si los políticos pensasen más en la felicidad de los ciudadanos? 
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Nivel 1 (sin dispositivos móviles, ni ordenadores). La mayoría de las actividades pueden realizarse sin necesidad de utilizar dispositivos móviles u 
ordenadores. Basta con el libro de texto del alumno, el cuaderno del alumno, bolígrafos, cartulinas, folios y material escolar similar. 

Nivel 2 (sin móviles, con ordenadores). En algunas actividades, los alumnos pueden sustituir los materiales escolares tradicionales por los programas ofimáticos 
instalados en los ordenadores y utilizar estos como herramienta de visualización de los vídeos propuestos o usar las herramientas que nos ofrecen para la edición 
de vídeos (como el de la actividad 2 en caso de elegir la grabación de testimonios en la calle). 

Nivel 3 (con móviles, ordenadores…). Los alumnos utilizarán dispositivos móviles u ordenadores para la realización de la actividad 6, la creación del programa 
electoral. 

RÚBRICA 

 

3 O 4 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0,5 PUNTOS 

1. Pensamiento crítico y 

necesidades sociales. Que los 

alumnos adquieran un 

pensamiento crítico, que 

analicen y diagnostiquen lo 

que a la ciudadanía le 

Es capaz de analizar el 

contexto político actual de 

forma autónoma y crítica, así 

mismo es creativo a la hora de 

plantear soluciones diferentes 

Es capaz de hacer un 

diagnóstico de la situación 

política actual, pero no de dar 

el paso a la hora de vislumbrar 

soluciones creativas e 

innovadoras. 

Solo es capaz de hacer una 

valoración de la realidad 

política y posterior propuesta 

de soluciones creativas con 

ayuda. 

No es capaz de hacer un 

análisis de la realidad y una 

propuesta en firme de 

soluciones creativas. 
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preocupa en el contexto 

político actual y planteen 

soluciones creativas e 

innovadoras. 

y que tienen como meta la 

felicidad.  

(3 puntos) 

2. Ciudadanía, derechos y 

justicia. Que los alumnos 

descubran su condición de 

ciudadanos activos y 

competentes orientados al bien 

común. 

Descubre por sí mismo su 

identidad ciudadana y la hace 

valer activa y 

comprometidamente hacia el 

bien común.  

(4 puntos)  

Descubre por sí mismo su 

identidad ciudadana, pero le 

cuesta orientarla hacia el bien 

común.  

Solo descubre su identidad 

ciudadana y la necesaria 

orientación de esta hacia el 

bien común con ayuda. 

No es capaz de descubrirse 

como ciudadano ni mucho 

menos de orientar esta 

identidad hacia el bien común. 

3. Empoderamiento y 

responsabilidad política. Que 

los alumnos aprendan a 

trabajar desde la pedagogía del 

aprendizaje y servicio 

solidario creando políticas 

para la felicidad y que actúen 

responsablemente teniendo en 

cuenta los intereses de la 

comunidad en general. 

Conoce y desarrolla de forma 

óptima las fases de un proyecto 

de APS, y propone 

compromisos personales 

responsables.  

(3 puntos)  

Conoce y desarrolla 

adecuadamente las fases de un 

proyecto de APS, pero le 

cuesta proponer compromisos. 

Conoce y desarrolla las fases 

de un proyecto de APS solo 

con ayuda.  

El reconocimiento del 

aprendizaje al mismo tiempo 

que se hace un servicio a la 

comunidad queda lejos de su 

capacidad de comprensión.  

No conoce bien las fases de un 

proyecto de APS ni es capaz de 

desarrollarlas por sí mismo. 
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UNIDAD 8. DALE LA VUELTA A LA POSTAL  

Derechos humanos 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

ENFOQUE 

PEDAGÓGICO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES 

(METAS) 

Utilizamos la metáfora 
de la postal para reflejar 
el mundo y la cultura que 
vivimos, donde todo nos 
invita al turismo, a ver a 
las personas como 
ingredientes de una 
postal pintoresca. Este 
esquema borra del mapa 
a las personas y nos 
invita a ser clientes del 
gran hotel que es el 
mundo. Masas de 

5.3. 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 
los Estados. 

5.3.1. 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. 

5.3.2. Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que 
dieron origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y 
racistas que defendían la superioridad de unos hombres sobre otros, llegando al 
extremo del Holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio de 
todos aquéllos que no pertenecieran a una determinada etnia, modelo físico, 
religión, ideas políticas, etc. 

5.3.3. 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. 

2. Dignidad y 
derechos humanos. 
Que los alumnos 
sepan apreciar la 
labor de numerosas 
personas e 
instituciones para 
proteger la dignidad 
y los derechos de las 
personas y los 
pueblos, valorando 
el impacto que cada 
pequeña decisión de 
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personas viajan a 
México, pero apenas 
salen de su hotel «todo-
incluido» y jamás pisan 
el verdadero suelo 
mexicano.  

Queremos darle la vuelta 
a esta cadena 
antropológica, con la 
metáfora de dar la vuelta 
a la postal, para 
descubrir a laspersonas 
concretas, que es fácil 
encontrar en esas 
postales. Por eso 
seguimos con la canción 
de Calle 13 que habla de 
dar una vuelta al mundo, 

nuestra vida 
cotidiana tiene en la 
salud de nuestro 
planeta. 

5.4. Identificar, en el 
preámbulo de la DUDH, 
el respeto a la dignidad 
de las personas y sus 
atributos esenciales 
como el fundamento del 
que derivan todos los 
derechos humanos. 

5.4.1. 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. 

1. Perspectiva y 
deshumanización. Que 
los alumnos sepan 
comprender el mundo de 
valores, emociones y 
contextos de otras 
personas y otros 
pueblos, valorando la 
desigualdad como factor 
de deshumanización. 
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que podemos interpretar 
en clave de turismo o en 
clave de que el mundo 
necesita que le demos la 
vuelta estructuralmente.  

Esto es lo que intentamos 
lograr en la creación y la 
performance: diseñar una 
línea del tiempo que 
refleje las personas e 
instituciones que han 
intentado dar una vuelta 
al mundo. 

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

5.5.1.Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se 
compone de un preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente 
manera: 

- Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la 
libertad, la igualdad, la fraternidad y la no discriminación. 

- Los artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales. 

- Los artículos del 12 al 17 establecen a los derechos del individuo en relación 
con la comunidad. 

- Los artículos del 18 al 21 señalan los derechos y libertades políticas. 

- Los artículos del 22 al 27 se centran en los derechos económicos, sociales y 
culturales. 

- Finalmente los artículos del 28 al 30 se refieren a la interpretación de todos 
ellos, a lascondiciones necesarias para su ejercicio y los límites que tienen. 

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

2. Dignidad y derechos 
humanos. Que los 
alumnos sepan apreciar 
la labor de numerosas 
personas e instituciones 
para proteger la dignidad 
y los derechos de las 
personas y los pueblos, 
valorando el impacto que 
cada pequeña decisión de 
nuestra vida cotidiana 
tiene en la salud de 
nuestro planeta. 

5.6. 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 

5.6.1. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los 
derechos humanos, partiendo de la Primera generación: los derechos civiles y 
políticos; los de la Segunda generación: económicos, sociales y culturales y los 
de la Tercera: los derechos de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la 
paz. 

5.6.2. 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. 

3. Sensibilidad al 
contexto. Que los 
alumnos sean sensibles a 
los problemas, las 
necesidades y el 
sufrimiento de las 
personas que les rodean. 
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mujer y del niño en gran 
parte del mundo, 
conociendo sus causas y 
tomando conciencia de 
ellos con el fin de 
promover su solución. 

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

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

5.7. Evaluar, utilizando 
el juicio crítico, la 
magnitud de los 
problemas a los que se 
enfrenta la aplicación de 
la DUDH, en la 
actualidad, apreciando la 
labor que realizan 
instituciones y ONGs 
que trabajan por la 
defensa de los derechos 
humanos, auxiliando a 
aquéllos que por 
naturaleza los poseen, 
pero que no tienen la 
oportunidad de 
ejercerlos. 

5.7.1.Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes, acerca de 
los problemas y retos que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio 
de: 

- Los Derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la 
exclusión social, la discriminación de la mujer, la violencia de género y la 
existencia de actitudes como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso 
laboral y escolar, etc. 

- Los Derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados 
políticos, etc. 

5.7.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y 
voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por el cumplimiento de los 
Derechos Humanos, tales como: Amnistía Internacional y ONGs como Manos 
Unidas, Médicos sin Frontera y Caritas, entre otros, elaborando y expresando 
sus conclusiones.  

2. Dignidad y derechos 
humanos. Que los 
alumnos sepan apreciar 
la labor de numerosas 
personas e instituciones 
para proteger la dignidad 
y los derechos de las 
personas y los pueblos, 
valorando el impacto que 
cada pequeña decisión de 
nuestra vida cotidiana 
tiene en la salud de 
nuestro planeta. 
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B. ESCENARIO DIDÁCTICO (TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA) 

ENFOQUE DIDÁCTICO 

I. Inmersión. Empezamos la unidad con la clase dividida en dos grandes grupos, cada grupo con una imagen diferente: en una postal aparece una calle llena de basura y en la otra, una playa 

paradisíaca del Caribe. La paradoja que se encontrarán al final de la actividad es que ambas postales pertenecen al mismo país y que ambos grupos han estado viviendo en la misma familia. La clave 

está en provocar una reflexión sobre la desigualdad. (Las fotos que aparecen en el libro del alumno fueron tomadas por Laura Ayerdi en sus viajes de seguimiento a Haití en 2012 y 2015.  

II. Entrenamiento. Leen el diario de Laura en su viaje a Haití, poco después del terremoto, y generamos un debate sobre la solidaridad en el mundo. 

III. Laboratorio. Distribuimos a la clase en seis equipos. A cada equipo le asignaremos tres Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), salvo al sexto grupo, al que asignaremos dos ODS y un 

trabajo sobre los anteriores ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio) de 2015:  

• Pobreza-Hambre-Vida saludable  

• Educación-Género-Agua  

• Energías-Crecimiento-Infraestructuras  

• Desigualdades-Ciudades-Consumo  

• Clima-Océanos-Desiertos  

• Paz-Alianzas-Logros de ODM 2015  

Les adelantamos el desafío creativo de esta unidad que tendrán que abordar más adelante en la sesión de creación: realizar una línea del tiempo con los principales hitos de humanización del pasado.  

IV. Creación. Para diseñar la línea del tiempo, los alumnos tienen que recopilar hitos históricos (fechas, eventos, personajes, proyectos…) relacionados con sus objetivos ODS.  

Tenemos que decidir si hacemos la línea del tiempo en formato físico (en papel) o en formato digital o en ambos. Si lo hacemos en formato físico, hay que prever un espacio amplio para hacerlo. 

Recomendamos hacerlo en un pasillo.  

V. Performance. Tienen que organizar visitas guiadas a la línea del tiempo. Recomendamos que cada equipo elabore un discurso de 3 o 4 minutos y un cuadríptico colectivo.  

Podemos invitar a padres y madres o a alumnos de otras clases.  

VI. Metacognición. Haremos varias actividades para que interioricen y reflexionen sobre el viaje interior emocional y cognitivo que han hecho a lo largo de la 
unidad. 
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INDICADORE

S (METAS) 

PROCESO DE 

APRENDIZAJ

E 

ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y 

TAREAS 

MINUT

OS 

SESI

ÓN 

COMPETE

NCIAS 

INTELIG

ENCIAS 
ESTÁNDARES 

APRENDIZAJ

E 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

1. Perspectiva y 
deshumanización
. Que los 
alumnos sepan 
comprender el 
mundo de 
valores, 
emociones y 
contextos de 
otras personas y 
otros pueblos, 
valorando la 
desigualdad 
como factor de 
deshumanización
.  

I. Inmersión 1. ¿Te gusta conocer gente nueva? 30 1 CCL 

CIEE  

CEC 

Naturalista  

Lingüístico
-verbal 

4.1.(Bloque5) 1. Postales: 
capacidad de 
situarse en la 
perspectiva de otras 
personas y de 
comprender los 
contextos de 
deshumanización. 

II. Entrenamiento 2. Dale la vuelta al mundo 25 1 CCL 

CIEE  

CEC  

Naturalist
a  

Lingüístic
o-verbal 

4.1.(Bloque 5) 1. Postales: 
capacidad de 
situarse en la 
perspectiva de 
otras personas y de 
comprender los 
contextos de 
deshumanización. 
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2. Dignidad y 
derechos 
humanos. Que 
los alumnos 
sepan apreciar la 
labor de 
numerosas 
personas e 
instituciones para 
proteger la 
dignidad y los 
derechos de las 
personas y los 
pueblos, 
valorando el 
impacto que cada 
pequeña decisión 
de nuestra vida 
cotidiana tiene en 
la salud de 
nuestro planeta.  

3. Sensibilidad al 
contexto. Que los 
alumnos sean 
sensibles a los 
problemas, las 

III. Laboratorio 3. Misión salvar la Tierra 55 2 CMCT 

CCL 

CAA 

Lógico-

matemátic

a  

Naturalist
a  

3.1.-3.2.-3.3. 

5.1.-5.2. 

7.1.-7.2.(Bloque 
5) 

2. Línea del tiempo: 
cantidad y calidad, 
forma y contenido 
de los elementos 
recopilados para la 
línea del tiempo. 

IV. Creación 4. Una odisea en el tiempo 55 3 CMCT 

CCL 

CAA 

Lógico-

matemáti

ca  

Naturalist
a 

3.1.-3.2.-3.3. 

5.1.-5.2. 

7.1.-7.2.(Bloque 
5) 

2. Línea del 
tiempo: cantidad y 
calidad, forma y 
contenido de los 
elementos 
recopilados para la 
línea del tiempo. 

V. Performance 5. Ensamblaje 55 4 CIEE 

CEC 

CSC 

Visual-
espacial  

Interperso
nal  

Intraperso
nal  

6.1-6.2.-6.3.-
6.4.(Bloque 5) 

3. Rúbrica: la 
misma que usan los 
visitantes a la línea 
del tiempo para 
valorar el trabajo 
de cada equipo: 
fechas, eventos, 
personajes y 
diseño. 

6. Preparación de la visita guiada 55 5 CIEE 

CEC 

CSC 

Visual-
espacial  

Interperso
nal  

6.1-6.2.-6.3.-
6.4.(Bloque 5) 
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necesidades y el 
sufri-miento de 
las personas que 
les rodean. 

Intraperso
nal  

VI. 
Metacognición 

7. ¿Soy sensible al contexto? La 
neurociencia y la solidaridad 

15 6 CIEE 

CEC 

CSC 

Visual-
espacial  

Interperso
nal  

Intraperso
nal  

6.1-6.2.-6.3.-
6.4.(Bloque5) 

4. Sensibilidad al 
contexto: 
valoración en las 
actividades de la 
metacognición. 

8. Mi viaje emocional 20 6 CIEE 

CEC 

CSC 

Visual-
espacial  

Interperson
al  

Intraperson
al  

6.1-6.2.-6.3.-
6.4.(Bloque5) 

9. El árbol del Pan 20 6 CIEE 

CEC 

CSC 

Visual-

espacial  

Interperso

nal  

Intraperso
nal  

6.1-6.2.-6.3.-
6.4.(Bloque5) 
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C. EVALUACIÓN (VALORACIÓN DE LO APRENDIDO) 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Postales: capacidad de situarse en la perspectiva de otras personas y de comprender los contextos de deshumanización.  

2. Línea del tiempo: cantidad y calidad, forma y contenido de los elementos recopilados para la línea del tiempo.  

3. Rúbrica: la misma que usan los visitantes a la línea del tiempo para valorar el trabajo de cada equipo: fechas, eventos, personajes y diseño.  

4. Sensibilidad al contexto: valoración en las actividades de la metacognición. 

HABILIDAD FOCO 

Derechos humanos 

REFLEXIÓN INICIAL O INMERSIÓN 
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• ¿Por qué Haití solo fue noticia cuando ocurrió la catástrofe?  

• ¿A qué se debe que se hable de otros países y en cambio de Haití casi no se hable?  

• ¿Qué opinas de todo esto?  

• ¿Ahora sabes de qué países son las imágenes de las postales?  

• ¿Quiénes crees que viven en los sitios de las fotografías?  

• ¿Se parecen en algo estos lugares a donde tú vives? ¿Alguno de ellos? 

• ¿Crees que hay algún problema de salud, educación, política, o de otro tipo en alguno de los dos lugares?  

• ¿Hay algo que te llame la atención de las imágenes? 

ESCENARIO MEDIÁTICO (MATERIAL LOGÍSTICA y COMPETENCIA DIGITAL) 

NIVELES DE COMPLEJIDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Nivel 1 (sin dispositivos móviles, ni ordenadores). Hacer la línea del tiempo en formato de papel. Si no se dispone de muchos medios, se puede hacer 
simplemente con folios y rotuladores. Otra alternativa es hacerlo con materiales reciclados: cartones o cajas de embalaje, cartones o botellas de leche o refrescos, 
material de alguna tienda… 

Nivel 2 (sin móviles, con ordenadores). Hemos indicado muchas variantes para enriquecer esta unidad con herramientas digitales, aunque no sean imprescindibles.  

Nivel 3 (con móviles, ordenadores…). Sugerimos apps para usar el móvil o la tablet para las fases de diseño. También lo podemos usar para la fase de difundir 
los contenidos investigados. 

RÚBRICA 
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3 O 4 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0,5 PUNTOS 

1. Perspectiva y 

deshumanización. Que los 

alumnos sepan comprender el 

mundo de valores, emociones 

y contextos de otras personas 

y otros pueblos, valorando la 

desigualdad como factor de 

deshumanización.  

Sabe narrar pensamientos, 

sentimientos, sufrimientos y 

circunstancias de otras 

personas y pueblos, lejanos y 

cercanos.  

(3 puntos) 

Sabe narrar circunstancias e 

ideas de otras personas, pero 

no es capaz de empatizar con 

su mundo emocional.  

Sabe narrar algunas 

circunstancias e ideas de otras 

personas, pero no es capaz de 

empatizar con su mundo 

emocional. 

Le cuesta mucho empatizar 

con la perspectiva de otras 

personas. 

2. Dignidad y derechos 

humanos. Que los alumnos 

sepan apreciar la labor de 

numerosas personas e 

instituciones para proteger la 

dignidad y los derechos de las 

personas y los pueblos, 

valorando el impacto que cada 

pequeña decisión de nuestra 

vida cotidiana tiene en la salud 

de nuestro planeta. 

Ha recopilado numerosos datos 

e ideas sobre la dignidad y los 

derechos de las personas, y 

además comprende la raíz de 

fondo de los males de nuestro 

mundo.  

(4 puntos) 

Ha recopilado numerosos datos 

e ideas sobre la dignidad y los 

derechos de las personas, pero 

le cuesta comprender la raíz de 

fondo de los problemas.  

Ha recopilado algunos datos e 

ideas sobre la dignidad, sin 

comprender las raíces de los 

problemas.  

Ha recopilado muy pocos datos 

e ideas sobre la dignidad y los 

derechos humanos. 
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3. Sensibilidad al contexto. 

Que los alumnos sean 

sensibles a los problemas, las 

necesidades y sufrimiento de 

las personas que les rodean. 

Habla con sensibilidad ante los 

problemas globales del mundo 

y del país. Además, muestra 

sensibilidad por los problemas 

de las personas cercanas.  

(3 puntos) 

Habla con sensibilidad ante los 

problemas globales del mundo 

y del país. Pero le cuesta 

empatizar con los problemas 

de las personas cercanas. 

Muestra algo de sensibilidad 

por los problemas lejanos y 

cercanos. 

Se muestra muy poco sensible 

ante los problemas de los 

demás. 
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UNIDAD 9. UN MUNDO TRANSPARENTE 

Tecnoética 

A. CONCRECIÓN CURRICULAR 

ENFOQUE PEDAGÓGICO CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES 

(METAS) 

El objetivo de la unidad es que 
los alumnos adquieran la 
capacidad crítica necesaria ante 
el uso de la tecnología y se hagan 
conscientes de los posibles 
riesgos que pueden derivar de un 
uso inadecuado de ella.  

Igualmente queremos que sean 
conscientes de que la tecnología 
es necesaria y que forma parte de 
nuestras vidas, hasta el punto de 
que sería muy difícil imaginar 

6.1. Reconocer la 
importancia que tiene la 
dimensión moral de la 
ciencia y la tecnología, así 
como la necesidad de 
establecer límites éticos y 
jurídicos con el fin de 
orientar su actividad 
conforme a los valores 
defendidos por la DUDH. 

6.1.1. 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. 

6.1.2. 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. 

6.1.3. 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. Humanización y 
pensamiento crítico. 
Que los alumnos 
reconozcan la 
importancia que 
tiene la dimensión 
moral de la 
tecnología y la 
necesidad de 
priorizar los valores 
humanizadores al 
reflexionar crítica y 
utópicamente sobre 
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una sociedad futura sin la 
presencia de la tecnología en ella.  

El medio que usaremos para 
generar aprendizaje será el diseño 
de una ciudad futura.  

Al igual que en unidades o cursos 
anteriores seguirán los pasos 
graduales de lo que se denomina 
«Design Thinking». En primer 
lugar, pasarán por las fases de 
empatizar e inspirar, luego viene 
la fase de idear y prototipar, al 
final testear, implementar y 
evaluar.  

Durante el recorrido previo a esta 
última unidad, hemos intentado 
que los alumnos fueran 
capacitándose en las diferentes 
habilidades personales y sociales 
necesarias para su desarrollo 
integral como jóvenes del siglo 
xxi. En este punto final del 
itinerario de aprendizaje 
propuesto queremos que pongan 
todas estas habilidades, 
trabajadas en las anteriores 

problemas 
tecnológicos, 
científicos, 
arquitectónicos… 

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

6.2.1. 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. 

1. Independencia y 
pensamiento moral. Que 
los alumnos valoren el 
problema de la 
tecnodependencia y la 
alienación humana a la 
que conduce el uso 
abusivo de la tecnología. 

6.3. Utilizar los valores 
éticos contenidos en la 
DUDH en el campo 
científico y tecnológico, 
con el fin de evitar su 
aplicación inadecuada y 
solucionar los dilemas 
morales que a veces se 

6.3.1. Analiza información seleccionada de diversas fuentes, con el fin de conocer 

en qué consisten algunos de los avances en medicina y biotecnología, que plantean 

dilemas morales, tales como: la utilización de células madre, la clonación y la 

eugenesia, entre otros, señalando algunos peligros que estos encierran si se 

prescinde del respeto a la dignidad humana y sus valores fundamentales. 

6.3.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones que 

se expresan en la confrontación de ideas, con el fin de solucionar los dilemas éticos, 

2. Humanización y 

pensamiento crítico. Que los 

alumnos reconozcan la 

importancia que tiene la 

dimensión moral de la 

tecnología y la necesidad de 

priorizar los valores 

humanizadores al reflexionar 
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unidades, en práctica, ideando y 
promocionando en grupo su 
propia ciudad.  

La imagen de un mundo 
transparente y la pregunta «¿En 
qué mundo te gustaría vivir?» les 
permitirán reflexionar sobre la 
tecnoética y su estrecha relación 
con la búsqueda de la felicidad y 
el bienestar. 

presentan, especialmente 
en el terreno de la 
medicina y la 
biotecnología. 

sin olvidar la necesidad de utilizar el rigor en la fundamentación racional y ética de 

todas las alternativas de solución planteadas. 

crítica y utópicamente sobre 

problemas tecnológicos, 

científicos, arquitectónicos… 

6.4. 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. 

6.4.1. Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de 
algunos casos en los que la investigación científica y tecnológica no 
ha sido guiada ni es compatible con los valores éticos de la DUDH, 
generando impactos negativos en el ámbito humano y 
medioambiental, señalando las causas. 

6.4.2. 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. 

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

3. Transparencia y 

pensamiento creativo. 

Que comprendan los 

aspectos ideológicos y 

los intereses políticos y 

económicos que se 

ocultan detrás de 

decisiones cotidianas en 

la vida de las ciudades: 

ecología, movilidad, 
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integración social, 

tecnología… 
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B. ESCENARIO DIDÁCTICO (TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA) 

ENFOQUE DIDÁCTICO 

I. Inmersión. En un primer momento reflexionarán sobre las ciudades preguntando a sus familiares cómo han ido cambiando estas en los últimos años. 
II. Entrenamiento. Evaluarán su nivel ético en lo que se refiere al uso de la tecnología para acabar elaborando un decálogo para un buen uso de ella.  

III. Laboratorio. Analizarán los intentos por diseñar y construir unas ciudades del futuro y cómo todos ellos han fracasado. Identificarán los motivos que las han hecho fracasar y lo positivo que 

tenía cada modelo.  

IV. Creación. Realizarán un prototipo de la ciudad que quieren para el futuro siguiendo los pasos del Design Thinking.  

Los productos elaborados serán puestos en común al resto de compañeros y evaluados a partir de una rúbrica.  

V. Performance. Presentación final de las maquetas en una Feria Inmobiliaria con el objetivo de buscar clientes y vender su ciudad al mayor número de personas posible.  

VI. Metacognición. Se reflexiona y evalúa mediante sus portfolios el aprendizaje realizado y la significatividad del mismo. Toda la información se recogerá en un 
vídeo, portfolio o podcast, en el que cada alumno, en un minuto y con 200 palabras aproximadamente, plasme lo más significativo del curso, la materia o la unidad. 

INDICADORE

S (METAS) 

PROCESO DE 

APRENDIZAJ

E 

ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y 

TAREAS 

MINUT

OS 

SESI

ÓN 

COMPETEN

CIAS 

INTELIGEN

CIAS 
ESTÁNDARE

S 

APRENDIZA

JE 

INSTRUMEN

TOS DE 

EVALUACIÓ

N 

1. Independencia 
y pensamiento 
moral. Que los 

I. Inmersión 1. ¿En qué mundo te gustaría vivir? 55 1 CL 

CIEE 

Visual-espacial  

Intrapersonal 

2.1.(Bloque6) 1. Cuestionario de 

autoevaulación de 
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alumnos valoren 
el problema de la 
tecnodependenci
a y la alienación 
humana a la que 
conduce el uso 
abusivo de la 
tecnología. 

CEC la ética 

tecnológica. 

II. Entrenamiento 2. Pon a prueba tu éTICa 55 2 CL 

CIEE 

CEC 

Visual-
espacial  

Intrapersonal 

2.1.(Bloque6) 

2. Humanización 
y pensamiento 
crítico. Que los 
alumnos 
reconozcan la 
importancia que 
tiene la 
dimensión moral 
de la tecnología y 
la necesidad de 
priorizar los 
valores 
humanizadores al 
reflexionar crítica 
y utópicamente 
sobre problemas 
tecnológicos, 
científicos, 
arquitectónicos… 

III. Laboratorio 3. Ciudades del futuro sin futuro  55 3 CMCT 

CCL 

CAA 

Lingüístico-
verbal  

Naturalista  

1.1.-1.2.-1.3. 

3.1.-
3.2.(Bloque6) 

2. Rúbrica de 

evaluación de la 

ciudad del futuro. 

IV. Creación 4. Construye tu ciudad del futuro  55 4 CMCT 

CCL 

CAA 

Lingüístico-
verbal  

Naturalista 

1.1.-1.2.-1.3. 

3.1.-
3.2.(Bloque6) 
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3. Transparencia 
y pensamiento 
creativo. Que 
comprendan los 
aspectos 
ideológicos y los 
intereses 
políticos y 
económicos que 
se ocultan detrás 
de decisiones 
cotidianas en la 
vida de las 
ciudades: 
ecología, 
movilidad, 
integración 
social, 
tecnología… 

V. Performance 5. Diseña tu campaña de marketing 55 5 CIEE 

CEC 

CSC 

Visual-
espacial  

Intrapersonal  

4.1.-4.2.-
4.3.(Bloque6) 

6. Salón de la ciudad futura  55 6 CIEE 

CEC 

CSC 

Visual-
espacial  

Intrapersonal 

4.1.-4.2.-
4.3.(Bloque6) 

VI. 
Metacognición 

7. Concurso de portfolios 25 7 CIEE 

CEC 

CSC 

Visual-espacial  

Intrapersonal 

4.1.-4.2.-
4.3.(Bloque6) 

3. Portfolios. 

8. Dame un minuto 30 7 CIEE 

CEC 

CSC 

Visual-espacial  

Intrapersonal 

4.1.-4.2.-
4.3.(Bloque6) 

4. Vídeo/audio 
resumen. 

C. EVALUACIÓN (VALORACIÓN DE LO APRENDIDO) 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Cuestionario de autoevaulación de la ética tecnológica. 

2. Rúbrica de evaluación de la ciudad del futuro. 

3. Portfolios. 

4. Vídeo/audio resumen. 
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HABILIDAD FOCO 

Tecnoética 

REFLEXIÓN INICIAL O INMERSIÓN 

• ¿Alguna vez has preguntado a tus abuelos y padres cómo era su ciudad o su barrio? ¿A qué jugaban? ¿Cómo pasaban el tiempo libre? ¿Cómo se comunicaban? 
¿Dónde se reunían para charlar?…  

• ¿Se parece en algo a cómo hacemos esas cosas ahora?  

• ¿Eres capaz de imaginar cómo será donde vivirás en unos años?  

• ¿Habrá espacios para charlar, para jugar al aire libre o dedicados al ocio? ¿O para eso solo tendrás que usar servicios online?  

• ¿Crees que la tecnología estará presente en las ciudades? ¿Indicará esto el nivel de calidad de la ciudad?  

• ¿Qué reclamarán los ciudadanos? ¿Y las empresas? ¿Y los gobiernos? ¿Y el medio ambiente? 

 

   

NIVELES DE COMPLEJIDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Nivel 1 (sin dispositivos móviles, ni ordenadores). La mayoría de las actividades pueden realizarse sin necesidad de utilizar dispositivos móviles u ordenadores. Basta con el libro de texto del 

alumno, un cuaderno de notas, bolígrafos, cartulinas, folios y material escolar similar.  

Nivel 2 (sin móviles, con ordenadores). En algunas actividades los alumnos pueden sustituir los materiales escolares tradicionales por los programas ofimáticos instalados en los ordenadores y 

utilizar estos como herramienta de búsqueda de información.  

Nivel 3 (con móviles, ordenadores…). Los alumnos utilizarán dispositivos móviles y ordenadores para la realización de algunas de las actividades propuestas, 
así como para poder compartirlas en la red. 

RÚBRICA 

 
3 O 4 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0,5 PUNTOS 

1. Independencia y 

pensamiento moral. Que los 

alumnos valoren el problema 

de la tecnodependencia y la 

alienación humana a la que 

conduce el uso abusivo de la 

tecnología.  

Es capaz de analizar y pensar 

críticamente sobre el uso de la 

tecnología y la presencia de 

esta en nuestra vida y en la 

sociedad, reconociendo los 

valores éticos en todos los 

campos del ser humano.  

(3 puntos) 

Es capaz de analizar y pensar 

críticamente sobre el uso de la 

tecnología, pero solo lo ubica 

en algunos aspectos de la vida. 

Solo es capaz de analizar y 

pensar críticamente sobre el 

uso de la tecnología y su 

presencia en nuestra vida con 

ayuda.  

No es capaz de analizar ni 

pensar críticamente sobre el 

uso de la tecnología y su 

presencia en nuestra vida y en 

la sociedad.  

2. Humanización y 

pensamiento crítico. Que los 

alumnos reconozcan la 

importancia que tiene la 

Es capaz de reconocer la falta 

de ética en comportamientos 

relacionados con la tecnología 

Es capaz de reconocer la falta 

de ética en algunos 

comportamientos relacionados 

con la tecnología, pero solo a 

Solo reconoce la falta de ética 

en algunos comportamientos 

relacionados de la tecnología, 

Reconoce que no usa la 

tecnología de forma 
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BII) ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 

CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN A LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA 

CREADAS POR EL COVID-19  

De acuerdo a la legislación estatal y autonómica (Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se dispone la 

reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el inicio de curso, que 

serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, BOPA nº 148 de 31-VII-2020, y la Circular de la Consejería de 

dimensión moral de la 

tecnología y la necesidad de 

priorizar los valores 

humanizadores al reflexionar 

crítica y utópicamente sobre 

problemas tecnológicos, 

científicos…  

y hace un uso responsable de la 

misma.  

(4 puntos)  

veces toma precauciones para 

usarla de forma responsable.  

pero no hace un uso 

responsable de la misma. 

responsable y le cuesta adoptar 

medidas para evitarlo.  

3. Transparencia y pensamiento 

creativo. Que los alumnos comprendan 

los aspectos ideológicos y los intereses 

políticos y económicos que se ocultan 

detrás de decisiones cotidianas en la vida 

de las ciudades.  

Ha diseñado y puesto en marcha ideas 

siguiendo los principios del aprendizaje 

creativo y aplicando los principios éticos 

de una sociedad transparente.  

(3 puntos)  

Ha diseñado y puesto en marcha ideas 

siguiendo los principios del aprendizaje 

creativo, pero se han aplicado 

superficialmente los principios éticos de 

una sociedad transparente. 

Ha diseñado y puesto en marcha ideas 

siguiendo algunos principios del 

aprendizaje creativo, pero casi no se han 

aplicado los principios éticos de una 

sociedad transparente.  

Ha diseñado y puesto en marcha ideas 

siguiendo pocos principios del 

aprendizaje creativo y apenas se han 

aplicado los principios éticos de una 

sociedad transparente.  
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Educación, de 11 de septiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2020-2021), las programaciones docentes se 

adecuarán a las necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria previendo dos modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos 

encontremos: presencial o limitación parcial o total de la presencialidad. 

5. ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 

Se desarrollará con normalidad conforme a todo lo expuesto en esta programación didáctica.  

El 70% de la nota se corresponderá con los indicadores de los aprendizajes asociados a la prueba escrita específica.  

El 30% de la nota se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones del alumnado se precisa la presentación de 

todas las actividades desarrolladas durante el curso escolar. 

  Aquellos alumnos/as que no hayan entregado algún trabajo durante alguna de las evaluaciones deberán presentar los trabajos durante la 

sesión de la Prueba de recuperación o en la prueba extraordinaria de septiembre  

5. LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 

En nuestro Centro no tenemos grupos en la ESO ni Bachillerato en modelo de semipresencialidad, por lo que nos referimos a continuación a las 

situaciones de limitación de la presencialidad (parcial o total) por motivos sanitarios. 

Los APRENDIZAJES ESENCIALES para la superación del curso escolar en la materia de Valores éticos de 2ª de la ESO en la que se aplica la 

evaluación continua, serán los estándares relativos al rigor conceptual sobre todo los relacionados con la dignidad de la persona, la autonomía 

frente a la heteronomía, la inteligencia emocional, la comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales, la reflexión ética, la 

justicia y los valores éticos en el marco de los Derechos Humanos. Se trabajar fundamentalmente las competencias social y ciudadana, la conciencia 

y expresión cultural y la competencia de aprender a aprender. Estas competencias a través de estos estándares son imprescindibles para el adecuado 
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aprendizaje del alumnado en los diferentes cursos.  Puesto que esos son los aprendizajes indispensables para continuar estudios posteriores de las 

materias. 

Por ello, en caso de limitación de la actividad lectiva presencial, la organización de las actividades irá orientada a trabajar, en la medida de lo 

posible, esos estándares tal y como están contemplados en la organización trimestral de la programación ordinaria. 

En esta materia los APRENDIZAJES ESENCIALES para la superación del curso escolar serán los siguientes en cada evaluación:  

 

1ª EVALUACIÓN 

2º DE LA ESO 

 

 

 

 

. Explica 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 y elabora conclusiones, conclusiones y ejemplos. 

. Conoce las características del desarrollo moral en la adolescencia. 

. Explora de la actividad escolar, familiar y de ocio para la construcción de la 

propia identidad.  

. Revisa analiza actividades relativas a cuidar las amistades y a mejorar las 

habilidades sociales. Reflexiona sobre la amistad y las relaciones amorosas.  

. Explica la modelación de hábitos y cualidades psíquicas para la construcción 

de la personalidad.  

. Conoce las clases de hábitos: virtudes y vicios. Conoce y reflexiona sobre la 

virtud, según Aristóteles, que es el término medio entre los extremos, que son 

los vicios por defecto y por exceso. 

. Conoce las cuatro virtudes tradicionalmente consideradas fundamentales 

(cardinales): prudencia, fortaleza, templanza y justicia, así como de otras 
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2ª EVALUACIÓN 

 

 

 

virtudes también importantes, porque afectan a nuestra relación con los 

demás como: solidaridad, responsabilidad y tolerancia, fundamento de la 

sociedad democrática. 

. Activa conocimientos previos en relación con la inteligencia emocional. 

2ª EVALUACIÓN 

. Conoce y describe el proceso de socialización y la interiorización de las 

normas morales. 

. Conoce y analiza habilidades sociales como la asertividad como medio de 

actuación frente a conflictos. 

. Conoce el pensamiento de Piaget relacionado con el desarrollo moral. Las 

cuatro etapas del desarrollo moral según Piaget. 

. Conoce y reflexiona sobre el relativismo y objetivismo de las normas y 

valores. 

. Señala los principios más destacados del eudemonismo aristotélico 

3ª EVALUACIÓN 

-Conoce de los tipos de estados: totalitarios y democráticos. 

. Analiza la estructura de la Constitución española 

. Explora y analiza las características de los derechos humanos. Reflexiona 

sobre algunos incumplimientos de los derechos humanos.   
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En caso de limitación de la actividad presencial y para aquel alumnado que tengan evaluaciones suspensas, se elaborará un plan de recuperación 

personalizado y se dará prioridad en la etapa no presencial a la realización de tareas destinadas a la superación de los aprendizajes no superados en 

anteriores evaluaciones. 

II. Contexto de actividad lectiva no presencial 

Para el contexto de una actividad lectiva totalmente telemática por limitación total de la presencialidad en el caso de que algún grupo o grupos 

de alumnos/as quedasen confinados en sus casas debido a la aparición de alumnado contagiado y enfermo, o que todo el centro educativo fuera 

temporalmente clausurado, el Departamento de Filosofía de IES Valle de Turón determina que: 

- Los aprendizajes (contenidos y competencias) esenciales del currículo para la superación de la matera seguirán siendo los ya explicitados 

anteriormente, en relación con el apartado B de la programación 



 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. IES VALLE DE TURÓN 

CURSO 2021/ 2022  

 

 

366 

 

C) PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓNDEL APRENDIZAJE 

DEL ALUMNADO DE ACUEERDO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE LA MATERIA Y LOS INDICADORES Y 

CON LAS DIRECTRICICES FIJADAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

En el departamento de Filosofía entendemos la Evaluación como el motor del aprendizaje, pues permite regular el proceso de enseñanza-aprendizaje 

e identificar las dificultades que el estudiante encuentra de tal forma que podamos ayudarle a superarlas.  

Por ello, en primer lugar, tendremos en cuenta que en el proceso general de la evaluación se contemplarán las tres modalidades siguientes: 

-  Evaluación inicial: Tendrá por objeto proporcionar información de la situación del alumnado a comienzo del curso. 

-  Evaluación formativa: Tendrá por objeto recoger información a lo largo del proceso de enseñanza y valorar los progresos y dificultades de los 

alumnos. 

-  Evaluación sumativa: Establecerá los resultados conseguidos al final de un determinado periodo educativo, en función de los objetivos previstos, 

los contenidos trabajados y, fundamentalmente, los estándares de aprendizaje evaluables. (refuerzo educativo, adaptación de la programación, etc.), 

trasladar la información de estas actuaciones a los alumnos… 

Las técnicas o PROCEDIMIENTOS para obtener información en el proceso de evaluación serán variadas e incluirán, entre otros, los 

INSTRUMENTOS que se detallan: 

 Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida a seleccionar información de acuerdo con indicadores previamente 

fijados. Se utilizarán instrumentos como: 

-  Escalas de valoración/graduación: rúbricas 
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-  Registros individuales (registro anecdótico, trabajo diario, participación, etc.). 

-  Registros del grupo (trabajo de sus miembros, intervenciones, etc.). 

 Interrogación: preguntar directamente aquello que se desea saber mediante entrevista o cuestionario. Instrumentos: 

-  Cuestionarios  

-  Entrevista 

 Pruebas Orales o Escritas en diversas modalidades (individuales, colectivas…) 

 Análisis de tareas: es una fuente de información provechosa y útil que conlleva una enorme motivación. Instrumentos: 

- resolución de situaciones-problema  

- respuestas creativas adaptadas a diferentes contextos  

- búsqueda selectiva de información 

- portfolio (del trabajo realizado o de muestra) 

 Mecanismos de autoevaluación como forma de aprender a aprender y faciliar la autonomía personal. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 Los resultados del aprendizaje del alumnado se calificarán en virtud de los resultados del aprendizaje imprescindibles establecidos en cada 

unidad didáctica. 
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 Se realizarán una o dos por evaluación e incluirán tareas, actividades y ejercicios similares a las realizadas en clase.Para la valoración del 

resto de contenidos presentes en las pruebas escritas se utilizarán a veces rúbricas.  

 El 60% de la nota se corresponderá con los indicadores de los aprendizajes no superados asociados a la prueba escrita específica. 

Este ejercicio se evaluará aplicando los mismos criterios de evaluación de las pruebas ordinarias.  

 El 40% de la nota se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones del alumnado se precisa la presentación de 

todas las actividades desarrolladas durante el curso escolar. 

 El alumnado realizara un diario dosier de clase en el que recoja todas las tareas, actividades y trabajos realizados durante el trimestre de 

clase, así como lo aprendido, lo que ha quedado confuso, sus conclusiones, sus dificultades, logros y aspectos a mejorar.  

CII) ADAPTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE LA 

MATERIA Y LOS INDICADORES Y CON LAS DIRECTRICICES FIJADAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR, DADAS 

LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA CREADA POR EL COVID-19. 

• Contexto de actividad lectiva presencial 

Para el contexto de una actividad lectiva presencial el punto C) se desarrollará con normalidad conforme a todo lo expuesto en esta 

programación didáctica.  

El 70% de la nota se corresponderá con los indicadores de los aprendizajes asociados a la prueba escrita específica.  
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El 30% de la nota se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones del alumnado se precisa la presentación de 

todas las actividades desarrolladas durante el curso escolar. 

  Aquellos alumnos/as que no hayan entregado algún trabajo durante alguna de las evaluaciones deberán presentar los trabajos durante la 

sesión de la Prueba de recuperación o en la prueba extraordinaria de septiembre  

 

• Contexto de limitación de la actividad lectiva presencial parcial o total 

Para el contexto de una actividad lectiva limitada en presencialidad parcial o total debido a una situación de cuarentena o aislamiento 

preventivo o confinamiento por motivos sanitarios, el Departamento propone lo siguiente: 

- El sistema de evaluación y calificación del alumnado que reciba enseñanza no presencial será una adaptación del sistema de evaluación 

genérico que se basará en los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

- la valoración de las tareas (graduadas en su dificultad, desde las actividades de   búsqueda de información, elaboración y exposición 

de un contenido pasando por el análisis y comentario de textos) desarrolladas por el alumnado en soporte digital mediante la observación 

sistemática por parte de la profesora del grado de adquisición de las competencias, de acuerdo con la realización de cada actividad. Estas 

actividades serán evaluadas por medio de una rúbrica elaborada por el departamento.  

- se podrán realizar pruebas objetivas orales u escritas. La prueba escrita se remitirá al profesor inmediatamente tras acabarse el tiempo 

dado mediante fotografías de las páginas de papel utilizadas para el mismo. Asimismo, se podrá exigir el uso de la cámara del ordenador 

o tablet para que el profesor/a pueda visualizar quién y cómo realiza la prueba. El número de pruebas escritas se podrá modificar si el 

periodo de enseñanza telemática y confinamiento obligatorio se alargase durante mucho tiempo. Las pruebas orales podrán ser grabadas 

a través de la aplicación Teams.  
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Como medidas para la atención al alumnado concreto que no pueda asistir al centro por motivos de salud debidamente justificados o de 

aislamiento preventivo por haber estado en contacto con algún infectado en su medio familiar o social fuera del ámbito educativo, se establecen 

las mismas disposiciones que se aplicarán en caso de contexto educativo no presencial.   

Los procedimientos para la valoración de las actividades, así como para la recuperación de las evaluaciones suspensas será fundamentalmente la 

comprobación del trabajo realizado por vía telemática a través de los correos electrónicos o de la plataforma Teams (se podrá utilizar el bloc de 

notas de clase como porfolio del trabajo del alumnado o bien el apartado de Tareas de la aplicación).  

El instrumento para la valoración de las actividades durante el periodo de limitación de la actividad presencial será una rúbrica diseñada al efecto 

en la que se valorará el trabajo, el esfuerzo y la corrección de las propias tareas del siguiente modo:  

• PLAZOS: (10%)  

• TRABAJO Y ESFUERZO (20%)  

• EVALUACIÓN GENERAL DE LAS TAREAS (70%) 

Se tendrán en cuenta especialmente, los siguientes criterios:  

1.- Adecuación de las respuestas a las preguntas y dominio de los contenidos.  

2.- La coherencia lógica del discurso:  

- la pertinencia y uso correcto de los conceptos utilizados.  

-  la correcta expresión y argumentación de las ideas.  

-  La relación adecuada de las teorías y conceptos filosóficos.  
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- Una actitud crítica y autocrítica.  

• Dentro de este epígrafe, el Departamento tendrá en cuenta unas normas de corrección lingüística, en la calificación de los ejercicios 

escritos cuando adolezcan de faltas de ortografía o de falta de coherencia semántica o sintáctica.   

• La entrega de la totalidad de la tarea programada y el rigor en el cumplimiento de los plazos de entrega determinados por la profesora, 

especialmente cuando sean tareas de recuperación 

En todo caso, el trabajo realizado por el alumnado durante este periodo supondrá un porcentaje en la nota alcanzada durante el periodo presencial 

que se articulará del siguiente modo: 

a) cada periodo no presencial de quince días se ponderará en un 5% de la nota de la evaluación en la que se produzca.   

b) si el periodo no presencial se prolonga durante una evaluación completa, se asignará un peso del 20% a esa evaluación en la nota final 

del curso.  

Si este periodo coincide con la tercera evaluación, en las que se aplica ordinariamente la evaluación continua, se tomará como referente 

para la nota final la calificación de la Segunda Evaluación (que tendrá un peso del 80%). A esa nota se añadirá el 20% correspondiente a la 

calificación de la Tercera Evaluación. 

S asigna un peso muy bajo en la calificación final del curso constatada la experiencia de la situación vivida el curso pasado, pues en ningún caso 

se puede comparar el proceso de enseñanza aprendizaje presencial con el no presencial. Este último, en el caso de los adolescentes, cuenta con una 

serie de dificultades insalvables para la gran mayoría de nuestros/as alumnos/as, como pueden ser los siguientes:  

- La motivación del alumnado decrece inevitablemente al encontrarse fuera del aula, donde sí puede interaccionar con compañeros/as de su 

edad y relacionarse mientras aprende, algo fundamental en esta etapa educativa. 
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- El planteamiento y resolución de dudas no puede ser inmediato y eso dificulta el realizar con éxito, en muchas ocasiones, las tareas 

propuestas por la profesora. 

- El aprendizaje en esta etapa se realiza frecuentemente entre iguales, compartiendo ideas, reflexiones o dudas con sus compañeros/as y en 

la enseñanza online eso no es posible.  

- Las dificultades de comunicación son enormes. En ocasiones fallan las propias conexiones, en otras no se cuenta con los medios adecuados 

y en otras el alumnado tiene dificultades para manejar unas herramientas digitales a las que no están acostumbrados. 

D) METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES CURRICULARES 

 

En el planteamiento de la metodología de nuestras materias, partimos de los criterios de evaluación, pues son el elemento del currículum 

que representa la mayor prescripción y que integra contenidos y objetivos. Teniendo en cuenta, a la vez, la necesaria aplicación de las 

competencias, las ACTIVIDADES que plantearemos:  

- se plantearán, en la medida de lo posible de un modo disciplinar,  

- facilitarán su transferencia a diferentes contextos,  

- reforzarán la comprensión significativa de los aprendizajes,  

- conectarán siempre con situaciones reales,  

- fomentarán el trabajo cooperativo del alumnado,  

- emplearán diferentes fuentes de información y  

- favorecerán el aprendizaje para una selección crítica de dichas fuentes.  
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LIBROS DE TEXTO de ayuda será un  libro de la editorial EDELVIVES  y también se utilizará el libro dela la editorial Teide  

                                  

• Se realizará también algún tipo de trabajo o TAREA COOPERATIVA a lo largo del curso, pues contribuye a: el desarrollo de habilidades 

interpersonales, desarrolla la responsabilidad, la flexibilidad y la autoestima, genera “redes” de apoyo a alumnos de riesgo (con dificultades 

de integración), y genera mayor entusiasmo y motivación.  

• Se intentará, en la medida de lo posible, el APRENDIZAJE DESDE LA EXPERIENCIA, en la idea de que la metodología didáctica debe 

basarse en simulaciones lo más cercanas posibles a la realidad. Para ello, se harán visitas a espacios y lugares donde se pueda apreciar el 

legado greco-romano en sus distintas variantes bien in situ o bien vía virtual.  

• En cuanto al uso de las NUEVAS TECNOLOGÍAS se potenciará el uso de las redes sociales para el descubrimiento de grupos de 

personas, asociaciones o medios de comunicación vinculados al mundo antiguo. 

 

DII) ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES CURRICULARES DADAS 

LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA CREADA POR EL COVID-19. 

- La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje se centrará en las competencias y contenidos esenciales de la materia mediante la 

realización de actividades prácticas para adquirir los mismos. 

- La selección de actividades del modelo no presencial la hará la profesora para adaptarse más adecuadamente al propio alumnado en 

coordinación telemática con el resto del profesorado del nivel educativo. 
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- Los materiales de trabajo que se consideran más accesibles para el alumnado son los libros de texto, síntesis y esquemas de los contenidos 

realizados por la profesora u otros materiales ubicados en internet. 

- La determinación del modo de envío y recepción de tareas, ya viene indicada en la Circular de 11 de septiembre, por la que se dictan instrucciones 

para este curso 2020-2021, que debe de realizarse a través de los canales de las plataformas proporcionadas por el Microsoft Office 365 de la página 

web Educastur. En caso de necesidad, se recurrirá al tutor/a para transmitir determinada información al alumnado o sus familias.  

- En lo relativo a las normas de envío de las tareas telemáticas el Departamento acuerda que el archivo digital enviado por el alumnado deba 

de llegar perfectamente identificado con el nombre del autor/a y la actividad que se le ha encomendado y que cumpla con todas las normas que le 

ha indicado su profesora. 

- El tipo de actividades que se encomendarán versarán sobre los contenidos y competencias esenciales. Serán actividades similares a las 

trabajadas en clase, con comentario de textos, artículos periodísticos, búsqueda de información, visionado de documentales, o películas ... para 

demostrar el dominio de los contenidos y la coherencia lógica del discurso, así como una actitud crítica y autocrítica 

La temporalización y cantidad de estas será encomendar como máximo tres tareas cada dos semanas o 14 días, tiempo estipulado de 

confinamiento en cuarentena. 

- Las tareas serán, en la medida de lo posible, similares a las realizadas en la modalidad presencial, aunque se potenciará el trabajo personal de 

investigación en páginas web y redes sociales, así como el manejo del correo electrónico, la propia plataforma y otras herramientas TIC.  

- Al día siguiente de comunicarse el confinamiento, se enviará al alumnado la tarea a través de Teams (se respetarán las horas de clase existentes 

en el horario presencial). En caso de que el alumnado no tenga posibilidad de conexión a través de la plataforma se enviarán las indicaciones 

pertinentes y las tareas por correo electrónico.  

La disposición de la profesora para la resolución de dudas al alumnado será durante todas las horas correspondientes al horario presencial. 
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- Los medios de información y comunicación con el alumnado y familias y las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje serán prioritariamente las que dispone la Consejería de Educación. Ello viene fijado el punto 9 del Anexo 4 de 

la Circular de 11 de septiembre de 2020, donde se estipula que “la comunicación oficial con las familias y alumnado se realizará a través de las 

herramientas de Microsoft 365: Outlook o Teams, utilizando para ello grupos de correo electrónico o chat en Teams” (págs. 7 y 19 del Anexo). Se 

tendrá presente la posibilidad si fuese necesario de contactar con la tutora del grupo para informar a las familias 

 

 

-  

 

 

 

E) MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

 Se elaborarán las ACIS que precisen en función de los criterios recogidos en el dictamen de escolarización, el nivel de competencia 

curricular que determine la evaluación inicial (especialmente en lo relativo a las competencias de comunicación lingüística y competencia 

matemática) y las indicaciones del Departamento de Orientación 

• La atención a la individualidad se traduce en dar respuesta a las exigencias concretas derivadas del desarrollo personal, del estilo de 

aprendizaje, de las debilidades y fortalezas y de cualquier otra circunstancia particular de cada alumno. 
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• Para facilitar la adaptación de la acción docente a los avances individuales de los alumnos, en este proyecto, se tienen en cuenta los 

conocimientos previos del alumnado y su actitud ante los diferentes contenidos planteados. Además, siempre que es posible, se intentan 

relacionar los distintos conceptos estudiados con la experiencia y el entorno del alumno/a. 

• La atención a la diversidad en relación con los materiales ofrecidos se concreta en distintas propuestas de innovación educativa, así como 

en una oferta de recursos complementarios que refuerzan o amplían contenidos a través de diversas actividades. Igualmente, los contenidos 

pueden trabajarse desde la versión impresa o desde la versión digital, lo cual permite abordar las motivaciones de los alumnos a partir de la 

funcionalidad de los distintos soportes. 

• Como medidas generales de atención a la diversidad se contemplan las estrategias para la adecuación de los elementos prescriptivos del 

currículo al contexto sociocultural del centro y a las características de los alumnos/as. Son de aplicación a todo el alumnado, por lo que en 

esta programación se han seguido las siguientes estrategias: 

• -se ha comprobado que las capacidades a desarrollar no han de ser meramente cognitivas, sino también las de equilibrio personal, de relación 

interpersonal, de inserción social, etc... 

• -se han programado los objetivos y contenidos estructurados a través de núcleos de interés, con referencia a unos criterios de evaluación 

conocidos y asequibles al alumno. 

• -se han relacionado claramente los objetivos de la asignatura con los contenidos y actividades. 

• -se pondrá especial empeño en consensuar determinados aspectos metodológicos como la presentación de los contenidos, la elaboración de 

síntesis y repasos, la conexión de los nuevos contenidos con los conocimientos previos y la relación con el entorno de los alumnos. 

• Además, se plantearán en todas las unidades didácticas dos medidas más concretas: 

• -  Actividades diferenciadas en función de las diversas necesidades del grupo de alumnos. Se plantearán actividades de mayor dificultad a 

aquellos alumnos que muestren mayor capacidad de comprensión y mayor interés en la asignatura. Para los alumnos que muestren 

dificultades se propondrán actividades de repaso, refuerzo y profundización. 
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• - Se trabajarán en cada unidad didáctica contenidos de ampliación. Serán fundamentalmente textos y fichas en los que poder trabajar 

contenidos lingüísticos y de cultura. Habrá también trabajo con imágenes a través de las nuevas tecnologías. 

Se intentará dar una respuesta personalizada a cada uno de los casos  

F) LOS PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CUANDO SE 

PROMOCIONECON LA EVALUACIÓN NEGATIVA DE LA ASIGNATURA 

 Aquellos/as alumnos/as que, por diversas razones (fundamentalmente por acumulación de 7 faltas de asistencia), no puedan ser evaluados 

conforme a los criterios de calificación generales expuestos anteriormente y, por consiguiente, conforme a los mecanismos de la evaluación 

continua, serán evaluados únicamente a través de la nota obtenida en una prueba especifical similar a las realizadas a lo largo de todo el curso y 

en la que se aplicarán los criterios de evaluación generales y de la realización de diversos ejercicios prácticos propuestos con antelación , que 

el/la alumno/a deberá entregar en el momento de realizar la prueba escrita que tratará sobre los aprendizajes no superados.  

PRUEBA EXTRAORDINARIA FINAL DE JUNIO 

•  Al finalizar el curso se propondrán diversas tareas de recuperación que el alumnado durante para que pueda alcanzar los aprendizajes no 

alcanzados. Una copia de esas tareas deberá ser entregada obligatoriamente en el momento fijado para la realización de la prueba escrita. 

• Se propondrán diversas tareas de recuperación para el alumnado que no ha superado positivamente la evaluación ordinaria de junio. Las 

actividades tienen como fin repasar, reforzar y facilitar la superación de la materia con el objetivo de alcanzar los aprendizajes no superados.  

• El 70% de la nota se corresponderá con los indicadores de los aprendizajes no superados asociados a la prueba escrita específica. 

Este ejercicio se evaluará aplicando los mismos criterios de evaluación de las pruebas ordinarias.  
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• El 30% de la nota se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones del alumnado se precisa la presentación de todas 

las actividades desarrolladas durante el curso escolar. 

• Los criterios de evaluación serán los mismos que en la prueba ordinaria  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y/O REFUERZO 

• Dadas las características del proceso de enseñanza-aprendizaje del latín y el griego, no habrá pruebas específicas de recuperación en cada 

evaluación, sino que, de acuerdo con el carácter globalizador de las materias, se valorará a final de curso, a través de los criterios de 

evaluación mínimos, que el alumnado es capaz de alcanzar los mínimos exigibles. 

• Para aquellos alumnos que muestren dificultades ante determinados aspectos de la materia se propondrán ejercicios complementarios y 

actividades de repaso y se pondrá a disposición de los/las alumnos/as algún recreo semanal para ser atendidos por la profesora y resolver 

dudas de forma individual respecto a la materia.  

• Asimismo, se dedicarán sesiones específicas a la superación de objetivos no alcanzados cuando se detecten dificultades significativas de 

aprendizaje. 

• En todo caso, la profesora resolverá dudas y propondrá ejercicios y traducción de textos que podrán ser realizados por el alumnado en casa 

y corregidos después por la profesora, intentando siempre realizar un refuerzo y atención personalizados a cada alumno/a. 
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ACTUACIONES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un único procedimiento para evaluar los distintos aspectos 

del proceso de enseñanza/aprendizaje, parece necesario emplear diversas actuaciones, procedimientos e instrumentos en función de los 

aspectos que se evalúen (progreso de los alumnos, adecuación de los procesos de enseñanza, etc.), del fin que pretenda la evaluación o del 

momento en que se lleve a cabo la misma (inicial, formativa o sumativa). Exponemos a continuación las distintas actuaciones, 

procedimientos e instrumentos que se podrán llevar a cabo al evaluar en función del momento y la finalidad de la evaluación: 

• Las ACTUACIONES irán siempre orientadas a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y consistirán en: describir progresos y 

dificultades individuales, valorar la adecuación de la Programación didáctica, orientar y reconducir la intervención didáctica y el proceso de 

aprendizaje, proponer alternativas a las deficiencias detectadas, adaptar el proceso educativo 

 

G) ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS POR LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE 

CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN 

El proyecto Somos link  Y Santillana proponen diversos modos de fomentar el hábito de la lectura y desarrollar la comprensión lectora en cada una 

de las asignaturas, tanto mediante los textos que se emplean en distintas secciones de los libros del alumnado como en las propuestas de lecturas 

que figuran específicamente en el libro de prácticas 

Leer es un proceso cognitivo complejo que no solo implica la habilidad de descodificar fonemas y grafías, sino también las capacidades de 

comprender el texto y de interpretarlo por parte del lector. Además, a esto se añade reconocer el gran número de situaciones y contextos 

comunicativos, así como las intenciones que hay detrás de los textos. 
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En el afán de hacer crecer el proyecto más allá de las páginas del libro de texto, debe potenciarse en el alumno el afán de crecimiento y 

enriquecimiento personal a través de nuevas lecturas procedentes de fuentes diversas: la literatura, el periodismo, internet, etc.  

Ha de plantearse una necesidad y un vínculo ineludible entre la experiencia del alumno como estudiante y como lector, de manera que cada 

asignatura plantee opciones y vías de crecimiento personal a través de la lectura. 

En este sentido el proyecto Santillana puede completarse con múltiples propuestas de lectura de diversas colecciones y múltiples títulos de literatura 

clásica y juvenil que figuran en la página web 

En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresarse correctamente, las estrategias a llevar a cabo serán: 

- Se hará al alumnado reflexionar sobre la importancia del modo de expresión como un signo de madurez. 

- Se utilizarán paradigmas positivos y negativos en cuanto a la manera correcta de expresarse. En este sentido se insistará en el paradigma nefasto 

que constituyen los medios de comunicación actualmente, sobre todo la televisión.  

- Se harán correcciones muy exhaustivas en este sentido tanto en los exámenes, como en cualquier trabajo escrito y en las conversaciones tenidas 

en clase. Se hará especial insistencia en el análisis de los errores cometidos. 

- Se propondrán ejercicios destinados especialmente a practicar la expresión en la idea de que es una técnica que requiere ensayo. 

- Se estudiarán los aspectos más importantes de la retórica y oratoria antiguas y se plantearán actividades en las que pondrán en práctica todos 

ellos. 

En cuanto al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se utilizarán, eminentemente, como un medio para llegar a aquellos 

lugares del mundo griego y romano a los que no es posible acercarse fácilmente, mediante el uso de vídeos y aplicaciones relacionadas con el 

mundo antiguo. 
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FILOSOFÍA DE PRIMERO BACHILLERATO 

Introducción 

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

Bachillerato, la materia Filosofía tiene como meta que el alumnado sea capaz de pensar y comprender, abstrayéndose racionalmente del campo 

concreto estudiado en cada una de las otras materias, para centrarse en aquello que caracteriza específicamente a la Filosofía, esto es, reflexionar, 

razonar, criticar y argumentar, utilizando el modo de preguntar radical y último que le es propio, sobre los problemas referidos a la totalidad de la 

vivencia humana, y ello sin dejar de lado su capacidad de transformación y cambio tanto del individuo como de la sociedad. La Filosofía es un 

modo especial de preguntar y de saber, una manera de entender y de enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las circunstancias en las que vivimos 

y que, en gran medida, nos hacen ser y comprender como somos. Por ello, la materia Filosofía persigue como objetivo principal la comprensión 

por parte del alumnado de sí mismo y de su mundo, dotándole para ello de herramientas cognitivas tanto teóricas como prácticas. En el plano 

teórico el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los conceptos especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las grandes 

cuestiones. En su dimensión práctica, la materia dota de herramientas como la actitud crítica y reflexiva que enseña a los alumnos y alumnas a no 

admitir ideas que no han sido rigurosamente analizadas y evidenciadas, el saber pensar, razonar y argumentar con fundamento, coherencia y de 

forma autónoma, la habilidad discursiva para dialogar y convencer evitando el pensamiento único y dogmático, la capacidad para discernir entre 

lo evidente y lo arbitrario, lo substancial y lo accidental, la gestión creativa de sus capacidades estéticas o el razonamiento moral y político 

autónomo, coherente y cimentado y, en definitiva, a valorar la capacidad de la Filosofía como instrumento de innovación y transformación desde 

hace más de 2.500 años; todo ello se resume en su vocación originaria, el amor al saber y ello filosofando, idea clave que se debe transmitir al 

alumnado desde esta materia y que constituye el punto de partida. Teniendo en cuenta lo anterior y por su carácter transversal, teórico y práctico, 

que permite integrar en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la materia Filosofía posibilita trabajar y lograr 

la mayoría de las expectativas señaladas en las competencias clave para el aprendizaje permanente, propuestas en el marco educativo europeo, 

sirvan de ejemplo a continuación algunas competencias desarrolladas por la materia, en todos sus niveles, etapas, y mediante la estructuración de 

los contenidos en bloques. A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica y la argumentación, se educa la expresión e interpretación del 

pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones sociales, empleando el razonamiento 

lógico y los procesos propios de pensamiento (análisis, síntesis, relación, asociación, etc.) para propiciar la resolución de problemas y el 
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conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, desarrollando así la capacidad crítica que discierne lo nuclear de lo accesorio. Así mismo, la 

metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, permiten profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la 

comprensión del entorno, posibilitando la competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas, prediciendo consecuencias y analizando 

críticamente los factores capaces de transformar la realidad. En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política desarrolla la 

comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora de la filosofía, permitiendo realizar 

razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el respeto por los valores universales y la participación activa en la vida democrática. Desde 

los estudios de estética se alcanzan competencias culturales, como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural. Finalmente, la 

materia debe motivar al alumnado para aprender a aprender, competencia que está en la base del amor al saber, por saber, finalidad que encarna la 

Filosofía como en ninguna otra materia y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la 

vida y, en definitiva, creciendo como personas. 

 

 

Objetivos generales de la etapa 

Según el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, el bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 

Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 

resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 

discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 

de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 

crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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A)  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA 

ETAPA 

Según la 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, las competencias clave son un elemento esencial del 

proceso educativo ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de estar orientado a la formación de ciudadanos con pleno desarrollo personal, 

social y profesional. En este sentido, se recogen a continuación las reflexiones más importantes de esta orden en torno a la integración de las 

competencias clave en el currículo educativo. 

Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para 

que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la 

vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre 

sus componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprenderlo. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que «las competencias clave son aquellas que 

todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se 

identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se 

describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de 

conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales 

e informales; su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que 

implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 
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Descripción de las competencias clave  

1. Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el 

individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden 

implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio 

plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber 

tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o 

adicionales. 

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales determinadas ofrece una imagen del individuo como 

agente comunicativo que produce, y no solo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta 

afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, 

en problemas, en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente 

a opciones metodológicas más tradicionales. 

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural que implica un factor 

de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque 

intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística del alumnado. 

Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para 

que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, 

en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos. 
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La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. 

Pero además, como se produce y desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar su conocimiento 

del componente pragmático-discursivo y socio-cultural. 

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades de comunicación y en diferentes 

soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo 

participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con 

otros individuos. Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el concepto de 

alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano activo. 

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia 

educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, que se 

produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, es especialmente relevante en 

el contexto escolar la consideración de la lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el 

aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental 

para acceder a las fuentes originales del saber. 

La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a 

las normas de convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo; 

la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas 

en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta 

competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer relacionada con el disfrute personal y cuya promoción y práctica 

son tareas esenciales en el refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación 

de las personas que resultan fundamentales para la vida. 



 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. IES VALLE DE TURÓN 

CURSO 2021/ 2022  

 

 

387 

 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar 

social exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las 

personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir 

distintos fenómenos en su contexto. 

La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las 

representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los principios y procesos matemáticos en 

distintos contextos, ya sean personales, sociales, profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales 

en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando 

los medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 

implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las 

soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan. 

Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas 

para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. La activación de la 

competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento 

procedimental, implicados en la resolución de una tarea matemática determinada. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción 

responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas 

para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 
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pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que 

conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos 

científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, 

para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y 

problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar los saberes o conocimientos científicos 

relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y 

situaciones interconectadas. 

Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar 

datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar 

decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la 

tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de 

la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud 

adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

3. Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar 

los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, 

un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 
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Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus 

pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a 

las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo 

digital. 

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y uso para la comunicación, 

la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona ha de 

ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así 

como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad 

para acometer tareas u objetivos específicos. 

La adquisición de esta competencia requiere, además, actitudes y valores que permitan al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas 

por las tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de 

desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando 

principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la 

curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 

• La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se pone a disposición de los usuarios, 

así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a 

las propias necesidades de información. 

• Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el contenido de los medios de 

comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y, por último, la competencia 

digital supone saber transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes opciones de 

almacenamiento. 
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• La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios paquetes de software de 

comunicación y de su funcionamiento así como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, 

implica saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué manera las tecnologías y los 

medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan 

un beneficio común. Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 

• La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, 

imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también 

la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos 

de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 

• La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos online y las estrategias actuales 

para evitarlos, lo que supone identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras 

personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

• La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos digitales, sus potenciales y 

limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos 

y técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales más importantes en 

esta área de conocimiento. 

4. Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en 

distintos contextos formales, no formales e informales. 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para 

motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta 
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protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, 

que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los 

propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La 

competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la toma de conciencia de los propios procesos de 

aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia 

incorpora el conocimiento que posee el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones:  

 a) El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera;  

 b) El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las 

demandas de la tarea misma;  

 c) El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la competencia de aprender a aprender, que se concretan 

en estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar 

para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la 

aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a cabo. La 

planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. Todas ellas incluyen un proceso 

reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de 
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buenos planes o modificar los que resultan incorrectos (evaluación del resultado y del proceso). Estas tres estrategias deberían potenciarse en los 

procesos de aprendizaje y de resolución de problemas en los que participan los estudiantes. 

Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el dominio de esta competencia se inicia con una reflexión 

consciente acerca de los procesos de aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de conocimiento, 

sino que, también, el modo en que los demás aprenden se convierte en objeto de escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se 

adquiera también en el contexto del trabajo en equipo. Los profesores han de procurar que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para 

aprender y busquen alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata de averiguar qué es lo que hacen los demás 

en situaciones de trabajo cooperativo. 

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde 

el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y 

con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de 

aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y 

profesional, la educación y la formación. 

Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas 

propias de dicho ámbito. En la competencia de aprender a aprender puede haber una cierta trasferencia de conocimiento de un campo a otro, aunque 

saber aprender en un ámbito no significa necesariamente que se sepa aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el marco de 

la enseñanza de las distintas áreas y materias del ámbito formal, y también de los ámbitos no formal e informal. 

Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere de una reflexión que favorezca un 

conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de 

aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 
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5. Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde 

las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada 

vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 

conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al 

individuo como parte de una implicación cívica y social. 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el 

ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social 

gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en que las personas pueden procurarse un 

estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo 

de vida saludable puede contribuir a ello. 

Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir los conocimientos que permitan comprender y 

analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus 

tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización 

del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. 

Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las identidades 

culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente 

globalización. 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera 

constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo 

inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de 

manera constructiva. 



 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. IES VALLE DE TURÓN 

CURSO 2021/ 2022  

 

 

394 

 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y 

honestidad. Las personas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la 

población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a superar 

los prejuicios y a comprometerse en este sentido. 

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos 

y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 

declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 

Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales 

tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio 

que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar 

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión 

crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de 

decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de 

participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye manifestar el 

sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la 

comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el 

apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás 

y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y entender las experiencias colectivas y la organización y 

funcionamiento del pasado y presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de los 
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mismos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos 

humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando así de manera activa, eficaz y 

constructiva en la vida social y profesional. 

Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada 

vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y proponer 

activamente perspectivas de afrontamiento, así como tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para 

influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las 

creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 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. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el 

desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y 

conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del 

emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo 

del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de 

actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar 
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el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como 

los denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros 

empresarios. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las 

oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor amplitud que 

proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de 

las sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la organización y los procesos empresariales; 

el diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética de las organizaciones y el 

conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales. 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, 

organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, 

representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de 

liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial 

determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la 

incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento 

y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la proactividad y la 

innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional. También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de 

cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor resulta necesario abordar: 

• La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y autoestima; autonomía e independencia; interés y 

esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. 
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• La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, gestión y toma de decisiones; 

resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la 

responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

• La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar 

el riesgo y manejar la incertidumbre. 

• Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación; capacidad para trabajar individualmente 

y en equipo; capacidad de representación y negociación. 

• Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la responsabilidad. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y 

respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas 

como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas 

capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 

Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, 

tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones 

sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, 

nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes géneros y 
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estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones 

artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento 

básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existentes entre 

esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y 

los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, 

perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La expresión 

cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así como la 

capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. 

Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con frecuencia un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades 

de cooperación y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas. 

El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones 

artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio. 

Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de 

experiencias artísticas compartidas. A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir 

conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta necesario abordar: 

• El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de las principales obras y producciones del 

patrimonio cultural y artístico en distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así 

como las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, 

con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo. 
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• El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural, así como de la integración de 

distintos lenguajes. 

• El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación 

del potencial artístico personal (aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las 

producciones del mundo del arte y de la cultura. 

• La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y 

sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el 

fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la 

autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de riesgos. 

• El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu 

abierto, positivo y solidario. 

• La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva 

implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social. 

• El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la creación de cualquier producción 

artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos 

B) ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y DE LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

SECUENCIACIÓN TEMPORAL: PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUE 1. CONTENIDOS TRANSVERSALES 



 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. IES VALLE DE TURÓN 

CURSO 2021/ 2022  

 

 

400 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTOS DE EVAL 

Textos filosóficos y 

textos 

pertenecientes a 

otras ramas del 

saber relacionados 

con las temáticas 

filosóficas 

estudiadas. 

Composición 

escrita de 

argumentos de 

reflexión filosófica 

y de discursos 

orales, manejando 

las reglas básicas de 

la retórica y la 

argumentación. 

Uso de los 

procedimientos y 

1. Leer 

comprensivamente y 

analizar, de forma 

crítica, textos 

significativos y breves, 

pertenecientes a 

pensadores destacados.  

1.1. Analiza, de forma crítica, 

textos pertenecientes a 

pensadores destacados, 

identifica las problemáticas y 

las soluciones expuestas, 

distinguiendo las tesis 

principales, el orden de la 

argumentación y relaciona los 

problemas planteados en los 

textos con lo estudiado en la 

unidad, y/o con lo aportado 

por otros filósofos o 

corrientes y/o con saberes 

distintos de la filosofía. 

CL 

CMCT 

AA 

Producción del alumnado 

Comentarios de texto 

Resúmenes con reformulación 

de léxico 

Prueba específica 

2. Argumentar y razonar 

los propios puntos de 

vista sobre las temáticas 

estudiadas en la unidad, 

de forma oral y escrita, 

con claridad y 

2.1. Argumenta y razona sus 

opiniones, de forma oral y 

escrita, con claridad, 

coherencia y demostrando un 

esfuerzo creativo y 

académico en la valoración 

CL 

AA 

SIEE 

Producción del alumano 
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de las Tecnologías 

de la Información y 

la Comunicación de 

trabajo intelectual 

adecuados a la 

Filosofía. 

coherencia.  personal de los problemas 

filosóficos analizados. 

POA 

Prueba específica 

3. Seleccionar y 

sistematizar información 

obtenida de diversas 

fuentes 

3.1. Selecciona y sistematiza 

información obtenida tanto en 

libros específicos como 

internet, utilizando las 

posibilidades de las nuevas 

tecnologías para consolidar y 

ampliar la información. 

CMCT 

AA 

CD 

PA:búsqueda en diferentes 

fuentes. Prueba escrita 

 

  3.2. Elabora listas de 

vocabulario de conceptos, 

comprendiendo su significado 

y aplicándolos con rigor, 

organizándolos en esquemas 

o mapas conceptuales, tablas 

cronológicas y otros 

procedimientos útiles para la 

comprensión de la filosofía. 

CL 

AA/PA: glosario. P.escrita 
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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. 

4.1. Elabora con rigor 

esquemas, mapas 

conceptuales y tablas 

cronológicas, etc. 

demostrando la comprensión 

de los ejes conceptuales 

estudiados. 

CL 

CD 

SIEE 

PA: mapas conceptuales, 

esquemas. Resúmenes 

Prueba escrita 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 

(CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 

La relación de los diferentes instrumentos es la siguiente: 

• Producción del alumnado (PA): Búsqueda de información en diversas fuentes - Glosarios - Elaboración de resúmenes. - Comentarios de 

texto. - Cuadros sinópticos. - Mapas conceptuales – Redacciones. Presentación en PowerPoint - Gráficos – Análisis de publicidad y medios 

de comunicación, Redacción de conclusiones a partir del visionado de una película o documental Elaboración de un guión de un final 

alternativo. - Redacción de conclusiones individualmente y en grupo a partir de fuentes diferentes. Elaboración de un informe individual o 
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de grupo… Todas las tareas quedaran debidamente registradas en el cuaderno-diario de clase donde apreceran por orden cronológico todas 

actividades programadas  

• Producción oral del alumnado (POA) destacan las disertaciones, debates de aula, descripciones razonadas, así como responder de forma 

adecuada y pertinente a las preguntas del profesorado.  

• Pruebas escritas específicas (PE) de cuestiones abierta, cerradas o de respuesta múltiple (al menos una o dos por evaluación) 

*. Cuestiones teóricas: Preguntas para definir, clasificar, analizar, reflexionar, argumentar y establecer relaciones. Preguntas cortas o para 

desarrollar, definiro explicar conceptos. Tambien se tendrá encuenta la posibilidad de realizar cuestionarios objetivos de respuesta múltiple o de 

respuestas de verdadero falso 
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UNIDAD 01. NACIMIENTO, HISTORIA, SENTIDO Y NECESIDAD DE LA FILOSOFÍA  

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

01. EL 

PENSAMIENTO 

ARCAICO 

01.1. La realidad 

como enigma 

01.2. El ser 

humano como 

enigma 

01.3. La fe, la 

imaginación y el 

valor de la 

tradición 

01.4. Rasgos 

distintivos del 

1. Conocer y 

comprender la 

especificidad e 

importancia del saber 

racional, en general, y 

filosófico en particular, 

en tanto que saber de 

comprensión e 

interpretación de la 

realidad, valorando que 

la filosofía es, a la vez, 

un saber y una actitud 

que estimula la crítica, la 

autonomía, la 

creatividad y la 

innovación. 

1.1. Reconoce las preguntas y problemas 

que han caracterizado a la filosofía desde 

su origen, comparando con el 

planteamiento de otros saberes, como el 

científico o el teológico. 

1.2. Explica el origen del saber filosófico, 

diferenciándolo de los saberes pre-

racionales como el mito y la magia. 

CL 

CMCT 

CEC 

PA: mapas conceptuales, esquemas. 

Resúmenes Mapa de la Anigua 

Grecia 

Prueba escrita 
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pensamiento 

arcaico 

 

02. EL 

NACIMIENTO DE 

LA FILOSOFÍA 

02.1. La razón 

como 

instrumento 

02.2. La 

racionalidad 

hasta la 

revolución 

científica 

02.3. 

Racionalidad y 

pensamiento 

arcaico 

 

  

PA: mapas conceptuales, esquemas. 

Resúmenes  

Prueba escrita 

Comentario guiado de pequeños 

textos 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

PA: glosario 

Comentario guiado de pequeños 

textos 

 

2. Contextualizar 

histórica y culturalmente 

las problemáticas 

analizadas y expresar 

por escrito las 

aportaciones más 

importantes del 

pensamiento filosófico 

desde su origen, 

identificando los 

principales problemas 

planteados y las 

soluciones aportadas, y 

argumentando las 

propias opiniones al 

respecto. 

2.1. Reconoce las principales 

problemáticas filosóficas características de 

cada etapa cultural europea. 

2.2. Expresa por escrito las tesis 

fundamentales de algunas de las corrientes 

filosóficas más importantes del 

pensamiento occidental. 

 

3. Comprender y utilizar 

con precisión el 

vocabulario técnico 

filosófico fundamental, 

realizando un glosario 

3.1. Comprende y utiliza con rigor 

conceptos filosóficos como razón, 

sentidos, mito, logos, arché, necesidad, 

contingencia, esencia, substancia, causa, 

existencia, crítica, metafísica, lógica, 
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03. LA FILOSOFÍA 

A TRAVÉS DE SU 

HISTORIA 

03.1. La filosofía 

en el mundo 

griego 

03.2. La filosofía 

en el mundo 

medieval 

03.3. La filosofía 

en el mundo 

moderno 

03.4. La filosofía 

en el mundo 

contemporáneo 

 

04. EL SENTIDO 

DE LA 

FILOSOFÍA 

de términos de forma 

colaborativa mediante 

las posibilidades que 

ofrecen las nuevas 

tecnologías. 

gnoseología, objetividad, dogmatismo o 

criticismo, entre otros. 

 

 

 

 

Prueba escrita 

Comentario guiado de pequeños 

textos 

4. Analizar de forma 

crítica, fragmentos de 

textos significativos y 

breves sobre el origen, 

caracterización y 

vigencia de la filosofía, 

identificando las 

problemáticas y 

soluciones expuestas, 

distinguiendo las tesis 

principales, el orden de 

la argumentación, 

relacionando los 

problemas planteados en 

los textos con lo 

estudiado en la unidad y 

con el planteamiento de 

otros intentos de 

4.1. Lee y analiza, de forma crítica, 

fragmentos de textos breves y 

significativos sobre el origen de la 

explicación racional y acerca de las 

funciones y características del pensamiento 

filosófico, pertenecientes a pensadores, 

identificando las problemáticas filosóficas 

planteadas. 
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04.1. 

Conocimiento de 

todo cuanto hay 

04.2. 

Conocimiento 

crítico 

04.3. 

Conocimiento 

radical 

04.4. 

Conocimiento 

fundado 

04.5. Amor al 

saber 

 

05. NECESIDAD 

DE LA 

FILOSOFÍA 

05.1. La 

comprensión de la 

realidad como el 

científico y el teológico 

u otros tipos de filosofía, 

como la oriental. 
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racionalidad 

científica 

05.2. La 

racionalidad 

filosófica 

05.3. La 

filosofía, tarea 

imprescindible 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia matemática y 

competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 

sociales y cívicas (CSC); sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales 

(CEC). La relación de los diferentes instrumentos es la siguiente PA (Producción del alumnado escrita) POA 

(producción oral del alumnado). PEE (Pruebas escritas específicas) 
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UNIDAD 02. EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO. LA VERDAD 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

01. LA DOBLE 

DIMENSIÓN DE 

LA FILOSOFÍA 

01.1. La 

racionalidad 

teórica 

01.2. La 

racionalidad 

práctica 

 

02. EL 

CONOCIMIENTO 

02.1. Grados y 

1. Identificar la 

dimensión teórica y 

práctica de la filosofía, 

sus objetivos, 

características, 

disciplinas, métodos y 

funciones, relacionando, 

paralelamente, con otros 

saberes de comprensión 

de la realidad. 

1.1. Identifica, relaciona y distingue la 

vertiente práctica y teórica del quehacer 

filosófico, identificando las diferentes 

disciplinas que conforman la filosofía. 

CL 

AA 

CEC 

Producción del 

alumnado.  Resúmenes  

Esquemas o cuadros 

sinópticos . Selección de 

fuentes. 

POA 

Prueba Escrita 

Específica 

 

2. Conocer de modo 

claro y ordenado, las 

problemáticas 

implicadas en el proceso 

de conocimiento 

humano analizadas 

2.1. Identifica y expresa, de forma clara y 

razonada, los elementos y las 

problemáticas que conlleva el proceso del 

conocimiento de la realidad, como es el 

de sus grados, sus posibilidades y sus 
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herramientas del 

conocer: 

conocimiento 

sensible e 

intelectual 

02.2. Los 

problemas del 

conocimiento 

 

03. LA VERDAD 

03.1. El término 

verdad: la 

verdad como 

propiedad de la 

realidad y como 

propiedad de los 

juicios. 

 

04. MODELOS DE 

desde el campo 

filosófico, sus grados, 

herramientas y fuentes, 

explicando por escrito 

los modelos explicativos 

del conocimiento más 

significativos. 

límites.  

 

Producción del 

alumnado. 

  Resúmenes  

 Esquemas o cuadros 

sinópticos . 

 

 

Prueba Escrita 

Específica 

 

 

PA: glosario 

Prueba Escrita 

Específica 

 

3. Explicar y reflexionar 

sobre el problema de 

acceso a la verdad, 

identificando las 

problemáticas y las 

posturas filosóficas que 

han surgido en torno a 

su estudio. 

 

3.1. Conoce y explica diferentes teorías 

acerca del conocimiento y la verdad 

como son el idealismo, el realismo, el 

racionalismo, el empirismo, el 

perspectivismo, el consenso o el 

escepticismo, contrastando semejanzas y 

diferencias entre los conceptos clave que 

manejan. 

3.2. Explica y contrasta diferentes 

criterios y teorías sobre la verdad tanto en 

el plano metafísico como en el 

gnoseológico, utilizando con rigor 

términos como gnoseología, razón, 

sentidos, abstracción, objetividad, 

certeza, duda, evidencia, escepticismo, 
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EXPLICACIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

Y DE ACCESO A 

LA VERDAD 

04.1. El modelo 

naturalista 

04.2. El modelo 

racionalista 

04.3. El modelo 

empirista 

04.4. El modelo 

semántico 

04.5. El modelo 

pragmático 

04.6. El modelo 

del consenso 

autoridad, probabilidad, prejuicio, 

coherencia o adecuación, consenso, 

incertidumbre, interés e irracional entre 

otros, construyendo un glosario de 

conceptos de forma colaborativa, usando 

Internet. 

 

 

 

 

 

PA: contesta 

preguntas sobre 

textos 

PEE 

4. Analizar de forma 

crítica, fragmentos de 

textos significativos 

sobre el análisis 

filosófico del 

conocimiento humano, 

sus elementos, 

posibilidades y sus 

límites, valorando los 

esfuerzos de la filosofía 

por lograr una 

aproximación a la 

verdad alejándose del 

dogmatismo, la 

arbitrariedad y los 

prejuicios. 

4.1. Analiza fragmentos de textos breves 

de autores relevantes. 
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La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia matemática y 

competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 

sociales y cívicas (CSC); sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales 

(CEC). 

). La relación de los diferentes instrumentos es la siguiente PA (Producción del alumnado escrita) POA 

(producción oral del alumnado). PEE (Pruebas escritas específicas) 
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UNIDAD 03. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y FILOSOFÍA 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

01. LA CIENCIA 

01.1 El 

conocimiento 

científicos 

01.2. Diversos 

tipos de ciencias 

 

02. EL MÉTODO 

AXIOMÁTICO- 

DEDUCTIVO 

02.1. Las 

ciencias 

formales 

1. Conocer y explicar la 

función de la ciencia, 

modelos de explicación, 

sus características, 

métodos y tipología del 

saber científico, 

exponiendo las 

diferencias y las 

coincidencias del ideal y 

de la investigación 

científica, con el saber 

filosófico, como pueda 

ser la problemática de la 

objetividad o la 

adecuación teoría-

realidad, argumentando 

las propias opiniones de 

1.1. Explica los objetivos, funciones y 

principales elementos de la ciencia 

manejando términos como hecho, 

hipótesis, ley, teoría y modelo. 

1.2. Construye una hipótesis científica, 

identifica sus elementos y razona el 

orden lógico del proceso de 

conocimiento. 

1.3. Utiliza con rigor términos 

epistemológicos como inducción, 

hipotético-deductivo, método, 

verificación, predicción, realismo, 

causalidad, objetividad, relatividad, 

caos e indeterminismo, entre otros. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

Prueba específica escrita 

Producción del alumnado 
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02.2. Geometrías 

no euclidianas 

 

03. EL MÉTODO 

EXPERIMENTAL 

03.1. La visión 

aristotélica del 

saber científico 

03.2. La 

investigación 

científica 

moderna 

 

04. TÉCNICA Y 

TECNOLOGÍA 

04.1. La técnica 

como necesidad 

humana 

forma razonada y 

coherente. 

 

 

 

 

 

Prueba específica escrita 

Producción del alumnado 

POA 

 

 

 

 

 

 

Producción del alumnado 

 

2. Relacionar e 

identificar las 

implicaciones de la 

tecnología, en tanto que 

saber práctico 

transformador de la 

naturaleza y de la 

realidad humana, 

reflexionando, desde la 

filosofía de la 

tecnología, sobre sus 

relaciones con la ciencia 

y con los seres humanos. 

 

2.1. Extrae conclusiones razonadas 

sobre la inquietud humana por 

transformar y dominar la naturaleza 

poniéndola al servicio del ser humano, 

así como de las consecuencias de esta 

actuación, y participa en debates acerca 

de las implicaciones de la tecnología en 

la realidad social. 

3. Analizar de forma 

crítica, fragmentos de 

textos filosóficos sobre 

la reflexión filosófica 

3.1. Analiza fragmentos de textos 

breves y significativos de autores 

relevantes. 
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04.2. La técnica 

como 

transformación 

de la naturaleza 

04.3. Técnica y 

tecnología 

 

05. 

REFLEXIONES 

FILOSÓFICAS 

SOBRE EL 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 

05.1. Sobre las 

ciencias 

formales 

05.2. Sobre las 

ciencias 

experimentales: 

acerca de la ciencia, la 

técnica y la filosofía, 

identificando las 

problemáticas y 

soluciones propuestas, 

distinguiendo las tesis 

principales, el orden de 

la argumentación, 

relacionando los 

problemas planteados en 

los textos con lo 

estudiado en la unidad y 

razonando la propia 

postura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba específica escrita 

Producción del alumnado 

 

 

 

4. Entender y valorar la 

interrelación entre la 

filosofía y la ciencia. 

4.1. Identifica y reflexiona de forma 

argumentada acerca de problemas 

comunes al campo filosófico y 

científico como son el problema de los 

límites y posibilidades del 

conocimiento, la cuestión de la 

objetividad y la verdad, la racionalidad 

tecnológica, etc. 
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el problema de 

la inducción y el 

problema de la 

verificación. 

05.3. Sobre la 

técnica y la 

tecnología 

05.4. Los riesgos 

de la técnica 

4.2. Investiga y selecciona información 

en Internet, procedente de fuentes 

solventes, sobre las problemáticas 

citadas y realiza un proyecto de grupo 

sobre alguna temática que profundice en 

la interrelación entre la filosofía y la 

ciencia. 

 

Prueba específica escrita 

 

SECUENCIACIÓN TEMPORAL: SEGUNDO TRIMESTRE 
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UNIDAD 04. LA COMUNICACIÓN DESDE LA FILOSOFÍA: LÓGICA, RETÓRICA Y ARGUMENTACIÓN 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

01. LA 

COMUNICACIÓN 

Y SU RELACIÓN 

CON EL 

LENGUAJE Y LA 

VERDAD 

01.1. El animal 

que tiene palabra 

01.2. 

Pensamiento y 

lenguaje 

01.3. Los 

símbolos no 

1. Reconocer la 

capacidad simbólica 

como elemento 

distintivo de la especie 

humana. 

 

1.1. Conoce y maneja con rigor 

conceptos como símbolo, 

comunicación, lenguaje formal, lógica, 

juicio lógico, razonamiento, 

demostración, discurso, elocuencia, 

orador, retórica, exordio, inventio, 

dispositio, argumentación, elocutio, 

compositio, actio, falacia, debate, 

negociación, persuasión y concepto 

universal, entre otros. 

CL 

CMCT 

AA 

Prueba específica escrita 

Producción del alumnado 

 

 

Prueba específica escrita 

Producción del alumnado 

POA 

2. Entender la 

importancia de la 

comunicación para el 

desarrollo del ser 

humano y las 

2.1. Utiliza los elementos y reglas del 

razonamiento de la lógica de 

enunciados. 
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lingüísticos 

02. LA LÓGICA 

PROPOSICIONAL 

02.1. La lógica 

como ciencia: 

verdad y validez 

02.2. La lógica 

proposicional 

como cálculo 

lógico 

02.3. Valores de 

verdad de las 

proposiciones 

atómicas y 

moleculares 

02.4.Demostraci

ón de la validez 

derazonamiento 

03. LA LÓGICA 

sociedades.  

Prueba específica escrita 

Producción del alumnado 

Breves disertaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Producción del alumnado 

 

 

 

3. Conocer en qué 

consiste la lógica 

proposicional, 

apreciando su valor para 

mostrar el razonamiento 

correcto y la expresión 

del pensamiento como 

condición fundamental 

para las relaciones 

humanas. 

 

3.1. Comprende y explica la estructura y 

el estilo de la retórica y de la 

argumentación. 

3.2. Conoce la estructura y orden del 

discurso y escribe breves discursos 

retóricos estableciendo coherentemente 

la exposición y la argumentación. 

4. Conocer las 

dimensiones que forman 

parte de la composición 

del discurso retórico, 

aplicándolas en la 

composición de 

discursos.  

4.1. Construye un diálogo 

argumentativo en el que demuestra sus 

propias tesis, mediante las reglas y 

herramientas de la argumentación. 
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DE LA 

ARGUMENTA

CIÓN 

03.1. Diversos 

tipos de lógicas 

03.2. La lógica 

de la 

argumentación 

03.3. Diversos 

tipos de 

argumentos 

04. LA 

RETÓRICA05. 

FALACIAS Y 

PARADOJAS 

05.1. Las 

falacias o 

sofismas: 

falacias 

lingüísticas, de 

  

 

 

Prueba específica escrita 

Producción del alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conocer y utilizar las 

reglas y herramientas 

básicas del discurso 

basado en la 

argumentación 

demostrativa. 

5.1. Distingue un argumento veraz de 

una falacia. 

5.2. Analiza y comenta textos breves y 

significativos de autores relevantes. 
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pertinencia y de 

datos 

insuficientes 

05.2. Las 

paradojas o 

aporías 

 

 

 

 

 

UNIDAD 05. LA EXPLICACIÓN METAFÍSICA DE LA REALIDAD 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS CLAVE 

01. LA 

METAFÍSICA 

COMO 

EXPLICACIÓN 

TEÓRICA DE LA 

REALIDAD 

01.1. La 

1. Reconocer y valorar 

la metafísica, disciplina 

filosófica que estudia la 

realidad en tanto que 

totalidad, 

distinguiéndola de las 

ciencias que versan 

sobre aspectos 

1.1. Conoce qué es la metafísica y 

utiliza la abstracción para comprender 

sus contenidos y actividad, razonando 

sobre los mismos. 

 

CL 

CEC 

Prueba específica escrita 

Producción del alumnado 
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pregunta sobre el 

ser en Grecia: 

Platón versus 

Aristóteles 

01.2. La 

metafísica 

medieval 

01.3. La 

metafísica en el 

mundo moderno 

01.4. La etapa 

postmetafísica 

02. EL 

PROBLEMA 

APARIENCIA Y 

REALIDAD 

02.1. Apariencia 

y realidad 

02.2. La realidad 

particulares de la misma.  

 

CL 

SI 

AA 

Prueba específica escrita 

Producción del alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Conocer y explicar, 

desde un enfoque 

metafísico, los 

principales problemas 

que plantea la realidad. 

 

2.1. Describe las principales 

interpretaciones metafísicas y los 

problemas que suscita el conocimiento 

metafísico de la realidad. 

2.2. Comprende y utiliza con rigor 

conceptos metafísicos como ser, 

sistema metafísico, realidad, 

apariencia, materia y espíritu, unidad, 

dualidad, multiplicidad, devenir, 

necesidad, contingencia, 

trascendencia, categoría y 

abstracción, materialismo, 

espiritualismo, existencialismo o 

esencialismo, entre otros. 

2.3. Realiza un análisis crítico ante 

teorías metafísicas divergentes de 

interpretación de la realidad. 

2.4. Analiza y comprende fragmentos 
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virtual 

02.3. 

Reflexiones 

sobre la realidad 

virtual 

03. LA 

PREGUNTA POR 

EL ORIGEN Y 

ESTRUCTURA DE 

LO REAL 

03.1. Materia y 

espíritu 

03.2. Las 

metafísicas 

materialistas 

03.3. Las 

metafísicas 

espiritualistas 

de textos breves y significativos de 

autores relevantes, comparando y 

estableciendo semejanzas y diferencias 

entre los distintos enfoques y 

disertando de forma coherente sobre 

las distintas posturas históricas. 

 

 

CL 

Prueba específica escrita 

Producción del alumnado 
3. Conocer y entender el 

problema apariencia-

realidad. 

 

4. Reflexionar sobre el 

sentido y el valor actual 

de la realidad virtual. 
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UNIDAD 06. LA FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA: LAS COSMOVISIONES CIENTÍFICAS SOBRE EL UNIVERSO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA

S CLAVE 

01. LA FILOSOFÍA DE LA 

NATURALEZA 

 

02. EL PARADIGMA 

GRIEGO Y MEDIEVAL 

02.1. El concepto de 

paradigma 

02.2. El paradigma 

organicista de Aristóteles 

 

03. LOS PARADIGMAS 

DEL MUNDO MODERNO 

03.1. El paradigma 

1. Conocer y comparar las 

explicaciones dadas desde las 

grandes cosmovisiones sobre 

el universo.  

 

1.1. Explica y compara dos de las grandes 

cosmovisiones del universo: el paradigma 

organicista aristotélico y el modelo mecanicista 

newtoniano. 

CL 

CMCT 

AA 

CEC 

Prueba específica 

escrita 

Producción del 

alumnado 

 

 

 

2. Elaborar tablas y/o mapas 

conceptuales comparando los 

diferentes caracteres 

adjudicados históricamente al 

universo, entendido como 

totalidad de lo real, 

contextualizando histórica y 

culturalmente cada 

cosmovisión y ampliando 

información mediante 

Internet y/o fuentes 

2.1. Describe los caracteres esenciales de la 

interpretación de la realidad relativista y cuántica 

contemporánea, explicando las implicaciones 

filosóficas asociadas a ellos. 
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mágico-animista 

 

04. EL PARADIGMA 

MECANICISTA 

04.1. El mecanicismo 

cartesiano 

04.2. El mecanicismo 

newtoniano 

 

05. LA VISIÓN 

CONTEMPORÁNEA DEL 

COSMOS 

05.1. La mecánica 

cuántica 

bibliográficas.   

Prueba específica 

escrita 

Producción del 

alumnado 

Glosario 

 

 

 

 

 

Prueba específica 

escrita 

Producción del 

alumnado 

 

3. Leer y analizar de forma 

crítica, textos filosóficos, 

epistemológicos y científicos 

sobre la comprensión e 

interpretación de la realidad, 

tanto desde el plano 

metafísico como físico, 

utilizando con precisión los 

términos técnicos estudiados, 

relacionando los problemas 

planteados en los textos con 

lo estudiado en las unidades y 

razonando la propia postura. 

3.1. Utiliza con rigor términos epistemológicos y 

científicos como cosmovisión, paradigma, 

universo, naturaleza, finalismo, organicismo, 

determinismo, orden, causalidad, conservación, 

principio, mecanicismo, materia, relatividad, 

cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo, 

indeterminismo, probabilidad, gaia o caos, entre 

otros. 

 4.1. Elabora esquemas, tablas y/o mapas 

conceptuales comparando los diferentes 

caracteres adjudicados históricamente al 

universo, entendido como totalidad de lo real, 

contextualizando histórica y culturalmente cada 

cosmovisión y ampliando información mediante 

Internet y/o fuentes bibliográficas. 
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 5.1. Analiza textos filosóficos y científicos, 

clásicos y contemporáneos, que aborden las 

mismas problemáticas, investigando la vigencia 

de las ideas expuestas. 

5.2. Reflexiona, argumentando de forma 

razonada y creativa sus propias ideas, sobre las 

implicaciones filosóficas que afectan a la visión 

del ser humano, en cada una de las 

cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas. 

 

Prueba específica 

escrita 

Producción del 

alumnado 

POA 
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UNIDAD 07. LA EVOLUCIÓN Y SUS IMPLICACIONES FILOSÓFICAS. NATURALEZA Y CULTURA EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA IDENTIDAD PERSONAL  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

01. LA EVOLUCIÓN 

01.1. El hecho de la 

evolución 

01.2. Teorías de la 

evolución 

 

02. LOS PASOS DE LA 

EVOLUCIÓN HUMANA 

02.1. El proceso de 

Hominización 

02.2. El árbol de los 

homínidos 

1. Reconocer en qué 

consiste la antropología 

filosófica. 

 

1.1. Utiliza con rigor vocabulario específico de la 

temática como evolución, dialéctica, proceso, 

progreso, emergencia, azar, selección natural, apto 

reduccionismo, creacionismo, evolución cultural, 

vitalismo, determinismo genético, naturaleza o 

cultura, entre otros. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

Prueba específica escrita 

Producción del alumnado 

Resúmenes  

Comentarios guiados 

Prueba específica escrita 

 

2. Conocer y explicar las 

implicaciones filosóficas 

de la evolución, 

relacionando con 

contenidos metafísicos y 

pensadores ya estudiados. 

 

2.1. Conoce y explica las consideraciones 

filosóficas implicadas en la teoría de la evolución 

como la consideración dinámica y dialéctica de la 

vida o el indeterminismo, entre otras. 

2.2. Analiza fragmentos breves y significativos de 

autores relevantes. 

3. Reconocer y reflexionar, 

de forma argumentada, 

3.1. Identifica y expone en qué consiste el 

componente natural innato del ser humano y su 
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03. LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA IDENTIDAD 

HUMANA 

03.1. El ser humano 

como ser natural 

03.2. Rasgos 

específicos del ser 

humano 

03.3. El ser humano 

como ser cultural 

03.4. Sociedad y 

cultura 

 

04. REFLEXIONES 

SOBRE LA 

EVOLUCIÓN 

04.1. El sentido de la 

sobre la interacción 

dialéctica entre el 

componente natural y el 

cultural que caracterizan al 

ser humano en cuanto tal, 

siendo lo culturalmente 

adquirido, condición para 

la innovación y creatividad 

que caracterizan a la 

especie humana. 

 

 

relación con los elementos culturales que surgen en 

los procesos de antropogénesis y humanización, 

dando lugar a la identidad propia del ser humano. 

3.2. Diserta sobre el ser humano en tanto que 

resultado de la dialéctica evolutiva entre lo 

genéticamente innato y lo culturalmente adquirido, 

condición para la innovación y la capacidad 

creativa que caracterizan a nuestra especie. 

3.3. Localiza información en Internet acerca de las 

investigaciones actuales sobre la evolución humana, 

y refleja la información seleccionada y 

sistematizada de forma colaborativa. 

 

 

POA 

Prueba específica escrita 

Producción del alumnado 

Búsqueda de fuentes 

4. Valorar los 

conocimientos adquiridos 

en esta unidad frente al 

rechazo de los prejuicios 

antropocéntricos y por 

motivos físicos rechazando 

actitudes de intolerancia, 

injusticia y exclusión.  
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evolución 

04.2. Evolucionismo y 

religión 

 

05. IMPLICACIONES 

FILOSÓFICAS DE LA 

EVOLUCIÓN 

05.1. La idea de 

evolución 

05.2. La eugenesia de 

Galton 

05.3. El darwinismo 

social de Spencer 

05.4. La sociobiología 

de Wilson 

05.5. El gen egoísta de 

Dawkins: máquinas de 

supervivencia 
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SECUENCIACIÓN TEMPORAL: TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 08. LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL SER HUMANO Y EL SENTIDO DE LA EXISTENCIA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

01. LA REFLEXIÓN 

FILOSÓFICA SOBRE EL 

SER HUMANO 

01.1. Dualismos y 

monismos 

 

02. CONCEPCIÓN 

RACIONALISTA 

02.1. El ser humano 

02.2. La sociabilidad 

humana 

02.3. La libertad 

1. Disertar, de forma oral y 

escrita, sobre las temáticas 

intrínsecamente filosóficas 

en el ámbito del sentido de 

la existencia como puedan 

ser la cuestión del sentido, 

la esencia y la existencia, el 

yo, la libertad, la muerte, el 

destino, el azar, la historia o 

la necesidad de 

trascendencia, entre otras.  

 

1.1. Contrasta y relaciona las principales 

concepciones filosóficas que, sobre el ser 

humano, se han dado históricamente. 

1.2. Analiza de forma crítica, textos 

significativos y breves, de los grandes 

pensadores. 

1.3. Utiliza con rigor términos como 

dualismo y monismo antropológico, areté, 

mente, cuerpo, espíritu, creacionismo, 

antropocentrismo, teocentrismo, alma, 

humanismo, persona, dignidad, sentido, 

estado de naturaleza, estado de 

civilización, existencia, libertad, emoción, 

pasión, determinismo, alienación, 

nihilismo, existencia, inconsciente, muerte, 

CL 

CSC 

CEC 

Prueba específica 

escrita 

Producción del 

alumnado 
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humana 

 

03. CONCEPCIÓN 

ESPIRITUALISTA 

03.1. El ser humano ha 

sido creado por Dios 

03.2. La libertad 

humana 

03.3. La sociabilidad 

humana 

 

04. EL SER HUMANO 

EN EL SIGLO XIX 

04.1. El ser humano en 

el marxismo 

04.2. Sigmund Freud 

 

historia o trascendencia, entre otros.  

 

Prueba específica 

escrita 

Producción del 

alumnado 

 

 

 

Prueba específica 

escrita 

Producción del 

alumnado 

 

Prueba específica 

escrita 

 

2. Conocer algunas teorías 

filosóficas occidentales 

sobre el cuerpo humano, 

reflexionando de forma 

colaborativa y 

argumentando los propios 

puntos de vista. 

 

2.1. Conoce y explica las principales 

concepciones filosóficas que, sobre el ser 

humano, se han dado históricamente, en el 

contexto de la filosofía occidental. 

2.2. Diserta, de forma oral y escrita, sobre 

las grandes cuestiones metafísicas que dan 

sentido a la existencia humana. 

 

3. Conocer y reflexionar 

sobre las concepciones 

filosóficas que, sobre el ser 

humano en cuanto tal, se 

han dado a lo largo de la 

filosofía occidental, 

comparando semejanzas y 

diferencias entre los 

sucesivos planteamientos, 

analizando críticamente la 

influencia del contexto 

3.1. Argumenta y razona, de forma oral y 

escrita, sus propios puntos de vista sobre el 

ser humano, desde la filosofía, y sobre 

diferentes temáticas filosóficas 

relacionadas con el sentido de la existencia 

humana. 

3.2. Conoce las teorías filosóficas acerca 

de la relación mente-cuerpo: monismo, 

dualismo, emergentismo, y argumenta 

sobre dichas teorías comparando 

semejanzas y diferencias de forma 
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05. EL SER HUMANO 

EN LA FILOSOFÍA DEL 

SIGLO XX Y EN LA 

ACTUALIDAD 

05.1. El ser humano o 

el animal humano 

05.2. La libertad 

humana 

05.3. La sociabilidad 

humana 

sociocultural en la 

concepción filosófica y, 

valorando, algunos 

planteamientos divergentes 

que han abierto camino 

hacia la consideración 

actual de la persona. 

colaborativa.  
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UNIDAD 09. LA ÉTICA: PRINCIPALES TEORÍAS SOBRE LA MORAL HUMANA 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS CLAVE 

01. LA ÉTICA 

COMO 

REFLEXIÓN 

SOBRE LA 

ACCIÓN MORAL 

01.1. El ámbito 

de lo moral 

01.2. La ética y 

la moral 

01.3. Las normas 

morales 

01.4. Las raíces 

de la moralidad 

1. Identificar la 

especificidad de la razón 

en su dimensión 

práctica, en tanto que 

orientadora de la acción 

humana. 

 

1.1. Reconoce la función de la 

racionalidad práctica para dirigir la 

acción humana, si bien, reconociendo 

sus vínculos ineludibles con la razón 

teórica y la inteligencia emocional. 

1.2. Explica el origen de la ética 

occidental en el  

pensamiento griego, contrastando, de 

forma razonada, la concepción 

socrática con la de los sofistas. 

CL 

CSC 

CEC 

Prueba específica escrita 

Producción del alumnado 

 

 

 

POA 

 

2. Reconocer el objeto y 

función de la ética. 

 

2.1. Explica y razona el objeto y la 

función de la ética. 
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01.5. El 

fundamento de 

la moral 

02. EL ORIGEN 

DE LA ÉTICA 

OCCIDENTAL. 

SÓCRATES 

VERSUS 

SOFISTAS. 

02.1. El pueblo 

griego en sus 

orígenes 

02.2. Los 

sofistas 

02.3. La 

reacción 

socrática 

03. LA 

BÚSQUEDA DE 

LA FELICIDAD 

3. Conocer y explicar las 

principales teorías éticas 

sobre la justicia y la 

felicidad y sobre el 

desarrollo moral. 

 

 

3.1. Expresa de forma crítica las 

argumentaciones de las principales 

teorías éticas sobre la felicidad y la 

virtud, razonando sus propias ideas y 

aportando ejemplos de su 

cumplimiento o no.  

3.2. Expresa de forma crítica las 

argumentaciones de las principales 

teorías éticas sobre la justicia, 

razonando sus propias ideas y 

aportando ejemplos de su 

cumplimiento o no. 

3.3. Analiza textos breves de algunos 

de los filósofos representantivos de las 

principales teorizaciones éticas y sobre 

el desarrollo psicológico moral del 

individuo.3.4. Utiliza con rigor 

términos como ética, moral, acción 

moral, autonomía, responsabilidad, 

convención moral, madurez moral, 

virtud moral, subjetivismo, relativismo 

y universalismo moral, utilitarismo, 

 

Prueba específica escrita 

Producción del alumnado 

 

Prueba específica escrita 

Producción del alumnado 

 

 

 

Producción del alumnado 

 

 

 

Prueba específica escrrita 
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03.1. Éticas de fines 

03.2. La ética de 

Aristóteles 

03.3. La ética de 

Epicuro 

03.4. El utilitarismo 

04. LA BUENA 

VOLUNTAD 

04.1. Las éticas del 

deber 

04.2. La ética de 

Kant 

05. LA JUSTICIA 

COMO VIRTUD 

ÉTICO-POLÍTICA 

05.1. Una teoría de 

la justicia 

05.2. Las éticas 

dialógicas 

deber moral, ética de máximos, ética 

de mínimos, consenso, justicia, 

eudemonismo, hedonismo, emotivismo 

y utilitarismo. 
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UNIDAD 10. LOS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL ESTADO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

01. PODER POLÍTICO 

Y LEGITIMIDAD 

01.1 Principales 

problemas del poder 

político 

 

02. EL PODER 

POLÍTICO EN EL 

MUNDO GRIEGO Y 

MEDIEVAL 

02.1. El 

convencionalismo en los 

sofistas 

02.2. La justicia según 

Platón 

1. Explicar la función, 

características y principales 

interrogantes de la filosofía 

política, como el origen y 

legitimidad del Estado, las 

relaciones individuo-Estado o 

la naturaleza de las leyes. 

 

1.1. Identifica la función, características y 

principales interrogantes de la filosofía 

política. 

1.2. Utiliza con rigor conceptos como 

democracia, Estado, justicia, Derecho, 

derechos naturales, Estado democrático y 

de derecho, legalidad, legitimidad, 

convención, contractualismo, alienación, 

ideología, utopía, entre otros conceptos 

clave de la filosofía política. 

CL 

AA 

CSC 

CEC 

Prueba específica 

escrita 

Producción del 

alumnado 

Producción del 

alumnado 

 

 

2. Conocer las principales 

teorías y conceptos filosóficos 

que han estado a la base de la 

construcción de la idea de 

Estado y de sus funciones, 

apreciando el papel de la 

filosofía como reflexión crítica. 

2.1. Explica de forma coherente los 

planteamientos filosófico-políticos de 

Platón, los sofistas, Maquiavelo, Locke, 

Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, 

John Stuart Mill, Popper o Habermas, entre 

otros. 

2.2. Analiza y reflexiona sobre la relación 
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02.3. El poder político en 

el cristianismo medieval 

02.4. El poder político en 

el Islam medieval 

 

03. EL PODER 

POLÍTICO EN EL 

MUNDO MODERNO 

03.1. El realismo 

político: Maquiavelo 

03.2. El contractualismo: 

Hobbes, Locke y 

Rousseau 

03.3. Montesquieu: la 

división de poderes 

03.4. La paz perpetua de 

Kant 

 individuo-Estado, sobre la base del 

pensamiento de los sofistas, Marx y la 

Escuela de Fráncfort. 

2.3. Analiza de forma crítica textos 

significativos y breves de algunos de los 

autores estudiados, en los que se 

argumenta sobre el concepto de Estado, 

elementos y características. 

2.4. Valora y utiliza la capacidad 

argumentativa, de forma oral y escrita, 

como herramienta contra la arbitrariedad, 

el autoritarismo y la violencia. 

Producción del 

alumnado 

 

 

Producción del 

alumnado 

 

 

Producción del 

alumnado 

 

Producción del 

alumnado 

 

 

3. Disertar de forma oral y 

escrita sobre la utilidad del 

pensamiento utópico, 

analizando y valorando su 

función para proponer 

posibilidades alternativas, 

proyectar ideas innovadoras y 

evaluar lo ya experimentado. 

3.1. Reflexiona por escrito, argumentando 

sus propias ideas, sobre las posibilidades 

del pensamiento utópico. 
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04. EL PODER 

POLÍTICO EN EL 

MUNDO 

CONTEMPERÁNEO 

04.1. El capitalismo en el 

siglo XIX 

04.2. John Stuart Mill 

04.3. Karl Marx 

04.4. La disputa política 

ebntre Popper y la 

Escuela de Fráncfort 

05. EL PENSAMIENTO 

UTÓPICO 

05.1. Las utopías 

05.2. Las funciones 

del pensamiento 

utópico 

4. Distinguir los conceptos 

legalidad y legitimidad. 

4.1. Describe y compara los conceptos de 

legalidad y legitimidad. 

 

Producción del 

alumnado 
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UNIDAD 11. LA ESTÉTICA. LA REALIDAD DESDE EL ARTE, LA LITERATURA Y LA MÚSICA 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCI

AS CLAVE 

01. LA CAPACIDAD 

SIMBÓLICA DEL 

SER HUMANO 

01.1. El animal 

simbólico de 

Cassirer 

01.2. La creatividad 

en la ciencia 

02. LA CREACIÓN 

ARTÍSTICA 

02.1. El arte como 

instrumento de 

comprensión y 

expresión de la 

1. Reconocer la capacidad 

simbólica como elemento 

distintivo de la especie 

humana. 

 

1.1. Explica las tesis fundamentales de Cassirer sobre 

la capacidad simbólica humana y las de Poincaré sobre 

el proceso creativo. 

CL 

AA 

CEC 

 

Producción del 

alumnado 

Glosario.  Análisis y 

comentario de textos 

literarios, obras 

musicales y de artes 

plásticas. 

 

2. Conocer el campo de la 

estética, reflexionando sobre 

las aportaciones filosóficas 

realizadas por tres de las 

construcciones simbólicas 

culturales fundamentales. 

 

2.1. Comprende y utiliza conceptos como estética, 

creatividad, creación, símbolo, signo, arte, experiencia 

estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio 

estético, y vanguardia. 

2.2. Contrasta y relaciona algunas construcciones 

simbólicas fundamentales en el contexto de la cultura 

occidental, y analiza, de forma colaborativa, textos 

literarios, audiciones musicales y visualizaciones de 

obras de arte para 
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realidad 

02.2. Arte y juego 

02.3. Arte y religión 

02.4. El arte en la 

historia 

02.5. Hacia una 

definición del arte 

03. EL ARTE EN EL 

MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 

03.1. El simbolismo 

03.2. El 

expresionismo 

03.3. El formalismo 

04. LA ESTÉTICA 

04.1. La reflexión 

sobre la belleza 

explicar los contenidos de la unidad.  

CL 

 

 

 

Producción del 

alumnado: 

 Composición escrita.  

Análisis colaborativo 

de textos literarios. 

Comentario de textos 

filosóficos sobre 

música. 

 

 

POA 

3. Relacionar la creación 

artística con otros campos 

como el de la ética, el 

conocimiento y la técnica.  

 

3.1. Diserta sobre la relación y la posibilidad 

transformadora de la realidad humana, de la creación 

artística, la ciencia y la ética. 

4. Analizar textos en los que 

se comprenda el valor del 

arte, la literatura y la música 

como vehículos de 

transmisión del pensamiento 

filosófico, utilizando con 

precisión el vocabulario 

específico propio de la 

estética filosófica.  

 

4.1. Conoce y describe algunos de los elementos 

fundamentales de la reflexión estética sobre el arte, 

analizando textos significativos de autores relevantes y 

aplica dichas ideas al estudio de diversas obras de arte. 

4.2. Entiende el valor filosófico de la literatura 

analizando textos breves de pensadores y literatos 

relevantes 

4.3. Conoce la visión filosófica de la música a través 

del análisis de textos filosóficos breves de autores 

relevantes. 

5. Reflexionar por escrito 

sobre algunas de las 

temáticas significativas 

estudiadas, argumentando 

5.1. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor 

de las artes para transmitir ideas filosóficas. 
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04.2. La belleza 

como algo objetivo 

04.3. La belleza 

como algo subjetivo 

04.4. Crisis del 

concepto de belleza 

05. ABSTRACCIÓN 

ARTÍSTICA Y 

PENSAMIENTO 

METAFÍSICO 

05.1. Filosofía y arte 

05.2. Filosofía y 

literatura 

05.3. La filosofía y 

la música 

las propias posiciones, 

ampliando en Internet la 

información aprendida. 
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UNIDAD 12. FUNCIÓN DE LA FILOSOFÍA EN EL MUNDO EMPRESARIAL Y ORGANIZATIVO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

01. LA EMPRESA 

EN EL ACTUAL 

MODELO 

ECONÓMICO Y 

SOCIAL 

01.1. La 

Economía Social 

 

02. LA EMPRESA 

COMO 

CONJUNTO DE 

RACIONALIDAD: 

MEDIOS Y FINES 

1. Conocer las posibilidades de 

la filosofía en la creación de un 

proyecto, en general y, en el 

ámbito empresarial, en 

particular, valorando su papel 

potenciador del análisis, la 

reflexión y el diálogo.  

 

1.1. Utiliza conceptos con sentido 

filosófico aplicándolos en el contexto 

empresarial: principios, saber, orden 

lógico, finalidad, demostración, 

razonamiento, inducción, deducción, 

argumentación, sentido, significado, 

creatividad, diálogo, objetivo/subjetivo, 

emociones, globalidad y valor, entre 

otros. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

PA: 

Glosario. 

 Proyecto empresarial 

 

 

 

2. Comprender la importancia 

del modo de preguntar radical 

de la metafísica para proyectar 

una idea o proyecto, vital o 

empresarial, facilitando los 

procesos de cuestionamiento y 

2.1. Plantea correctamente los 

interrogantes filosóficos radicales que 

deben estar a la base de la creación de un 

proyecto, tanto vital como laboral, como 

¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, ¿para 

qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál es su 
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02.1. La 

racionalidad en 

la empresa 

capitalista 

02.2. La 

adecuación entre 

medios y fines 

en la empresa 

actual 

 

03. CREACIÓN E 

INNOVACIÓN EN 

LA EMPRESA 

03.1. Estética y 

empresa 

03.2. La 

creatividad en la 

empresa 

 

definición de las preguntas 

radicales y las respuestas a las 

mismas.  

 

sentido, su razón de ser? y sabe 

argumentar la defensa de las respuestas. 

 

Escenificación de conflictos y su 

resolución 

 

 

Proyecto 

 

 

 

 

 

Análisis biográficos 

 

 

 

 

3. Comprender el valor de la 

teoría del conocimiento, la 

razón crítica y la lógica para 

introducir racionalidad en el 

origen y desarrollo de un 

proyecto.  

 

3.1. Diseña un proyecto, vital o 

empresarial, sobre la base de la filosofía, 

valorando la íntima relación entre los 

pensamientos y las acciones, entre la 

razón y las emociones, a través del 

diálogo, la argumentación y el lenguaje 

filosófico. 

4. Valorar las técnicas del 

diálogo filosófico, la 

argumentación y la retórica para 

organizar la comunicación entre 

las partes, la resolución de 

negociaciones y de conflictos, 

generar diálogo basado en la 

capacidad de argumentar 

correctamente, definir y 

comunicar correctamente el 

4.1. Conoce y utiliza las herramientas de 

la argumentación y el diálogo en la 

resolución de dilemas y conflictos dentro 

de un grupo humano. 

4.2. Valora la necesidad de posibilitar 

tareas innovadoras, valorando la función 

e importancia de las personas 

emprendedoras e innovadoras para la 

construcción y avance de una cultura y la 
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04. 

ESTRATEGIAS 

DE 

COMUNICACIÓN 

EN LA EMPRESA 

04.1. Las dos 

vertientes de la 

comunicación 

empresarial 

04.2. 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial o 

Corporativa 

(RSE o RSC) 

 

05. ÉTICA Y 

VALORES DE LA 

EMPRESA EN UN 

MUNDO 

objetivo de un proyecto.  

 

Valorar la capacidad de la 

estética filosófica para 

favorecer el pensamiento 

creativo e innovador que 

permite adaptarse y anticiparse 

a los cambios, generando 

innovación y evitando el 

estancamiento.  

transformación de la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

5. Comprender y apreciar la 

función axiológica de la ética 

para establecer un sistema de 

valores que permita mejorar el 

clima laboral, comprendiendo 

que los valores éticos son clave 

para lograr el equilibrio entre 

innovación, sostenibilidad y 

competitividad.  

5.1. Realiza un decálogo de valores éticos 

que deben regir en el mundo laboral, y de 

cara a la sociedad y a la naturaleza. 

 

6. Conocer y valorar la 

importancia de la razón crítica 

6.1. Comprende y valora la importancia 

de la razón crítica para el avance de un 
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GLOBALIZADO 

05.1. El modelo 

económico del 

bien común 

05.2. Los 

códigos éticos de 

conducta 

para el avance de un proyecto 

personal y colectivo.  

proyecto personal y colectivo.  

Análisis de casos.  

 Disertación. 

 

 

 

7. Valorar la función e importancia de 

las personas emprendedoras e 

innovadoras para la construcción y 

avance de una cultura y la 

transformación de la realidad.  

7.1. Valora y diserta sobre la importancia 

del trabajo para desarrollarnos como 

seres humanos, para el avance de una 

cultura y para transformar la realidad. 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia matemática y 

competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias 

sociales y cívicas (CSC); sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales 

(CEC). ). La relación de los diferentes instrumentos es la siguiente PA (Producción del alumnado escrita) POA 

(producción oral del alumnado). PEE (Pruebas escritas específicas) 
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BII) ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

DEL CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN A LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LA CRISIS 

SANITARIA CREADAS POR EL COVID-19  

De acuerdo a la legislación estatal y autonómica (Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se dispone la 

reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el inicio de curso, que 

serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, BOPA nº 148 de 31-VII-2020, y la Circular de la Consejería de 

Educación, de 11 de septiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2020-2021), las programaciones docentes se 

adecuarán a las necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria previendo dos modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos 

encontremos: presencial o limitación parcial o total de la presencialidad. 

6. ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 

Se desarrollará con normalidad conforme a todo lo expuesto en esta programación didáctica.  

6. LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 

En nuestro Centro no tenemos grupos en la ESO ni Bachillerato en modelo de semipresencialidad, por lo que nos referimos a continuación a las 

situaciones de limitación de la presencialidad (parcial o total) por motivos sanitarios. 

APRENDIZAJES ESENCIALES 

Los APRENDIZAJES ESENCIALES para la superación del curso escolar en la materia de Filosofía de 1º de Bachillerato en las que se aplica la evaluación 

continua, serán los estándares relativos al rigor conceptual en el marco del pensamiento de los diferentes autores, explicar con claridad las teorías 
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fundamentales en la historia de la filosofía para cada periodo historíco mediante sólidas argumentaciones. Análisis e interpretación de textos, pues esos son 

los aprendizajes indispensables para continuar estudios posteriores de las materias. 

Por ello, en caso de limitación de la actividad lectiva presencial, la organización de las actividades irá orientada a trabajar, en la medida de lo posible, esos 

estándares tal y como están contemplados en la organización trimestral de la programación ordinaria. 

En esta materia los APRENDIZAJES ESENCIALES para la superación del curso escolar serán los siguientes en cada evaluación:  

1ª EVALUACIÓN 

. Reconoce las causas del origen de la filosofía en Grecia. ¿Dónde, 
cuándo y por qué surgió la Filosofía? ¿Por qué en la cultura griega y 
no en otras culturas antiguas bien desarrolladas? 
. Rasgos distintivos del pensamiento arcaico. Condiciones 

socioculturales de la Grecia pre-filosófica. La honda transformación 

en la sociedad griega a partir del sigloVII a.c. Características del 

mito (creencias irracionales, imaginación, valor de la tradición) y el 

papel que desempeña en el mundo antiguo 

EL NACIMIENTO DE LA FILOSOFÍA: El paso del mito al logos. ¿Qué 

es el LOGOS que se impone? Conceptos opuestos que lo configuran  

.-La razón como instrumento. La idea de Naturaleza (Physis) remite 

al principio (arjé) que abarca la idea de origen, sustrato y causa. 

Modelos griegos (presocráticos) de explicación de la Naturaleza: 

respuestas monistas, dualistas, pluralistas 
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. La racionalidad hasta la revolución científica 

 . LA FILOSOFÍA A TRAVÉS DE SU HISTORIA (época, siglo, 

problemática principal autores, tesis…) 

. Reconoce las preguntas y problemas que han caracterizado a la 
filosofía desde su origen, comparando con el planteamiento de 
otros saberes, Las características de los saberes: vulgar, mágico, 
religioso, artístico, técnico, científico, y filosófico 

. Comprende y define filosofía en la actualidad(saber de 

segundo grado,crítico, racional…) e indica sus diferencias con las 

ciencias  

. NECESIDAD DE LA FILOSOFÍA. La filosofía, tarea imprescindible 

. Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del 

quehacer filosófico, identificando las diferentes disciplinas que 

conforman la filosofía. 

. Conoce y explica diferentes grados y posibilidades del 

conocimiento y teorías acerca del conocimiento y la verdad como 

son el idealismo, el realismo, el racionalismo, el empirismo, el 

perspectivismo, el consenso o el escepticismo, contrastando 

semejanzas y diferencias entre los conceptos clave. 
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 . Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad 

tanto en el plano metafísico como en el gnoseológico, utilizando 

con rigor términos como gnoseología, razón, sentidos, abstracción, 

objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo, autoridad, 

probabilidad, prejuicio, coherencia o adecuación, consenso, 

incertidumbre 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2ª EVALUACIÓN 

 

 

. Entiende y explica la clasificación de las ciencias y sus métodos 

. Elabora reflexiones filosóficas sobre el desarrollo científico y 

técnologico 

. Analiza La comunicación y su relación con el lenguaje y la verdad 

-Realiza ejercicios prácticos de lógica proposicional 

. Comprende la lógica de la argumentación la retórica y define e 

identifica las diferentes falacias 

. la metafísica como explicación teórica de la realidad. 

. la pregunta por el ser en Grecia. Platón versus Aristóteles 
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 . La metafísica medieval, la metfisica en el mundo moderno, la 

etapa postmetfísica. 

Filosofía de la naturaleza: Diferentes cosmovisiones sobre el 

universo. 

3ª EVALUACIÓN---Conoce la evolución humana y sus implicaciones 

filosóficas. Nauraleza y cultura en la construcción de la identidad 

humana. 

. Esquematizala hominización humana en sus tres fases anatómico, 

fisiólogico y psicológico 

. Explica el proceso de socialización y sus fases e identifica ejemplos 

. Entiende y describe el sentido de la existencia y reflexiona sobre la 

realidad humana. 

Conoce las principales teorías éticas sobre la moral human 

Analiza los fundamentos filpsóficos del estad 
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3ª EVALUACIÓN 

. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de la 

estética, la realidad desde el arte o sobre la función de la filosofía en 

el mundo empresarial 

 

En caso de limitación de la actividad presencial y para aquel alumnado que tengan evaluaciones suspensas, se elaborará un plan de recuperación personalizado 

y se dará prioridad en la etapa no presencial a la realización de tareas destinadas a la superación de los aprendizajes no superados en anteriores evaluaciones. 

II. Contexto de actividad lectiva no presencial 

Para el contexto de una actividad lectiva totalmente telemática por limitación total de la presencialidad en el caso de que algún grupo o grupos de 

alumnos/as quedasen confinados en sus casas debido a la aparición de alumnado contagiado y enfermo, o que todo el centro educativo fuera temporalmente 

clausurado, el Departamento de Filosofía de IES Valle de Turón determina que: 

- Los aprendizajes (contenidos y competencias) esenciales del currículo para la superación de la matera seguirán siendo los ya explicitados anteriormente, 

en relación con el apartado B de la programación de Historia de la Filosofía 
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C) PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓNDEL APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO DE ACUEERDO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE LA MATERIA Y LOS INDICADORES Y CON 

LAS DIRECTRICICES FIJADAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR 

 Los instrumentos de evaluación ya se han indicado en las tablas en relación con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de 

aprendizaje y entre los más destacados indicamos: 

• Producción del alumnado (PA): Búsqueda de información en diversas fuentes - Glosarios - Elaboración de resúmenes. - Comentarios de 

texto. - Cuadros sinópticos. - Mapas conceptuales – Redacciones. Presentación en PowerPoint - Gráficos – Análisis de publicidad y medios 

de comunicación, Redacción de conclusiones a partir del visionado de una película o documental Elaboración de un guión de un final 

alternativo. - Redacción de conclusiones individualmente y en grupo a partir de fuentes diferentes. Elaboración de un informe individual o 

de grupo…  

Todas las tareas quedaran debidamente registradas en el cuaderno-diario de clase donde apreceran por orden cronológico todas actividades 

programadas tanto en el aula como para casa y reflejará su capacidad para analizar, sintetizar y comentar textos filosóficos y su capacidad para 

expresarse adecuadamente y definir conceptos con precisión con el fin de que cada alumna/o garantice su nivel competencial vinculado a los 

estándares de aprendizaje 

Se registrarana al menos cinco tareas diferentes por evaluación 
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• Producción oral del alumnado (POA) destacan las disertaciones, debates de aula, descripciones razonadas, así como responder de forma 

adecuada y pertinente a las preguntas del profesorado.  

• Pruebas escritas específicas (PE) de cuestiones abierta, cerradas o de respuesta múltiple (al menos una o dos por evaluación) 

Se toma en consideración la observación directa en el aula para valorar el interés y la forma de trabajo del alumnado, su esfuerzo individual, del 

hábito de trabajo, del deseo de superación. La entrega puntual de todas las actividades, la constancia, así como la disposición positiva hacia la 

Filosofía, la colaboración efectiva con los compañeros y el grado de atención en el aula 

El 10% de la nota de cada evaluación se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones del alumnado y la observación 

directa 

El 90% de la nota de cada evaluación se corresponderá con los indicadores asociados a las pruebas escritas especificas 

 El formato de estas pruebas escritas especificas podrán atender a la siguiente configuración: dos tipos de cuestiones:  

1. Cuestiones en torno a un texto:  

Esquema (mapa conceptual) y resumen, planteamiento del tema (explicación del problema/ cuestión del texto y de la solución que el 

autor procura).  

Conceptos e ideas relevantes del texto y del autor.  

Relación de las ideas del texto con el sistema filosófico del autor.  

Contextualizar histórica y/o filosófica: relación del autor y de sus ideas con otros autores/sistemas anteriores y posteriores o bien 

contextualización del autor y de sus ideas en su marco histórico.  

2. Cuestiones teóricas: Preguntas para definir, clasificar, analizar, reflexionar, argumentar y establecer relaciones. Preguntas cortas o para 
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desarrollar, definiro explicar conceptos. Tambien se tendrá encuenta la posibilidad de realizar cuestionarios objetivos de respuesta múltiple o 

de respuestas de verdadero falso 

Se realizarán dos pruebas específicas por trimestre se tendrán en cuenta los errores gramaticales, de expresión, ortografía, sintaxis, acentuación o 

puntuación en la calificacion  

 

Partimos de que la consecución de los fines propios de la materia exige un tipo de metodología esencialmente activa, en las que el aula no sea 

prioritariamente concebida como espacio de flujo vertical del conocimiento, sino más bien, al modo del laboratorio o del taller, donde se generan 

productos concretos (orales y escritos, individuales y grupales) que actúan como ejes vertebradores del proceso, y como situaciones problemas 

cuya solución obliga a aplicar lo aprendido y, en el mismo curso en que se aplica, el aprendizaje se adquiere y se consolida. Para ello, tales productos 

habrán de ser “socialmente relevantes”, es decir, no pueden adquirir sentido exclusivamente en un entorno escolar, sino que han de tener la 

virtualidad de enfrentar a los alumnos y las alumnas ante situaciones que, potencialmente, pudieran encontrarse en su vida personal, profesional o, 

sencillamente, como ciudadanos y ciudadanas que intervienen en la actividad social o política. Además, estas situaciones-problema, definidas 

explícitamente en contextos determinados, deben ser capaces de activar, simultáneamente, conocimientos, destrezas, actitudes y valores.  

Este modo general de enfocar la práctica docente, no sólo resulta imprescindible para dar cumplimiento al mandato legal por el que la materia debe 

contribuir al desarrollo de las competencias clave, sino que parece exigido por la misma naturaleza de la disciplina y su función en el Bachillerato. 

En efecto, si la Filosofía debe capacitar al alumnado para pensar racional y críticamente el presente social, político, científico técnico,cultural..., 

para organizar su experiencia y, como consecuencia de ello, dirigir su acción, tendría que ser esa realidad la que figurara como foco sobre el que 

se aplican los aprendizajes y, en consecuencia, como proveedora de las situaciones-problema mencionadas con anterioridad; de este modo, los 

problemas filosóficos abordados, las soluciones teóricas de las corrientes, autores y autoras o escuelas, aparecerían como herramientas que alcanzan 

su sentido cuando son utilizadas para comprender el presente y orientar nuestra acción individual y colectiva.  



 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. IES VALLE DE TURÓN 

CURSO 2021/ 2022  

 

 

454 

 

Para ello el aula ha de transformarse en espacio de análisis, indagación y deliberación racional, de participación y diálogo, de presentación de 

posibles soluciones, debate de alternativas y búsqueda de consensos, etc. Naturalmente, en este escenario didáctico, el trabajo cooperativo podría 

normalizarse como práctica habitual del aula, no solo por tratarse de un excelente recurso para la adquisición de aprendizajes puramente 

conceptuales, sino, y sobre todo, por resultar insustituible en el desarrollo de múltiples destrezas comunicativas o en el de actitudes y valores de 

tolerancia, respeto a las diferencias, aprecio del diálogo como mecanismo de resolución de conflictos, etc. 

Paralelamente, esta concepción de la práctica educativa exige también repensar el papel que frecuentemente se atribuye al alumnado y al 

profesorado en el contexto diario de las clases. Sin duda, la participación y la responsabilidad del alumnado en sus propios aprendizajes son 

esenciales para que estos resulten verdaderamente significativos. Para tal cometido es de capital importancia, en primer lugar, prestar especial 

atención a la fase inicial de motivación en la que se desencadena el proceso de aprendizaje, y de la que, en gran medida, depende su éxito o su 

fracaso; detectar lo que preocupa, acercar lo máximo posible las cuestiones a la experiencia del alumnado, no solo puede resultar motivante; facilita 

también que los alumnos y las alumnas perciban para qué sirve la Filosofía, el enorme potencial que atesora para el análisis y la puesta en orden 

de su realidad individual y social. Esa participación y responsabilidad del alumnado en su  

propio aprendizaje aconseja también atender a los procesos de planificación, seguimiento y evaluación del proceso y de los productos finales del 

aprendizaje, tanto a escala individual como grupal. 

Por su parte, el profesorado, sin renunciar de manera absoluta a estrategias didácticas más convencionales, donde sus explicaciones pudieran cobrar 

mayor protagonismo, podría acercar su función al de un coordinador o coordinadora de aprendizaje que, antes de proporcionar la información, 

provee de los instrumentos necesarios para que esta sea seleccionada, analizada, sintetizada, contrastada, jerarquizada, valorada y transferida a la 

solución de situaciones-problema debidamente contextualizados.  
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CII) ADAPTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE LA 

MATERIA Y LOS INDICADORES Y CON LAS DIRECTRICICES FIJADAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR, DADAS 

LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA CREADA POR EL COVID-19. 

• Contexto de actividad lectiva presencial 

Para el contexto de una actividad lectiva presencial el punto C) se desarrollará con normalidad conforme a todo lo expuesto en esta programación 

didáctica.  

El 90% de la nota se corresponderá con los indicadores de los aprendizajes asociados a la prueba escrita específica.  

El 10% de la nota se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones del alumnado se precisa la presentación de 

todas las actividades desarrolladas durante el curso escolar. 

  Aquellos alumnos/as que no hayan entregado algún trabajo durante alguna de las evaluaciones deberán presentar los trabajos durante la 

sesión de la Prueba de recuperación o en la prueba extraordinaria de septiembre  

 

• Contexto de limitación de la actividad lectiva presencial parcial o total 
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Para el contexto de una actividad lectiva limitada en presencialidad parcial o total debido a una situación de cuarentena o aislamiento preventivo o 

confinamiento por motivos sanitarios, el Departamento proponelo siguiente: 

- El sistema de evaluación y calificación del alumnado que reciba enseñanza no presencial será una adaptación del sistema de evaluación genérico que 

se basará en los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

- la valoración de las tareas (graduadas en su dificultad, desde las actividades de búsqueda en las páginas del libro de texto hasta la búsqueda 

de información, elaboración y exposición de un contenido pasando por el análisis y comentario de textos) desarrolladas por el alumnado en soporte 

digital mediante la observación sistemática por parte del profesorado del grado de adquisición de las competencias, de acuerdo con la realización de 

cada actividad. Estas actividades serán evaluadas por medio de una rúbrica elaborada por el departamento.  

- se podrán realizar pruebas objetivas orales u escritas. La prueba escrita se remitirá al profesor inmediatamente tras acabarse el tiempo dado 

mediante fotografías de las páginas de papel utilizadas para el mismo. Asimismo, se podrá exigir el uso de la cámara del ordenador o tablet para que 

el profesor/a pueda visualizar quién y cómo realiza la prueba. El número de pruebas escritas se podrá modificar si el periodo de enseñanza telemática 

y confinamiento obligatorio se alargase durante mucho tiempo. Las pruebas orales podrán ser grabadas a través de la aplicación Teams.  

Como medidas para la atención al alumnado concreto que no pueda asistir al centro por motivos de salud debidamente justificados o de aislamiento 

preventivo por haber estado en contacto con algún infectado en su medio familiar o social fuera del ámbito educativo, se establecen las mismas disposiciones 

que se aplicarán en caso de contexto educativo no presencial.   

Los procedimientos para la valoración de las actividades, así como para la recuperación de las evaluaciones suspensas será fundamentalmente la 

comprobación del trabajo realizado por vía telemática a través de los correos electrónicos o de la plataforma Teams (se podrá utilizar el bloc de notas de clase 

como porfolio del trabajo del alumnado o bien el apartado de Tareas de la aplicación).  

El instrumento para la valoración de las actividades durante el periodo de limitación de la actividad presencial será una rúbrica diseñada al efecto en la que se 

valorará el trabajo, el esfuerzo y la corrección de las propias tareas del siguiente modo:  

• PLAZOS: (10%)  

• TRABAJO Y ESFUERZO (10%)  
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• EVALUACIÓN GENERAL DE LAS TAREAS (80%) 

Se tendrán en cuenta especialmente, los siguientes criterios:  

1.- Adecuación de las respuestas a las preguntas y dominio de los contenidos.  

2.- La coherencia lógica del discurso:  

- la pertinencia y uso correcto de los conceptos utilizados.  

-  la correcta expresión y argumentación de las ideas.  

-  La relación adecuada de las teorías y conceptos filosóficos.  

- Una actitud crítica y autocrítica.  

• Dentro de este epígrafe, el Departamento tendrá en cuenta unas normas de corrección lingüística, en la calificación de los ejercicios 

escritos cuando adolezcan de faltas de ortografía o de falta de coherencia semántica o sintáctica.   

• La entrega de la totalidad de la tarea programada y el rigor en el cumplimiento de los plazos de entrega determinados por la profesora, 

especialmente cuando sean tareas de recuperación 

En todo caso, el trabajo realizado por el alumnado durante este periodo supondrá un porcentaje en la nota alcanzada durante el periodo presencial 

que se articulará del siguiente modo: 

a) cada periodo no presencial de quince días se ponderará en un 5% de la nota de la evaluación en la que se produzca.   
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b) si el periodo no presencial se prolonga durante una evaluación completa, se asignará un peso del 20% a esa evaluación en la nota final 

del curso.  

Si este periodo coincide con la tercera evaluación, en las que se aplica ordinariamente la evaluación continua, se tomará como referente 

para la nota final la calificación de la Segunda Evaluación (que tendrá un peso del 80%). A esa nota se añadirá el 20% correspondiente a la 

calificación de la Tercera Evaluación. 

S asigna un peso muy bajo en la calificación final del curso constatada la experiencia de la situación vivida el curso pasado, pues en ningún caso 

se puede comparar el proceso de enseñanza aprendizaje presencial con el no presencial. Este último, en el caso de los adolescentes, cuenta con una 

serie de dificultades insalvables para la gran mayoría de nuestros/as alumnos/as, como pueden ser los siguientes:  

- La motivación del alumnado decrece inevitablemente al encontrarse fuera del aula, donde sí puede interaccionar con compañeros/as de su 

edad y relacionarse mientras aprende, algo fundamental en esta etapa educativa. 

- El planteamiento y resolución de dudas no puede ser inmediato y eso dificulta el realizar con éxito, en muchas ocasiones, las tareas 

propuestas por la profesora. 

- El aprendizaje en esta etapa se realiza frecuentemente entre iguales, compartiendo ideas, reflexiones o dudas con sus compañeros/as y en 

la enseñanza online eso no es posible.  

Las dificultades de comunicación son enormes. En ocasiones fallan las propias conexiones, en otras no se cuenta con los medios 

adecuados y en otras el alumnado tiene dificultades para manejar unas herramientas digitales a las que no están acostumbrados 
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D) METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES CURRICULARES 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los 

objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta 

el proceso. 

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas y en función de los 

condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de 

propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; 

además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver 

haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la 

diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso señalar que cualquiera de las metodologías 

seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de 

estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros 

más complejos. 

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que 

implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, 

los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 
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Orientaciones metodológicas 

El proyecto se fundamenta en los siguientes principios de la metodología de enseñanza-aprendizaje: 

 

• La adecuada selección y secuenciación de contenidos. La estructura del método facilita la interrelación de conceptos y de contenidos para 

afianzar los temas trabajados.  

• El aprendizaje significativo. Los aprendizajes que el alumno va a realizar se plantean, en la medida de lo posible, a partir de los conocimientos 

y de las experiencias que este ya posee, facilitándole que aprenda a aprender. En este sentido, ha de favorecerse una metodología inductiva, que 

permita al alumno llegar por sí mismo a la teoría partiendo de diferentes actividades; de manera que el aprendizaje sea lo más intuitivo posible.  

• El enfoque funcional. Debe potenciarse que el alumno busque el punto de vista práctico y crítico de todo aquello que aprende. 

• La motivación del alumnado. La necesidad de que el alumno adopte un papel activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje se satisface a través 

de una propuesta que plantea convertir el aprendizaje en una experiencia motivadora. Para ello, entre otras cuestiones, se incluye una pregunta de 

metacognición al principio y al final de cada unidad, favoreciendo así que el alumno tome conciencia de la utilidad de los aprendizajes y de los 

logros que alcanza. 

• El progreso y el refuerzo de los aprendizajes. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe equilibrar el afianzamiento de los aprendizajes 

adquiridos con el acercamiento a otros nuevos. Es primordial que se busque siempre la relación de unos contenidos con otros, así como el vínculo 

que existe entre estos y la vida real y cotidiana del alumno.  

• La atención a la diversidad y a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. Con la finalidad de que el docente pueda adecuar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a la diversidad del aula y a los diferentes estilos de aprendizaje de cada alumno, el presente proyecto pone a 

disposición del profesorado un amplio y variado conjunto de materiales y recursos didácticos. Entre estos, cabe destacar, además del libro del 

alumno y la guía didáctica, material para la atención a la diversidad y para la evaluación; y el libro digital, que incluye recursos multimedia, 
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actividades interactivas y un generador de evaluación. Igualmente, se ofrecen diferentes propuestas de innovación educativa basadas en el trabajo 

cooperativo, la resolución de problemas, la elaboración de proyectos, el estímulo de la competencia emprendedora, etc. 

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el 

conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el 

aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la 

participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de 

los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se 

busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en 

ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad 

de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el 

que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes 

personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias. 

Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación 

continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y 

desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las tecnologías de la información 

y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 

 

Utilizaremos entre otros materiales el libro de la editorial   EDELVIVES LABERINTO  (somoslinK)                                                                               
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• Filosofía teoría ISBN.: 978-B4-263-9950-2 

• Filosofía práctica ISBN : 978-B4-263-9951-9 

Tanto la LOMCE como las distintas propuestas de innovación educativa piden trabajar la evaluación desde distintos puntos de vista: 

• Evaluación: entendida en un sentido tradicional, de manera que permita al profesor obtener información del proceso de aprendizaje del 

alumno. 

• Autoevaluación: planteada como un ejercicio en el que el alumno se interroga a sí mismo. 

• Coevaluación: enfocada a la evaluación entre iguales, es decir, de los alumnos entre sí. 

 

Para materializar esta propuesta, Somos link ofrece distintos tipos de evaluación: 

• Evaluaciones de las unidades didácticas: aparecen tanto en el libro del alumno como en los recursos del profesor. En el caso de la versión digital 

para el profesor del libro del alumno, a través de un generador, se crean pruebas vinculadas a estándares de aprendizaje evaluables cuyo 

parámetro de calificación se enmarca en una rúbrica que plantea cuatro posibles niveles de logro. 

• Evaluaciones tipo PISA: aparecen al final de cada uno de los volúmenes del libro del alumno y pretenden reproducir los parámetros de evaluación 

que se siguen en las pruebas internacionales. 

• Autoevaluaciones para el alumno: planteadas como test sobre los contenidos de las unidades, como rúbricas de distintos procesos o 

competencias, o como reflexión sobre las experiencias de aprendizaje (metacognición). 
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DII) ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES CURRICULARES DADAS 

LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA CREADA POR EL COVID-19. 

 

- La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje se centrará en las competencias y contenidos esenciales de la materia mediante la realización 

de actividades prácticas para adquirir los mismos. 

- La selección de actividades del modelo no presencial la hará la profesora para adaptarse más adecuadamente al propio alumnado en coordinación 

telemática con el resto del profesorado del nivel educativo. 

- Los materiales de trabajo que se consideran más accesibles para el alumnado son los libros de texto, síntesis y esquemas de los contenidos realizados 

por lal profesora u otros materiales ubicados en internet. 

- La determinación del modo de envío y recepción de tareas, ya viene indicada en la Circular de 11 de septiembre, por la que se dictan instrucciones para este 
curso 2020-2021, que debe de realizarse a través de los canales de las plataformas proporcionadas por el Microsoft Office 365 de la página web Educastur. 
En caso de necesidad, se recurrirá al tutor/a para transmitir determinada información al alumnado o sus familias.  

- En lo relativo a las normas de envío de las tareas telemáticas el Departamento acuerda que el archivo digital enviado por el alumnado deba de llegar 

perfectamente identificado con el nombre del autor/a y la actividad que se le ha encomendado y que cumpla con todas las normas que le ha indicado su 

profesora. 

• - El tipo de actividades que se encomendarán versarán sobre los contenidos y competencias esenciales mediante los 

ejercicios de su libro de texto o de prácticas o actividades similares a las trabajadas en clase, con comentario de textos, artículos 
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periodísticos, búsqueda de información, visionado de documentales, o películas ... para demostrar el dominio de los contenidos y la 

coherencia lógica del discurso, así como una actitud crítica y autocrítica  

 La temporalización y cantidad de estas será encomendar como máximo de  tres tarea cada dos semanas o 14 días, tiempo estipulado de confinamiento 

en cuarentena. 

- Las tareas serán, en la medida de lo posible, similares a las realizadas en la modalidad presencial, aunque se potenciará el trabajo personal de investigación 
en páginas web y redes sociales, así como el manejo del correo electrónico, la propia plataforma y otras herramientas TIC.  

- Al día siguiente de comunicarse el confinamiento, se enviará al alumnado la tarea a través de Teams (se respetarán las horas de clase existentes en el horario 
presencial). En caso de que el alumnado no tenga posibilidad de conexión a través de la plataforma se enviarán las indicaciones pertinentes y las tareas por 
correo electrónico.  

La disposición de la profesora para la resolución de dudas al alumnado será durante todas las horas correspondientes al horario presencial. 

- Los medios de información y comunicación con el alumnado y familias y las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje serán prioritariamente las que dispone la Consejería de Educación. Ello viene fijado el punto 9 del Anexo 4 de la Circular de 11 de 

septiembre de 2020, donde se estipula que “la comunicación oficial con las familias y alumnado se realizará a través de las herramientas de Microsoft 365: 

Outlook o Teams, utilizando para ello grupos de correo electrónico o chat en Teams” (págs. 7 y 19 del Anexo). Se tendrá presente la posibilidad si fuese 

necesario de contactar con la tutora del grupo para informar a las familias 
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E) MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

El proyecto Somos link está orientado al desarrollo integral del alumnado como persona individual y como miembro de un grupo y de una 

comunidad. Para ello, se ofrecen distintos materiales y propuestas que pretenden atender a la diversidad de circunstancias cognitivas y emocionales 

que presentas los alumnos/as. 

La atención a la individualidad se traduce en dar respuesta a las exigencias concretas derivadas del desarrollo personal, del estilo de aprendizaje, 

de las debilidades y fortalezas y de cualquier otra circunstancia particular de cada alumno. 

Para facilitar la adaptación de la acción docente a los avances individuales de los alumnos, en este proyecto, se tienen en cuenta los conocimientos 

previos del alumnado y su actitud ante los diferentes contenidos planteados. Además, siempre que es posible, se intentan relacionar los distintos 

conceptos estudiados con la experiencia y el entorno del alumno/a. 

La atención a la diversidad en relación con los materiales ofrecidos se concreta en distintas propuestas de innovación educativa, así como en una 

oferta de recursos complementarios que refuerzan o amplían contenidos a través de diversas actividades. Igualmente, los contenidos pueden 

trabajarse desde la versión impresa o desde la versión digital, lo cual permite abordar las motivaciones de los alumnos a partir de la funcionalidad 

de los distintos soportes. 

Como medidas generales de atención a la diversidad se contemplan las estrategias para la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo 

al contexto sociocultural del centro y a las características de los alumnos/as. Son de aplicación a todo el alumnado, por lo que en esta programación 

se han seguido las siguientes estrategias: 

-se ha comprobado que las capacidades a desarrollar no han de ser meramente cognitivas, sino también las de equilibrio personal, de relación 

interpersonal, de inserción social, etc... 

-se han programado los objetivos y contenidos estructurados a través de núcleos de interés, con referencia a unos criterios de evaluación conocidos 

y asequibles al alumno. 
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-se han relacionado claramente los estandares de la asignatura con los contenidos y actividades. 

-se pondrá especial empeño en consensuar determinados aspectos metodológicos como la presentación de los contenidos, la elaboración de síntesis 

y repasos, la conexión de los nuevos contenidos con los conocimientos previos y la relación con el entorno de los alumnosas. 

Además, se plantearán en todas las unidades didácticas dos medidas más concretas: 

-  Actividades diferenciadas en función de las diversas necesidades del grupo de alumnos. Se plantearán actividades de mayor dificultad a aquellos 

alumnos que muestren mayor capacidad de comprensión y mayor interés en la asignatura. Para los alumnos/as que muestren dificultades se 

propondrán actividades de repaso, refuerzo y profundización. 

- Se trabajarán en cada unidad didáctica contenidos de ampliación. Serán fundamentalmente textos y fichas en los que poder trabajar contenidos. 

Habrá también trabajo con imágenes a través de las nuevas tecnologías. 

F) LOS PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CUANDO SE 

PROMOCIONE CON LA EVALUACIÓN NEGATIVA DE LA ASIGNATURA 

Aquellos/as alumnos/as que, por diversas razones (fundamentalmente por acumulación de faltas de asistencia), no puedan ser evaluados conforme 

a los criterios de calificación generales expuestos anteriormente y, por consiguiente, conforme a los mecanismos de la evaluación continua, serán 

evaluados únicamente a través de la nota obtenida en una prueba final similar a las realizadas a lo largo de todo el curso y en la que se aplicarán 

los criterios de evaluación generales. El 90% de la nota se corresponderá con los indicadores de los aprendizajes no superados asociados a 

la prueba escrita específica.  y de la realización de diversos ejercicios prácticos propuestos con antelación, que el/la alumno/a deberá entregar en 

el momento de realizar la prueba escrita. El 10% de la nota se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones del alumnado 
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PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

  Al finalizar el curso se propondrán diversas tareas de recuperación para el alumnado que no ha superado positivamente 

la evaluación ordinaria de junio. Las actividades tienen como fin repasar, reforzar y facilitar la superación de la materia con el objetivo de alcanzar 

los aprendizajes no superados. Una copia de esas tareas deberá ser entregada obligatoriamente en el momento fijado para la realización de la prueba 

escrita específica.  

El 90% de la nota se corresponderá con los indicadores de los aprendizajes no superados asociados a la prueba escrita específica. 

Este ejercicio se evaluará aplicando los mismos criterios de evaluación de las pruebas ordinarias.  

El 10% de la nota se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones del alumnado se precisa la presentación de 

todas las actividades desarrolladas durante el curso escolar. 

  Aquellos alumnos/as que no hayan entregado algún trabajo durante alguna de las evaluaciones deberán presentar los trabajos durante la 

sesión de la Prueba extraordinaria de septiembre. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y/O REFUERZO 

 Dadas las características del proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Filosofía, habrá pruebas específicas de 

recuperación después de cada evaluación siguiendo los mismos criterios que las pruebas específicas ordinarias. Para aquellos alumnos/as que 

muestren dificultades ante determinados aspectos de la materia se propondrán ejercicios complementarios y actividades de repaso y se pondrá a 

disposición de los/las alumnos/as algún recreo semanal para ser atendidos por la profesora y resolver dudas de forma individual respecto a la 

materia.  
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Asimismo, se dedicarán sesiones específicas a la superación de aprendizajes no alcanzados cuando se detecten dificultades significativas de 

aprendizaje. 

En todo caso, la profesora resolverá dudas y propondrá ejercicios de comentarios de texto que podrán ser realizados por el alumnado en casa y 

corregidos después por la profesora, intentando siempre realizar un refuerzo y atención personalizados a cada alumno/a. 

ACTUACIONES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un único procedimiento para evaluar los distintos aspectos 

del proceso de enseñanza/aprendizaje, parece necesario emplear diversas actuaciones, procedimientos e instrumentos en función de los aspectos 

que se evalúen (progreso de los alumnos, adecuación de los procesos de enseñanza, etc.), del fin que pretenda la evaluación o del momento en que 

se lleve a cabo la misma (inicial, formativa o sumativa). Exponemos a continuación las distintas actuaciones, procedimientos e instrumentos que 

se podrán llevar a cabo al evaluar en función del momento y la finalidad de la evaluación: 

Las ACTUACIONES irán siempre orientadas a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y consistirán en: describir progresos y dificultades 

individuales, valorar la adecuación de la Programación didáctica, orientar y reconducir la intervención didáctica y el proceso de aprendizaje, 

proponer alternativas a las deficiencias detectadas, adaptar el proceso educativo. 
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II.- VALORES ÉTICOS 

INTRODUCCIÓN 

El valor de la reflexión ética que ofrece la materia Valores Éticos debe centrarse en dotar a los alumnos y alumnas de los instrumentos de 
racionalidad y objetividad necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación racional que requieren con 
el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones sociales. El currículo básico se estructura en torno 
a tres ejes. En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la Constitución española, que fija como objeto 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, que deben 
interpretarse según lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los acuerdos internacionales ratificados por España 
con el fin promover su difusión y desarrollo, garantizando su cumplimiento por toda la humanidad. 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 y la inversión de su propio esfuerzo, un pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo 
de modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el control acerca de su propia existencia. Finalmente, contribuye a favorecer la 
construcción de una sociedad libre, igualitaria, próspera y justa, mediante la participación activa de ciudadanos conscientes y respetuosos de los 
valores éticos en los que debe fundamentarse la convivencia y la participación democrática, reconociendo los derechos humanos como referencia 
universal para superar los conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social. 
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A)  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS  

 

Valores Éticos contribuye a la consecución de las competencias clave. En primer término, 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, puesto que todo requiere una demostración racional. 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 otro lado, 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. El currículo básico está configurado en orden creciente de complejidad en 
cada uno de los seis bloques temáticos, partiendo desde cierto nivel concreción para, posteriormente, ascender hacia niveles más generales y 
abstractos de forma gradual. Por otra parte, para que el alumnado desarrolle actitudes de aprecio a los valores éticos y adquiera hábitos y pautas de 
conducta fundamentadas en ellos, cada bloque plantea el estudio de elementos diversos para cada ciclo, con el fin de contemplar cada uno de los 
seis ejes temáticos con enfoques, perspectivas y niveles de profundización diferentes. En el currículo básico pueden distinguirse dos partes. 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 
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de los valores y su relación con la autorrealización humana, su desarrollo moral y el análisis de algunas teorías éticas realizadas por pensadores 
especialmente significativos. La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de la acción humana; propone el 
análisis de la relación entre la justicia y la 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 para todos sus miembros; 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; en seguida nos lleva al terreno del Derecho y su relación con la Ética, destacando el 
papel de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como criterio internacional para una justificación ética del Derecho, como instrumento 
que regule y garantice su cumplimiento, estableciéndose como ideales irrenunciables para la humanidad. Finalmente, se valora la necesidad de una 
reflexión acerca de la función de la Ética en lo relativo a la ciencia y la tecnología, la elaboración de códigos deontológicos profesionales y 
empresariales, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, 
ni a la protección y conservación del medioambiente. 

 

B) ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 

CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los bloques de contenidos que se abordan son los siguientes: 

• Bloque 1. La dignidad de la persona. 

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

• Bloque 3. La reflexión ética. 

• Bloque 4. La justicia y la política. 

• Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humanos. 
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• Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

Sugerencia de temporalizarían: primer trimestre  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA 
PERSONA 

• El autoconcepto: Desarrollo de una imagen 
ajustada y positiva de uno mismo. 
Valoración positiva de habilidades y 
capacidades propias. 

• La voluntad y el espíritu de superación. 
Habilidades y estrategias para superar la 
frustración. 

• La perseverancia, la asertividad y las 
actitudes proactivas. 

• La responsabilidad ante la toma de 
decisiones autónomas. Consecuencias de las 
acciones para uno mismo y para los demás. 

• Identificación de metas y objetivos. Toma 
de decisiones. Estrategias de planificación. 
La importancia de los deseos y la 
proyección de futuro. 

• Elaboración de una gráfica. Representación 
de la temperatura vital: interrelación de 

B1-2. Comprender la crisis de la identidad 
personal que surge en la adolescencia y sus causas, 
describiendo las características de los grupos que 
forman y la influencia que ejercen sobre sus 
miembros, con el fin de tomar conciencia de la 
necesidad que tiene, para seguir creciendo 
moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo 
de su autonomía personal y del control de su 
conducta. 

B1-5. 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. 

B1-8. Estimar la importancia del desarrollo de la 
inteligencia emocional y su influencia en la 
construcción de la personalidad y su carácter 
moral, siendo capaz de utilizar la introspección 
para reconocer emociones y sentimientos en su 
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rasgos de carácter concernientes a la 
perseverancia y el espíritu de superación. 

• Actitudes de empatía, respeto, solidaridad y 
cooperación hacia todas las personas. 

interior, con el fin de mejorar sus habilidades 
emocionales. 

B1-9. 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. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL 
RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES 

• Expresión de conocimientos, decisiones, 
opiniones, valoraciones y sentimientos de 
forma sincera, empática, respetuosa, 
asertiva y empleando un lenguaje positivo. 

• Actitudes de interés, respeto y escucha 
activa durante las interacciones sociales. 

• Elaboración de una página Web: la 
importancia y la necesidad del espíritu de 
superación de las personas. 

B2-1. Conocer los fundamentos de la naturaleza 
social del ser humano y la relación dialéctica que 
se establece entre éste y la sociedad, estimando la 
importancia de una vida social dirigida por los 
valores éticos. 

B2-2. 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. 

B2-5. Utilizar la conducta asertiva y las 
habilidades sociales, con el fin de incorporar a su 
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personalidad algunos valores y virtudes éticas 
necesarias en el desarrollo de una vida social más 
justa y enriquecedora. 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA • Valoración de las actitudes de 
perseverancia, espíritu de superación y 
solidaridad de las personas. 

• Hipótesis sobre las causas y las 
consecuencias personales y sociales de la 
ausencia de actitudes como la solidaridad, 
la empatía o el respeto que se da en 
determinadas circunstancias o situaciones. 

B3-7. Tomar conciencia de la importancia de los 
valores y normas éticas, como guía de la conducta 
individual y social, asumiendo la responsabilidad 
de difundirlos y promoverlos por los beneficios 
que aportan a la persona y a la comunidad. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENT 

DE  

EVALUACIÓN 

COMPETENC

IAS 

B1-2. Comprender la crisis de la 
identidad personal que surge en la 
adolescencia y sus causas, 
describiendo las características de 
los grupos que forman y la 
influencia que ejercen sobre sus 

B1-2.1. 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, 

• Adquiere habilidades y 
estrategias que le permiten 
tomar decisiones adecuadas en 
su desarrollo para ampliar su 
autonomía personal. 

Producción 
del alumno/a 

CL 

AA 

CSC 
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miembros, con el fin de tomar 
conciencia de la necesidad que 
tiene, para seguir creciendo 
moralmente y pasar a la vida 
adulta, del desarrollo de su 
autonomía personal y del control 
de su conducta. 

realizando un resumen con la 
información obtenida. 

• Explica la diferencia entre las 
actitudes reactivas y las 
actitudes proactivas y su modo 
de influencia tanto en sí mismo 
como en los demás. 

B1-5. 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. 

B1-5.1. Describe y estima el papel 
relevante de la razón y la libertad 
para configurar con sus propios 
actos la estructura de su 
personalidad. 

• Explica la importancia de tener 
deseos, tomar decisiones, 
marcarse objetivos y metas, 
planificar formas de actuación 
y asumir responsabilidades para 
alcanzarlos. 

Producción 
del alumno/a 

POA 

CL 

CSC 

AA 

IE 

B1-5.2. Realiza una lista de 
aquellos valores éticos que estima 
como deseables para integrarlos en 
su personalidad, explicando las 
razones de su elección. 

• Identifica y expresa de forma 
positiva y ajustada habilidades 
y capacidades propias. 

• Expresa comportamientos y 
actitudes de su personalidad y 
carácter que son potenciales o 
que puede mejorar. 

• Explica su forma de actuación 
para llevarlo a cabo y las 
responsabilidades que debe 
asumir para ello. 

Prueba 

Especifica 

Producción 
del alumno/a 

CL 

CSC 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO 

ACTIVIDAD

ES 

COMPETENC

IAS 

B1-8. Estimar la importancia del 
desarrollo de la inteligencia 
emocional y su influencia en la 
construcción de la personalidad y 
su carácter moral, siendo capaz de 
utilizar la introspección para 
reconocer emociones y 
sentimientos en su interior, con el 
fin de mejorar sus habilidades 
emocionales. 

B1-8.2. Relaciona el desarrollo de 
las habilidades emocionales con la 
adquisición de las virtudes éticas, 
tales como: la perseverancia, la 
prudencia, la autonomía personal, 
la templanza, la fortaleza de la 
voluntad, la honestidad consigo 
mismo, el respeto a la justicia y la 
fidelidad a sus propios principios 
éticos, entre otros. 

• Explica el instinto de 
superación y lo relaciona con la 
iniciativa, el valor y la 
humildad. 

• Explica la perseverancia. 
Identifica y explica 
características de una persona 
perseverante. 

• Explica el sentimiento de 
fracaso. Identifica en sí mismo 
y en otras personas este 
sentimiento. Mantiene una 
resiliencia adecuada y muestra 
actitudes de cooperación y 
empatía. 

Prueba 

Especifica 

Producción 
del alumno/a 

CL 

AA 

CSC 

B1-8.3. Utiliza la introspección 
como medio para reconocer sus 
propias emociones, sentimientos y 
estados de ánimo, con el fin de 
tener un mayor autocontrol de 

• Adquiere habilidades y 
estrategias que le permiten 
tomar decisiones adecuadas en 

Producción 
del alumno/a 

CL 

AA 

IE 
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ellos y ser capaz de automotivarse, 
convirtiéndose en el dueño de su 
propia conducta. 

su desarrollo para ampliar su 
autonomía personal. 

• Elabora en formato digital o 
papel una gráfica que 
representa su temperatura vital 
y en la que se relacionan y 
califican rasgos de su 
personalidad concernientes a la 
perseverancia y el espíritu de 
superación. 

CSC 

CD 

 

     

B1-9. 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. 

B1-9.1. Toma conciencia y aprecia 
la capacidad que posee para 
modelar su propia identidad y 
hacer de sí mismo una persona 
justa, sincera, tolerante, amable, 
generosa, respetuosa, solidaria, 
honesta, libre, etc., en una palabra, 
digna de ser apreciada por ella 
misma. 

• Muestra autonomía y 
perseverancia ante la toma de 
decisiones y la propuesta de 
metas y objetivos. 

Prueba 

Especifica 

Producción del 
alumno/a 

CSC 

AA 

CEC 

CD 

B1-9.2. Diseña un proyecto de 
vida personal conforme al modelo 
de persona que quiere ser y los 

• Expresa sus decisiones, planes, 
metas y objetivos con respeto, 
empatía y asertividad. Expresa 

POA 
CL 

CSC 
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valores éticos que desea adquirir, 
haciendo que su propia vida tenga 
un sentido. 

causas y consecuencias de sus 
decisiones Mantiene una 
resiliencia adecuada. 

AA 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO 

ACTIVI 

DADES 

COM 

PETENCIA

S 

B2-1. Conocer los 
fundamentos de la naturaleza 
social del ser humano y la 
relación dialéctica que se 
establece entre éste y la 
sociedad, estimando la 
importancia de una vida social 
dirigida por los valores éticos. 

B2-1.3. Aporta razones que 
fundamenten la necesidad de 
establecer unos valores éticos que 
guíen las relaciones interpersonales y 
utiliza su iniciativa personal para 
elaborar, mediante soportes 
informáticos, una presentación gráfica 
de sus conclusiones, acerca de este 
tema. 

• Elabora una página Web en la 
que vuelca su impresión del 
mundo y argumenta la 
importancia y la necesidad del 
espíritu de superación de las 
personas. Expone contenidos 
adecuados, con respeto y 
responsabilidad. 

Producción del 
alumno/a 

CSC 

AA 

IE 

CD 

B2-2. 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. 

B2-2.2. 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 

• Hace búsquedas significativas en 
Internet para hallar información 
sobre la trayectoria de diferentes 
personajes conocidos. 

• Se cuestiona aspectos comunes 
en sus carreras y sus actitudes. 
Elige ejemplos de superación y 

Producción del 
alumno/a 

CSC 

AA 

IE 

CD 
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masiva, elaborando un esquema y 
conclusiones, utilizando soportes 
informáticos. 

valora el tesón en la consecución 
de los objetivos. 

B2-5. Utilizar la conducta 
asertiva y las habilidades 
sociales, con el fin de 
incorporar a su personalidad 
algunos valores y virtudes 
éticas necesarias en el 
desarrollo de una vida social 
más justa y enriquecedora. 

B2-5.2. Muestra, en la relaciones 
interpersonales, una actitud de respeto 
hacia los derechos que todo ser 
humano tiene a sentir, pensar y actuar 
de forma diferente, a equivocarse, a 
disfrutar del tiempo de descanso, a 
tener una vida privada, a tomar sus 
propias decisiones, etc., y 
específicamente a ser valorado de 
forma especial por el simple hecho de 
ser persona, sin discriminar ni 
menospreciar a nadie, etc. 

• Muestra actitudes de escucha 
activa, interés, empatía, respeto, 
cooperación e interés hacia todas 
las personas sin excepción 
durante las interacciones del 
aula. 

Prueba 

Especifica 

Producción del 
alumno/a 

CL 

CSC 

     

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 
ACTIVIDADE

S 

COMPETE

NCIAS 

B3-7. Tomar conciencia de 
la importancia de los 
valores y normas éticas, 

B3-7.1. Destaca algunas de las 
consecuencias negativas que, a nivel 
individual y comunitario, tiene la 

• Valora actitudes de 
perseverancia, espíritu de 

Prueba 

Especifica 

CSC 

CD 
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como guía de la conducta 
individual y social, 
asumiendo la 
responsabilidad de 
difundirlos y promoverlos 
por los beneficios que 
aportan a la persona y a la 
comunidad. 

ausencia de valores y normas éticas, 
tales como: el egoísmo, la corrupción, la 
mentira, el abuso de poder, la 
intolerancia, la insolidaridad, la 
violación de los derechos humanos, etc. 

superación y solidaridad de las 
personas. 

• Formula hipótesis sobre las 
causas y las consecuencias 
personales y sociales de la 
ausencia de actitudes como la 
solidaridad, la empatía o el 
respeto que se da en 
determinadas circunstancias o 
situaciones. 

Producción del 
alumno/a 

 

TRABAJO  Proyecto de trabajo del primer trimestre: supera tus limites. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALE

S 

Comprensión lectora. Lámina de inicio del trimestre; Equipo Hoyt (páginas 4 y 5); Mis héroes (página 9) Seguiremos 
(página 10); el espíritu de superación; la necesidad de logro (página 12) el sentimiento de fracaso; la perseverancia 
(página 13) hermano mayor (página 15). 

Expresión oral y escrita. Equipo Hoyt: Reflexión sobre personas que han destacado por su espíritu de superación y las 
situaciones que propician este espíritu. (páginas 4 y 5); Consejos a un amigo (página 8); la diferencia entre pensar y soñar 
(página 10); coloquio sobre películas con valores (página 11); reflexión sobre las actuaciones a la espera de recompensa, 
sobre el sentimiento de frustración y la capacidad de esfuerzo y superación (páginas 12 y 13); estrategias para mejorar: el 
esfuerzo, la perseverancia y la ayuda de otros (página 15). 
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Comunicación audiovisual. Construir un mapa de contenidos Web (página 6); relación de imágenes con el espíritu de 
superación (página 7); Elaboración de un gráfico de barras: representación de la temperatura vital (página 14); 
Elaboración de una página Web sobre el espíritu de superación (páginas 6, 7, 8, 9, 10 y 11). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información en Internet sobre 
personas que han destacado por su espíritu de superación (páginas 4 y 5); Elaboración de una página Web sobre el espíritu 
de superación. Búsqueda de información en internet, aplicación y uso de contenidos forma responsable y respetuosa 
(páginas 6, 7, 8, 9, 10 y 11). 

Emprendimiento. Elaboración de una página Web sobre el espíritu de superación (páginas 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 
Elaboración de un gráfico de barras: representación de la temperatura vital (página 14). 

 

UNIDAD 2. Cuestión de punto de vista 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA 
PERSONA 

• La empatía en las relaciones humanas. 

• La capacidad de ponerse en el lugar del 
otro. 

• La consideración, la tolerancia y la 
solidaridad. 

B1-4. Describir en qué consiste la personalidad y 
valorar la importancia de enriquecerla con valores 
y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la 
voluntad personal. 

B1-7. Analizar en qué consiste la inteligencia 
emocional y valorar su importancia en el 
desarrollo moral del ser humano. 
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• La evaluación de las acciones y el 
compromiso personal. 

• Descripción de cualidades humanas y 
valoración personal de la importancia de 
dichas cualidades en la convivencia. 

• Reconocimiento y descripción de 
emociones. 

B1-8. Estimar la importancia del desarrollo de la 
inteligencia emocional y su influencia en la 
construcción de la personalidad y su carácter 
moral, siendo capaz de utilizar la introspección 
para reconocer emociones y sentimientos en su 
interior, con el fin de mejorar sus habilidades 
emocionales. 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL 
RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES 

• La naturaleza social del ser humano. 

• Reconocimiento de la importancia de la 
vida en sociedad para las personas. 

• Valoración del comportamiento ético en las 
relaciones sociales. 

B2-1. Conocer los fundamentos de la naturaleza 
social del ser humano y la relación dialéctica que 
se establece entre éste y la sociedad, estimando la 
importancia de una vida social dirigida por los 
valores éticos. 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA • Los valores en el ámbito de lo personal y de 
lo social. 

• El reconocimiento y el respeto de los 
valores éticos. 

• La evaluación de las acciones y el 
compromiso personal. 

• Descripción de las características y la 
jerarquía de los valores personales y 
sociales y establecimiento de relaciones 
entre dichos valores y la toma de postura 
personal ante diferentes situaciones. 

B3-4. 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. 

B3-5. Resaltar la importancia de los valores éticos, 
sus especificaciones y su influencia en la vida 
personal y social del ser humano, destacando la 
necesidad de ser reconocidos y respetados por 
todos. 
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• Valoración de la importancia de la 
influencia de los valores en la vida personal 
y social. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

B1-4. Describir en qué 
consiste la personalidad y 
valorar la importancia de 
enriquecerla con valores y 
virtudes éticas, mediante el 
esfuerzo y la voluntad 
personal. 

B1-4.1. Identifica en qué 
consiste la personalidad, los 
factores genéticos, sociales, 
culturales y 
medioambientales que 
influyen en su construcción 
y aprecia la capacidad de 
autodeterminación en el ser 
humano. 

• Identifica y menciona 
algunos factores sobre 
distintas situaciones 
donde las diferentes 
culturas, etnias o 
religiones son una fuente 
de conflicto e influyen en 
su construcción, 
apreciando la capacidad 
de cambiar de opinión y 
empatizar con los demás. 

Prueba 

Especifica 

Producción del 
alumno/a 

CL 

CD 

AA 

CSC 

B1-7. Analizar en qué 
consiste la inteligencia 
emocional y valorar su 

B1-7.2. Explica en qué 
consisten las emociones y 
los sentimientos y cómo se 

• Analiza y describe 
situaciones relacionadas 
con experiencias en las 

Prueba 

Especifica 

CL 

CD 
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importancia en el desarrollo 
moral del ser humano. 

relacionan con la vida 
moral. 

que las emociones y los 
sentimientos determinan 
un comportamiento que 
refleja a vida moral de 
los protagonistas. 

Producción del 
alumno/a 

AA 

CSC 

B1-8. Estimar la 
importancia del desarrollo 
de la inteligencia emocional 
y su influencia en la 
construcción de la 
personalidad y su carácter 
moral, siendo capaz de 
utilizar la introspección para 
reconocer emociones y 
sentimientos en su interior, 
con el fin de mejorar sus 
habilidades emocionales. 

B1-8.2. Relaciona el 
desarrollo de las habilidades 
emocionales con la 
adquisición de las virtudes 
éticas, tales como: la 
perseverancia, la prudencia, 
la autonomía personal, la 
templanza, la fortaleza de la 
voluntad, la honestidad 
consigo mismo, el respeto a 
la justicia y la fidelidad a 
sus propios principios 
éticos, entre otros. 

• Reflexiona y describe la 
relación entre las cosas 
que le cuesta más hacer y 
la perseverancia, 
relacionándola con las 
habilidades emocionales 
y con la adquisición de 
las virtudes éticas, e 
interesándose por cómo 
se sentían sus 
compañeros en la misma 
o similar situación. 

Prueba 

Especifica 

Producción del 
alumno/a 

CL 

AA 

CSC 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO 

ACTIVIDAD

ES 

COMPETENC

IAS 
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B2-1. Conocer los fundamentos de 
la naturaleza social del ser humano 
y la relación dialéctica que se 
establece entre éste y la sociedad, 
estimando la importancia de una 
vida social dirigida por los valores 
éticos. 

B2-1.2. Discierne y expresa, en 
pequeños grupos, acerca de la 
influencia mutua que se establece 
entre el individuo y la sociedad. 

• Observa, reflexiona y expresa, 
en grupo, su opinión sobre la 
influencia mutua que se 
establece entre el individuo y la 
sociedad, manifestando las 
razones que mueven a unos y 
otros ante a comprometerse 
ante situaciones que provocan 
momentos de gran intensidad 
emocional. 

Producción 
del alumno/a 

CL 

AA 

CSC 

 

 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO 

ACTIVIDAD

ES 

COMPETENC

IAS 

B3-4. Justificar y apreciar el papel 
de los valores en la vida personal y 
social, resaltando sus 
características, clasificación y 
jerarquía, con el fin de 

B3-4.1. Explica qué son los 
valores, sus principales 
características y aprecia su 
importancia en la vida individual y 
colectiva de las personas. 

• Identifica y define qué son los 
valores, sus principales 
características; aprecia y 
describe la importancia de los 
valores en la vida individual y 
colectiva de las personas, 

Prueba 

Especifica 

Producción 
del alumno/a 

CL 

AA 

CSC 
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comprender su naturaleza y su 
importancia. 

justificando su explicación con 
ejemplos concretos. 

B3-4.2. Busca y selecciona 
información, acerca de la 
existencia de diferentes clases de 
valores, tales como: religiosos, 
afectivos, intelectuales, vitales, 
etc. 

• Busca información sobre 
valores religiosos, afectivos, 
intelectuales, vitales, etc.; 
empatiza con las personas de 
diferentes culturas que, en 
algunos casos, tienen distintos 
valores. 

Producción 
del alumno/a 

CL 

CD 

CSC 

B3-5. Resaltar la importancia de 
los valores éticos, sus 
especificaciones y su influencia en 
la vida personal y social del ser 
humano, destacando la necesidad 
de ser reconocidos y respetados 
por todos. 

B3-5.2. 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. 

• Realiza un trabajo en grupo, 
con la empatía y los valores 
como centro de interés de una 
campaña destinada a 
difundirlos; realiza una 
exposición, apoyándose en el 
uso de medios informáticos y 
audiovisuales. 

Producción 
del alumno/a 

CL 

CD 

AA 

CSC 

IE 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALE

S 

Comprensión lectora. Rodamos un corto (páginas 22 a 27); La empatía (páginas 28 y 29); Evaluación y tarea (página 
30); Nuestro compromiso (página 31). 

Expresión oral y escrita. 21 días en una mina (página 21). 

Comunicación audiovisual. Rodaje de un corto a lo largo de toda la unidad. 
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El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Tecnología para el rodaje de un corto a lo 
largo de toda la unidad. 

Emprendimiento. Elección de los lugares del rodaje, la ambientación y el vestuario (página 24). 

Educación cívica y constitucional. La empatía y los valores a lo largo de toda la unidad. 

Valores personales. La empatía a lo largo de toda la unidad. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3. Emociones y equilibrio  Temporalizarían: segundo trimestre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA 
PERSONA 

• La importancia de la libertad. 

• La creación de un superhéroe. 

• La voluntad. 

• La serenidad. 

B1-5. Justificar la importancia que tiene el uso de 
la razón y la libertad en el ser humano para 
determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los 
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• La construcción de la propia identidad. 

• El valor de la voluntad. 

• Un acto heroico. valores éticos que desea incorporar a su 
personalidad. 

B1-8. Estimar la importancia del desarrollo de la 
inteligencia emocional y su influencia en la 
construcción de la personalidad y su carácter 
moral, siendo capaz de utilizar la introspección 
para reconocer emociones y sentimientos en su 
interior, con el fin de mejorar sus habilidades 
emocionales. 

B1-9. 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. 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL 
RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES 

• Las relaciones justas, respetuosas y 
satisfactorias en función de los valores 
éticos. 

• La creación de un superhéroe. 

• La voluntad. 

• La serenidad. 

• Un acto heroico. 

B2-1. Conocer los fundamentos de la naturaleza 
social del ser humano y la relación dialéctica que 
se establece entre éste y la sociedad, estimando la 
importancia de una vida social dirigida por los 
valores éticos. 

B2-6. Justificar la importancia que tienen los 
valores y virtudes éticas para conseguir unas 
relaciones interpersonales justas, respetuosas y 
satisfactorias. 
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BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

• Los valores y las normas éticas como 
guía de conducta. 

• La creación de un superhéroe. 

• La voluntad. 

• La serenidad. 

• Un acto heroico. 

B3-7. Tomar conciencia de la importancia de los 
valores y normas éticas, como guía de la conducta 
individual y social, asumiendo la responsabilidad 
de difundirlos y promoverlos por los beneficios 
que aportan a la persona y a la comunidad. 

 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO 

INTRUMENTOS 

DE EVALUACION 

COMPETENC

IAS 

B1-5. 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. 

B1-5.2. Realiza una lista de 
aquellos valores éticos que estima 
como deseables para integrarlos en 
su personalidad, explicando las 
razones de su elección. 

• Analiza los diferentes valores 
éticos, elige y justifica los que 
considera más importantes y 
confecciona una lista de valores 
éticos deseables. 

Producción 
del alumno/a 

PRUEBA 
ESPECÍFICA 

CL 

CD 

AA 

CSC 

B1-8. Estimar la importancia del 
desarrollo de la inteligencia 
emocional y su influencia en la 
construcción de la personalidad y 
su carácter moral, siendo capaz de 
utilizar la introspección para 

B1-8.3. 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, 

• Medita sobre sus sentimientos, 
sus emociones y sus ideas, 
justificando la manera de 
ejercer un control sobre ellos; 
analiza diferentes situaciones y 
se pone mentalmente en el 

Producción 
del alumno/a 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 
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reconocer emociones y 
sentimientos en su interior, con el 
fin de mejorar sus habilidades 
emocionales. 

convirtiéndose en el dueño de su 
propia conducta. 

lugar del protagonista; 
relaciona lo que cree que 
sentiría con sus propios 
sentimientos y con su conducta. 

B1-9. 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. 

B1-9.1. Toma conciencia y aprecia 
la capacidad que posee para 
modelar su propia identidad y 
hacer de sí mismo una persona 
justa, sincera, tolerante, amable, 
generosa, respetuosa, solidaria, 
honesta, libre, etc., en una palabra, 
digna de ser apreciada por ella 
misma. 

• Reflexiona sobre acciones y 
comportamientos de algunos 
héroes que han realizado 
grandes hazañas; analiza su 
propia capacidad de ser una 
persona digna de ser apreciada 
por ella misma, 
independientemente de la fama. 

Producción 
del alumno/a 

PRUEBA 
ESPECÍFICA 

CL 

CMCT 

CSC 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO 

ACTIVIDAD

ES 

COMPETENC

IAS 

B2-1. Conocer los fundamentos de 
la naturaleza social del ser humano 
y la relación dialéctica que se 
establece entre éste y la sociedad, 
estimando la importancia de una 

B2-1.1. Explica por qué el ser 
humano es social por naturaleza y 
valora las consecuencias que tiene 
este hecho en su vida personal y 
moral. 

• Valora y explica las 
consecuencias que tiene el 
comportamiento y el 
compromiso que el ser humano 
debe tener con la sociedad y en 

Producción 
del alumno/a 

PRUEBA 
ESPECÍFICA 

CL 

AA 

CSC 
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vida social dirigida por los valores 
éticos. 

su propia vida personal moral, 
justificándolo con ejemplos 
tomados de la vida real. 

B2-1.2. Discierne y expresa, en 
pequeños grupos, acerca de la 
influencia mutua que se establece 
entre el individuo y la sociedad. 

• Observa, reflexiona y expresa, 
en grupo, su opinión sobre la 
influencia mutua que se 
establece entre el individuo y la 
sociedad, manifestando las 
razones que mueven a unos y 
otros ante a comprometerse 
ante situaciones que provocan 
momentos de gran intensidad 
emocional. 

Producción 
del alumno/a 

POA 

CL 

CD 

AA 

CSC 

B2-1.3. Aporta razones que 
fundamenten la necesidad de 
establecer unos valores éticos que 
guíen las relaciones 
interpersonales y utiliza su 
iniciativa personal para elaborar, 
mediante soportes informáticos, 
una presentación gráfica de sus 
conclusiones, acerca de este tema. 

• Aporta razones que 
fundamenten la necesidad de 
establecer unos valores éticos 
que guíen las relaciones 
interpersonales y utiliza su 
iniciativa personal para 
elaborar, mediante soportes 
informáticos, una presentación 
gráfica de sus conclusiones, 
acerca de este tema. 

Producción 
del alumno/a 

POA 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 
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B2-6. Justificar la importancia que 
tienen los valores y virtudes éticas 
para conseguir unas relaciones 
interpersonales justas, respetuosas 
y satisfactorias. 

B2-6.1. 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. 

• 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. 

Producción del 
alumno/a 

prueba 
específica 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-6.2. Elabora una lista con 
algunos valores éticos que deben 
estar presentes en las relaciones 
entre el individuo y la sociedad, 
tales como: responsabilidad, 
compromiso, tolerancia, 
pacifismo, lealtad, solidaridad, 
prudencia, respeto mutuo y 
justicia, entre otros. 

• Analiza los diferentes valores 
éticos que deben estar presentes 
en las relaciones entre el 
individuo y la sociedad, elige y 
justifica los que considera más 
importantes, confeccionando 
una lista de valores éticos 
deseables. 

Producción del 
alumno/a 

PRUEBA 
ESPECÍFICA 

CL 

AA 

CSC 

B2-6.3. Destaca el deber moral y 
cívico que toda persona tiene de 
prestar auxilio y socorro a todo 
aquél cuya vida, libertad y 
seguridad estén en peligro de 

• Reflexiona sobre el deber moral 
y cívico que toda persona tiene 
de prestar auxilio y socorro en 
situaciones de emergencia, 
analizando su propia capacidad 

Producción del 
alumno/a 

 

CL 

AA 

CSC 
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forma inminente, colaborando en 
la medida de sus posibilidades, a 
prestar primeros auxilios, en casos 
de emergencia. 

para prestar auxilio e intentando 
mejorarla. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENC

IAS 

B3-7. Tomar conciencia de la 
importancia de los valores y 
normas éticas, como guía de la 
conducta individual y social, 
asumiendo la responsabilidad de 
difundirlos y promoverlos por los 
beneficios que aportan a la 
persona y a la comunidad. 

B3-7.1. Destaca algunas de las 
consecuencias negativas que, a 
nivel individual y comunitario, 
tiene la ausencia de valores y 
normas éticas, tales como: el 
egoísmo, la corrupción, la mentira, 
el abuso de poder, la intolerancia, 
la insolidaridad, la violación de los 
derechos humanos, etc. 

• Identifica y explica la 
importancia de los valores en la 
vida individual y colectiva de 
las personas, justificando las 
consecuencias de la ausencia de 
estos valores mediante 
ejemplos concretos. 

Producción 
del alumno/a 

PRUEBA 
ESPECÍFICA 

CL 

CSC 

 

TRABAJO  Proyecto de trabajo  de segundo trimestre: realización de un guión sobre una historia de empatía. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALE

S 

Comprensión lectora. Creamos un superhéroe (páginas 34 a 39); La voluntad (página 40); ¿Sabes encontrar la 
serenidad? (página 42); El hombre que paró los tanques (página 43). 

Expresión oral y escrita. Elige tú final (página 33); Música para héroes (página 38). 

Comunicación audiovisual. Creación de un superhéroe, a lo largo de toda la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Tecnología para la creación de un 
superhéroe. 

Emprendimiento. Elección del vestuario y los complementos del superhéroe (página 36). 

Educación cívica y constitucional. La voluntad y los valores, a lo largo de toda la unidad. 

Valores personales. La voluntad, a lo largo de toda la unidad. 

 

UNIDAD 4. A gusto contigo mismo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA 
PERSONA 

• La construcción de la propia identidad. 

• El valor de la voluntad. 

• Diseño de un anuncio. 

• La propia imagen. 

• Los hábitos saludables. 

• Evolución y distorsión. 

B1-8. Estimar la importancia del desarrollo de la 
inteligencia emocional y su influencia en la 
construcción de la personalidad y su carácter 
moral, siendo capaz de utilizar la introspección 
para reconocer emociones y sentimientos en su 
interior, con el fin de mejorar sus habilidades 
emocionales. 
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B1-9. 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. 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL 
RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES 

• Los valores éticos. 

• La naturaleza social del ser humano. 

• Los agentes sociales y la influencia en 
el desarrollo moral. 

• Diseño de un anuncio. 

• La propia imagen. 

• Los hábitos saludables. 

• Evolución y distorsión. 

B2-1. Conocer los fundamentos de la naturaleza 
social del ser humano y la relación dialéctica que 
se establece entre éste y la sociedad, estimando la 
importancia de una vida social dirigida por los 
valores éticos. 

B2-2. 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. 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

• El valor de la libertad. 

• Los valores y las normas éticas como 
guía de conducta. 

• Diseño de un anuncio. 

• La propia imagen. 

• Los hábitos saludables. 

• Evolución y distorsión. 

B3-3. Reconocer que la libertad constituye la raíz 
de la estructura moral en la persona y apreciar el 
papel que la inteligencia y la voluntad tienen como 
factores que incrementan la capacidad de 
autodeterminación. 

B3-7. Tomar conciencia de la importancia de los 
valores y normas éticas, como guía de la conducta 
individual y social, asumiendo la responsabilidad 
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de difundirlos y promoverlos por los beneficios 
que aportan a la persona y a la comunidad. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS 
Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA 
Y LA TECNOLOGÍA 

• Los valores éticos de la ciencia y la 
tecnología en función de la DUDH. 

• Diseño de un anuncio. 

• La propia imagen. 

• Los hábitos saludables. 

• Evolución y distorsión. 

B6-1. Reconocer la importancia que tiene la 
dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así 
como la necesidad de establecer límites éticos y 
jurídicos con el fin de orientar su actividad 
conforme a los valores defendidos por la DUDH. 

 

B1-8. Estimar la 
importancia del desarrollo 
de la inteligencia 
emocional y su influencia 
en la construcción de la 
personalidad y su carácter 
moral, siendo capaz de 
utilizar la introspección 
para reconocer emociones 
y sentimientos en su 
interior, con el fin de 

B1-8.3. 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. 

• Medita sobre sus 
sentimientos, sus 
emociones y sus ideas, 
justificando la manera de 
ejercer un control sobre 
ellos; analiza diferentes 
situaciones y se pone 
mentalmente en el lugar 
del protagonista; relaciona 
lo que cree que sentiría con 

Producción del 
alumno/a 

 

CL 

CSC 
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mejorar sus habilidades 
emocionales. 

sus propios sentimientos y 
con su conducta. 

B1-9. 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. 

B1-9.1. Toma conciencia y 
aprecia la capacidad que 
posee para modelar su 
propia identidad y hacer de 
sí mismo una persona justa, 
sincera, tolerante, amable, 
gene 

rosa, respetuosa, solidaria, 
honesta, libre, etc., en una 
palabra, digna de ser 
apreciada por ella misma. 

• Reflexiona sobre acciones 
y comportamientos de 
algunas ejemplares; analiza 
su propia capacidad de ser 
una persona digna de ser 
apreciada por ella misma, 
independientemente del 
aspecto físico. 

Producción del 
alumno/a 

PRUEBA 
ESPECÍFICA 

CL 

CD 

AA 

CSC 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENC

IAS 

B2-1. Conocer los fundamentos de 
la naturaleza social del ser humano 
y la relación dialéctica que se 
establece entre éste y la sociedad, 
estimando la importancia de una 

B2-1.1. Explica por qué el ser 
humano es social por naturaleza y 
valora las consecuencias que tiene 
este hecho en su vida personal y 
moral. 

• Valora y explica las 
consecuencias que tiene la 
propia imagen en la vida 
personal, justificándolo con 
ejemplos tomados de la vida 
real. 

Producción 
del alumno/a 

PRUEBA 
ESPECÍFICA 

CL 

CSC 
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vida social dirigida por los valores 
éticos. 

B2-1.2. Discierne y expresa, en 
pequeños grupos, acerca de la 
influencia mutua que se establece 
entre el individuo y la sociedad. 

• Observa, reflexiona y expresa, 
en grupo, su opinión sobre la 
influencia mutua que se 
establece entre el individuo y la 
sociedad, manifestando las 
razones que mueven a unos y 
otros a dejarse influir por los 
anuncios y a influir en ellos. 

Producción 
del alumno/a 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

B2-2. 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. 

B2-2.2. Ejemplifica, en 
colaboración grupal, la influencia 
que tienen en la configuración de 
la personalidad humana los valores 
morales inculcados por los agentes 
sociales, entre ellos: la familia, la 
escuela, los amigos y los medios 
de comunicación masiva, 
elaborando un esquema y 
conclusiones, utilizando soportes 
informáticos. 

• Identifica y describe, en 
colaboración grupal, ejemplos 
concretos sobre la influencia 
que tienen los medios de 
comunicación y el propio 
entorno en el comportamiento 
personal y en la evolución, 
tanto de los hábitos saludables 
como de la propia imagen 
física. 

Producción 
del alumno/a 

PRUEBA 
ESPECÍFICA 

CL 

CD 

CSC 

B2-2.3. Justifica y aprecia la 
necesidad de la crítica racional, 
como medio indispensable para 
adecuar las costumbres, normas, 
valores, etc., de su entorno, a los 
valores éticos universales 
establecidos en la DUDH, 

• Justifica y respeta los valores 
éticos universales establecidos 
en la DUDH, procurando 
adaptar sus hábitos a ellos, en 
función de las condiciones de 
su entorno. 

Producción 
del alumno/a 

PRUEBA 
ESPECÍFICA 

POA 

CL 

AA 

CSC 

IE 
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rechazando todo aquello que 
atente contra la dignidad humana y 
sus derechos fundamentales. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUME

NTOS DE 

EVALUACI

ÓN 

COMPETENC

IAS 

B3-3. Reconocer que la libertad 
constituye la raíz de la estructura 
moral en la persona y apreciar el 
papel que la inteligencia y la 
voluntad tienen como factores que 
incrementan la capacidad de 
autodeterminación. 

B3-3.3. Analiza algunos factores 
biológicos, psicológicos, sociales, 
culturales y ambientales, que 
influyen en el desarrollo de la 
inteligencia y la voluntad, 
especialmente el papel de la 
educación, exponiendo sus 
conclusiones de forma clara, 
mediante una presentación 
realizada con soportes 
informáticos y audiovisuales. 

• Diseña un anuncio, con 
soportes informáticos y 
audiovisuales, en el que los 
factores biológicos, 
psicológicos, sociales, 
culturales y ambientales 
influyan en la evolución y 
desarrollo personal. 

Producción 
del alumno/a 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

IE 

B3-7. Tomar conciencia de la 
importancia de los valores y 
normas éticas, como guía de la 

B3-7.1. Destaca algunas de las 
consecuencias negativas que, a 
nivel individual y comunitario, 

• Identifica y explica la 
importancia de los valores y de 
los hábitos saludables en la vida 

Producción 
del alumno/a 

CL 

CSC 
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conducta individual y social, 
asumiendo la responsabilidad de 
difundirlos y promoverlos por los 
beneficios que aportan a la 
persona y a la comunidad. 

tiene la ausencia de valores y 
normas éticas, tales como: el 
egoísmo, la corrupción, la mentira, 
el abuso de poder, la intolerancia, 
la insolidaridad, la violación de los 
derechos humanos, etc. 

individual y colectiva de las 
personas, justificando, 
mediante ejemplos concretos, 
las consecuencias de la 
ausencia de estos valores o de 
estos hábitos. 

PRUEBA 
ESPECÍFICA 

B3-7.2. Emprende, utilizando su 
iniciativa personal y la 
colaboración en grupo, la 
organización y desarrollo de una 
campaña en su entorno, con el fin 
de promover el reconocimiento de 
los valores éticos como elementos 
fundamentales del pleno desarrollo 
personal y social. 

• Diseña un anuncio, mediante 
colaboración en grupo, para 
realizar una campaña en favor 
de la mejora de la propia 
imagen, de los hábitos 
saludables y de los valores 
éticos. 

Producción 
del alumno/a 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

IE 

 

 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENC

IAS 
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B6-1. Reconocer la importancia 
que tiene la dimensión moral de la 
ciencia y la tecnología, así como la 
necesidad de establecer límites 
éticos y jurídicos con el fin de 
orientar su actividad conforme a 
los valores defendidos por la 
DUDH. 

B6-1.1. Utiliza información de 
distintas fuentes para analizar la 
dimensión moral de la ciencia y la 
tecnología, evaluando el impacto 
positivo y negativo que éstas 
pueden tener en todos los ámbitos 
de la vida humana, por ejemplo: 
social, económica, política, ética y 
ecológica, entre otros. 

• Busca información en 
diferentes medios y en soportes 
digitales sobre la influencia de 
los anuncios; aplica la 
información para analizar la 
dimensión moral de la ciencia y 
la tecnología, en todos los 
ámbitos de la vida humana, y 
aplica sus conclusiones a la 
realización de un anuncio. 

Producción 
del alumno/a 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

IE 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALE

S 

Comprensión lectora. El cuerpo no importa (página 45); Diseño de un anuncio (páginas 46 a 50 ); Dos películas sobre 
cómo 

nos vemos (página 51); La propia imagen (página 52); Los hábitos saludables (página 54). 

Expresión oral y escrita. Los hábitos saludables (página 54). 

Comunicación audiovisual. Diseño de un anuncio, a lo largo de toda la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Tecnología para diseñar un anuncio, a lo 
largo de toda la unidad. 

Emprendimiento. Elección de los lugares, los materiales, los aspectos gráficos y la música para elaborar un anuncio 
(páginas 45 a 50). 

Educación cívica y constitucional. Los valores, la propia imagen y los hábitos saludables, a lo largo de toda la unidad. 

Valores personales. Los valores y los hábitos saludables, a lo largo de toda la unidad. 
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Temporalizarían: tercer trimestre 

UNIDAD 5. Nuestra intimidad 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA 
PERSONA 

• El concepto de persona digna y libre. 

• La importancia de la libertad. 

• La construcción de la propia identidad. 

• La celebración de un juicio. 

• La intimidad. 

• Inclinaciones personales sobre la intimidad. 

• Peces gato o perfiles falsos en las redes 
sociales. 

B1-1. Construir un concepto de persona, 
consciente de que ésta es indefinible, valorando la 
dignidad que posee por el hecho de ser libre. 

B1-4. Describir en qué consiste la personalidad y 
valorar la importancia de enriquecerla con valores 
y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la 
voluntad personal. 

B1-9. 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. 
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL 
RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES 

• Los valores éticos. 

• La naturaleza social del ser humano. 

• Los agentes sociales y la influencia en 
el desarrollo moral. 

• Las relaciones justas, respetuosas y 
satisfactorias en función de los valores 
éticos. 

• La celebración de un juicio. 

• La intimidad. 

• Inclinaciones personales sobre la intimidad. 

• Peces gato o perfiles falsos en las redes 
sociales. 

B2-1. Conocer los fundamentos de la naturaleza 
social del ser humano y la relación dialéctica que 
se establece entre éste y la sociedad, estimando la 
importancia de una vida social dirigida por los 
valores éticos. 

B2-2. 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. 

B2-6. Justificar la importancia que tienen los 
valores y virtudes éticas para conseguir unas 
relaciones interpersonales justas, respetuosas y 
satisfactorias. 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
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BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

• El reconocimiento y el respeto de los 
valores éticos. 

• Los valores y las normas éticas como 
guía de conducta. 

• La celebración de un juicio. 

• La intimidad. 

• Inclinaciones personales sobre la intimidad. 

• Peces gato o perfiles falsos en las redes 
sociales. 

B3-5. Resaltar la importancia de los valores éticos, 
sus especificaciones y su influencia en la vida 
personal y social del ser humano, destacando la 
necesidad de ser reconocidos y respetados por 
todos. 

B3-7. Tomar conciencia de la importancia de los 
valores y normas éticas, como guía de la conducta 
individual y social, asumiendo la responsabilidad 
de difundirlos y promoverlos por los beneficios 
que aportan a la persona y a la comunidad. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

COMPETENC

IAS 

B1-1. Construir un concepto de 
persona, consciente de que ésta es 
indefinible, valorando la dignidad 
que posee por el hecho de ser 
libre. 

B1-1.3. Explica y valora la 
dignidad de la persona que, como 
ente autónomo, se convierte en un 
“ser moral”. 

• Valora y explica el derecho a la 
intimidad como parte de la 
defensa de la autonomía y de la 
dignidad de la persona. 

Producción 
del alumno/a 

PRUEBA 
ESPECÍFICA 

CL 

CSC 

B1-9. Comprender y apreciar la 
capacidad del ser humano, para 
influir de manera consciente y 
voluntaria en la construcción de su 

B1-9.1. Toma conciencia y aprecia 
la capacidad que posee para 
modelar su propia identidad y 
hacer de sí mismo una persona 

• Reflexiona sobre acciones y 
comportamientos de algunas 
personas, en relación con su 
derecho a la intimidad; analiza 

Producción 
del alumno/a 

POA 

CL 

CD 

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

justa, sincera, tolerante, amable, 
generosa, respetuosa, solidaria, 
honesta, libre, etc., en una palabra, 
digna de ser apreciada por ella 
misma. 

su propia capacidad y sus 
preferencias personales sobre 
sus asuntos íntimos. 

CSC 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

COMPETENC

IAS 

B2-1. Conocer los fundamentos de 
la naturaleza social del ser humano 
y la relación dialéctica que se 
establece entre éste y la sociedad, 
estimando la importancia de una 
vida social dirigida por los valores 
éticos. 

B2-1.1. Explica por qué el ser 
humano es social por naturaleza y 
valora las consecuencias que tiene 
este hecho en su vida personal y 
moral. 

• Valora y explica las 
consecuencias que tiene la 
protección de la propia imagen 
y de la intimidad en la vida 
personal, justificándolo con 
ejemplos tomados de la vida 
real. 

Producción 
del alumno/a 

PRUEBA 
ESPECÍFICA 

CL 

CD 

AA 

CSC 

B2-1.2. Discierne y expresa, en 
pequeños grupos, acerca de la 
influencia mutua que se establece 
entre el individuo y la sociedad. 

• Observa, reflexiona y expresa, 
en grupo, su opinión sobre la 
influencia mutua que se 
establece entre el individuo y la 
sociedad, manifestando las 
razones que mueven a unos y 
otros a desvelar su intimidad o 

Producción 
del alumno/a 

POA 

CL 

CD 

AA 

CSC 
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a mentir sobre ella tras el 
anonimato de las redes sociales. 

B2-1.3. Aporta razones que 
fundamenten la necesidad de 
establecer unos valores éticos que 
guíen las relaciones 
interpersonales y utiliza su 
iniciativa personal para elaborar, 
mediante soportes informáticos, 
una presentación gráfica de sus 
conclusiones, acerca de este tema. 

• Aporta razones que 
fundamenten la necesidad de 
establecer unos valores éticos 
que guíen las relaciones 
interpersonales en relación con 
la intimidad, valorando la 
importancia de los juicios y 
sentencias en defensa de este 
derecho constitucional. 

Producción 
del alumno/a 

PRUEBA 
ESPECÍFICA 

CL 

AA 

CSC 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO  

COMPETENC

IAS 

B2-2. 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. 

B2-2.1. Describe el proceso de 
socialización y valora su 
importancia en la interiorización 
individual de los valores y normas 
morales que rigen la conducta de 
la sociedad en la que vive. 

• Identifica y describe el proceso 
de socialización mediante 
Internet y en las redes sociales, 
valora la importancia y la 
conveniencia o inconveniencia 
de crear un pez gato o perfil 
falso, según los casos. 

Producción 
del alumno/a 

PRUEBA 
ESPECÍFICA 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 
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CEC 

B2-2.3. Justifica y aprecia la 
necesidad de la crítica racional, 
como medio indispensable para 
adecuar las costumbres, normas, 
valores, etc., de su entorno, a los 
valores éticos universales 
establecidos en la DUDH, 
rechazando todo aquello que 
atente contra la dignidad humana y 
sus derechos fundamentales. 

• Justifica y respeta los valores 
éticos universales establecidos 
en la DUDH, procurando 
adaptar sus hábitos a ellos, 
protegiendo su intimidad y la 
de los demás. 

Producción 
del alumno/a 

PRUEBA 
ESPECÍFICA 

CL 

CD 

AA 

CSC 

B2-3. 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. 

B2-3.1. Define los ámbitos de la 
vida privada y la pública, así como 
el límite de la libertad humana, en 
ambos casos. 

• Identifica y describe los 
ámbitos de la vida privada y la 
pública, relacionando el 
derecho a la intimidad y a la 
protección de la imagen 
personal con las limitaciones de 
la libertad. 

Producción 
del alumno/a 

PRUEBA 
ESPECÍFICA 

CL 

CD 

AA 

CSC 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO 

ACTIVIDAD

ES 

COMPETENC

IAS 
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B2-3. 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. 

B2-3.3. 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. 

• Medita y expone sus opiniones 
sobre el derecho a la intimidad 
y la protección de la propia 
imagen, en relación con el 
ámbito de lo privado, de lo 
público y la posibilidad de que 
exista un conflicto de valores 
éticos entre ambos. 

Producción 
del alumno/a 

 

CL 

CSC 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO 

ACTIVIDAD

ES 

COMPETENC

IAS 

B3-7. Tomar conciencia de la 
importancia de los valores y 
normas éticas, como guía de la 
conducta individual y social, 
asumiendo la responsabilidad de 
difundirlos y promoverlos por los 
beneficios que aportan a la 
persona y a la comunidad. 

B3-7.1. Destaca algunas de las 
consecuencias negativas que, a 
nivel individual y comunitario, 
tiene la ausencia de valores y 
normas éticas, tales como: el 
egoísmo, la corrupción, la mentira, 
el abuso de poder, la intolerancia, 

• Identifica y explica la 
importancia de los valores 
éticos, relacionados con la 
intimidad, en la vida individual 
y colectiva de las personas, 
justificando las consecuencias 
de la ausencia de estos valores 
mediante ejemplos concretos. 

Producción 
del alumno/a 

PRUEBA 
ESPECÍFICA 

CL 

CSC 
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la insolidaridad, la violación de los 
derechos humanos, etc. 

 

TRABAJO Proyecto de trabajo cooperativo de tercer trimestre: Realización de un juicio. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALE

S 

Comprensión lectora. Celebramos un juicio (páginas 57 a 62); La intimidad (páginas 64 y 65); Peces gato en la Red 
(página 67). 

Expresión oral y escrita. ¿Hacia dónde me inclino? (página 66). 

Comunicación audiovisual. Celebración de un juicio (páginas 57 a 62). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Peces gato en la Red (página 67). 

Emprendimiento. Organización y medios para la representación de un juicio (páginas 57 a 62). 

Educación cívica y constitucional. La defensa de la propia intimidad y de la imagen personal, a lo largo de toda la 
unidad. 

Valores personales. La intimidad y la imagen personal de los demás, a lo largo de toda la unidad. 

UNIDAD 6. La prueba final 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
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BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA 
PERSONA 

• El concepto de persona digna y libre. 

• La capacidad de ponerse en el lugar del 
otro. 

• La evaluación de las acciones y el 
compromiso personal. 

• La importancia de la libertad. 

• La construcción de la propia identidad. 

• El valor de la voluntad. 

• La toma de decisiones. 

• Significado de ser persona. 

• Los logros. 

• Ídolos cotidianos. 

B1-1. Construir un concepto de persona, 
consciente de que ésta es indefinible, valorando la 
dignidad que posee por el hecho de ser libre. 

B1-4. Describir en qué consiste la personalidad y 
valorar la importancia de enriquecerla con valores 
y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la 
voluntad personal. 

B1-9. 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. 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL 
RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES 

• Los valores éticos. 

• La naturaleza social del ser humano. 

• Los agentes sociales y la influencia en 
el desarrollo moral. 

• Las relaciones justas, respetuosas y 
satisfactorias en función de los valores 
éticos. 

• La toma de decisiones. 

• Significado de ser persona. 

• Los logros. 

• Ídolos cotidianos. 

B2-1. Conocer los fundamentos de la naturaleza 
social del ser humano y la relación dialéctica que 
se establece entre éste y la sociedad, estimando la 
importancia de una vida social dirigida por los 
valores éticos. 

B2-2. 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. 

B2-6. Justificar la importancia que tienen los 
valores y virtudes éticas para conseguir unas 
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relaciones interpersonales justas, respetuosas y 
satisfactorias. 

 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

• El valor de la libertad. 

• El reconocimiento y el respeto de los 
valores éticos. 

• Los valores y las normas éticas como 
guía de conducta. 

• La toma de decisiones. 

• Significado de ser persona. 

• Los logros. 

• Ídolos cotidianos. 

B3-5. Resaltar la importancia de los valores éticos, 
sus especificaciones y su influencia en la vida 
personal y social del ser humano, destacando la 
necesidad de ser reconocidos y respetados por 
todos. 

B3-7. Tomar conciencia de la importancia de los 
valores y normas éticas, como guía de la conducta 
individual y social, asumiendo la responsabilidad 
de difundirlos y promoverlos por los beneficios 
que aportan a la persona y a la comunidad. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUME 

EVAL 

COMPETENC

IAS 
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B1-1. Construir un concepto de 
persona, consciente de que ésta es 
indefinible, valorando la dignidad 
que posee por el hecho de ser 
libre. 

B1-1.2. Describe las 
características principales de la 
persona: sustancia independiente, 
racional y libre. 

• Identifica y explica las 
características principales de la 
persona como ser 
independiente, racional y libre. 

Producción 
del alumno/a 

PRUEBA 
ESPECÍFICA 

CL 

CSC 

B1-4. Describir en qué consiste la 
personalidad y valorar la 
importancia de enriquecerla con 
valores y virtudes éticas, mediante 
el esfuerzo y la voluntad personal. 

B1-4.1. Identifica en qué consiste 
la personalidad, los factores 
genéticos, sociales, culturales y 
medioambientales que influyen en 
su construcción y aprecia la 
capacidad de autodeterminación 
en el ser humano. 

• Identifica y menciona algunos 
factores sobre distintas 
situaciones en las que el 
comportamiento de una persona 
puede ayudar a muchas otras, 
apreciando la capacidad de 
cambiar de opinión y empatizar 
con los demás. 

Producción 
del alumno/a 

PRUEBA 
ESPECÍFICA 

CL 

AA 

CSC 

B1-9. 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. 

B1-9.1. Toma conciencia y aprecia 
la capacidad que posee para 
modelar su propia identidad y 
hacer de sí mismo una persona 
justa, sincera, tolerante, amable, 
generosa, respetuosa, solidaria, 
honesta, libre, etc., en una palabra, 
digna de ser apreciada por ella 
misma. 

• Reflexiona sobre acciones y 
comportamientos de algunos 
ídolos que han realizado 
grandes obras en la realidad o 
en la ficción; analiza su propia 
capacidad de ser una persona 
digna de ser apreciada por ella 
misma, en función de lo valiosa 
que es su vida. 

POA 
Producción 

del alumno/a 

 

CL 

AA 

CSC 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO 

INSTRM 

DE EVAL 

COMPETENC

IAS 

B2-1. Conocer los fundamentos de 
la naturaleza social del ser humano 
y la relación dialéctica que se 
establece entre éste y la sociedad, 
estimando la importancia de una 
vida social dirigida por los valores 
éticos. 

B2-1.1. Explica por qué el ser 
humano es social por naturaleza y 
valora las consecuencias que tiene 
este hecho en su vida personal y 
moral. 

• Valora y explica las 
consecuencias que tiene el 
comportamiento y el 
compromiso que el ser humano 
debe tener con la sociedad y en 
su propia vida personal moral, 
justificándolo con ejemplos 
tomados de la vida real. 

Producción 
del alumno/a 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-1.3. Aporta razones que 
fundamenten la necesidad de 
establecer unos valores éticos que 
guíen las relaciones 
interpersonales y utiliza su 
iniciativa personal para elaborar, 
mediante soportes informáticos, 
una presentación gráfica de sus 
conclusiones, acerca de este tema. 

• Aporta razones que 
fundamenten la necesidad de 
establecer unos valores éticos 
que guíen las relaciones 
interpersonales y utiliza su 
iniciativa personal para 
imaginar una situación de 
riesgo extremo para nuestro 
planeta y su salvación, 
basándose en una película. 

Producción 
del alumno/a 

PRUEBA 
ESPECÍFICA 

CL 

CD 

AA 

CSC 

B2-2. Describir y valorar la 
importancia de la influencia del 

B2-2.3. Justifica y aprecia la 
necesidad de la crítica racional, 

• Justifica y respeta los valores 
éticos universales establecidos 

Producción 
del alumno/a 

CL 
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entorno social y cultural en el 
desarrollo moral de la persona, 
mediante el análisis del papel que 
desempeñan los agentes sociales. 

como medio indispensable para 
adecuar las costumbres, normas, 
valores, etc., de su entorno, a los 
valores éticos universales 
establecidos en la DUDH, 
rechazando todo aquello que 
atente contra la dignidad humana y 
sus derechos fundamentales. 

en la DUDH, procurando 
adaptar sus acciones a ellos, en 
función de las condiciones de 
su entorno. 

PRUEBA 
ESPECÍFICA 

AA 

CSC 

 

B2-6. Justificar la importancia que 
tienen los valores y virtudes éticas 
para conseguir unas relaciones 
interpersonales justas, respetuosas 
y satisfactorias. 

B2-6.1. 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. 

• Identifica la adquisición de las 
virtudes éticas como una 
condición necesaria para 
formarse un proyecto de, 
logrando unas buenas 
relaciones interpersonales y 
buscando su propia felicidad. 

Producción del 
alumno/a 

PRUEBA 
ESPECÍFICA 

CL 

CSC 

B3-5. Resaltar la importancia de 
los valores éticos, sus 
especificaciones y su influencia en 
la vida personal y social del ser 
humano, destacando la necesidad 
de ser reconocidos y respetados 
por todos. 

B3-5.1. Describe las características 
distintivas de los valores éticos, 
utilizando ejemplos concretos de 
ellos y apreciando su relación 
esencial con la dignidad humana y 
la conformación de una 
personalidad justa y satisfactoria. 

• Identifica y describe las 
características de una vida 
valiosa, utilizando ejemplos 
concretos y valorando el bien 
común. 

Producción del 
alumno/a 

PRUEBA 
ESPECÍFICA 

CL 

AA 
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B3-7. Tomar conciencia de la 
importancia de los valores y 
normas éticas, como guía de la 
conducta individual y social, 
asumiendo la responsabilidad de 
difundirlos y promoverlos por los 
beneficios que aportan a la persona 
y a la comunidad. 

B3-7.1. Destaca algunas de las 
consecuencias negativas que, a 
nivel individual y comunitario, 
tiene la ausencia de valores y 
normas éticas, tales como: el 
egoísmo, la corrupción, la mentira, 
el abuso de poder, la intolerancia, 
la insolidaridad, la violación de los 
derechos humanos,  

• Identifica y explica la 
importancia de los valores en la 
vida individual y colectiva de 
las personas, justificando las 
consecuencias de la ausencia de 
estos valores mediante ejemplos 
concretos. 

Producción del 
alumno/a 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

IE 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALE

S 

Comprensión lectora. Tomamos una decisión (páginas 70 a 74); ¿Qué significa ser persona? (páginas 76 y 77); Ídolos 
cotidianos (página 79). 

Expresión oral y escrita. El juego de Ender, una novela de Orson Scott Card (página 74); Otros logros (página 78). 

Comunicación audiovisual. Una película relacionada con la salvación de un gran peligro, a lo largo de toda la unidad. 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Tecnología para ver una película, a lo largo 
de toda la unidad. 

Educación cívica y constitucional. La vida valiosa y los valores, a lo largo de toda la unidad. 

Valores personales. La felicidad y el bien común, a lo largo de toda la unidad. 

 



 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. IES VALLE DE TURÓN 

CURSO 2021/ 2022  

 

 

516 

 

BII) ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 

CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN A LAS NECESIDADES  DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA 

CREADAS POR EL COVID-19  

De acuerdo a la legislación estatal y autonómica (Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se dispone la 

reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el inicio de curso, que 

serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, BOPA nº 148 de 31-VII-2020, y la Circular de la Consejería de 

Educación, de 11 de septiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2020-2021), las programaciones docentes se 

adecuarán a las necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria previendo dos modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos 

encontremos: presencial o limitación parcial o total de la presencialidad. 

7. ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 

Se desarrollará con normalidad conforme a todo lo expuesto en esta programación didáctica.  

El 70% de la nota se corresponderá con los indicadores de los aprendizajes asociados a la prueba escrita específica.  

El 30% de la nota se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones del alumnado se precisa la presentación de 

todas las actividades desarrolladas durante el curso escolar. 

  Aquellos alumnos/as que no hayan entregado algún trabajo durante alguna de las evaluaciones deberán presentar los trabajos durante la 

sesión de la Prueba de recuperación o en la prueba extraordinaria de septiembre  

 

7. LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 
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En nuestro Centro no tenemos grupos en la ESO ni Bachillerato en modelo de semipresencialidad, por lo que nos referimos a continuación a las 

situaciones de limitación de la presencialidad (parcial o total) por motivos sanitarios. 

Los APRENDIZAJES ESENCIALES para la superación del curso escolar en la materia de Valores éticos de 1ª de la ESO en la que se aplica la 

evaluación continua, serán los estándares relativos al rigor conceptual sobre todo los relacionados con la dignidad de la persona, la autonomía 

frente a la heteronomía, la inteligencia emocional, la comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales, la reflexión ética, la 

justicia y los valores éticos en el marco de los Derechos Humanos. Se trabajar fundamentalmente las competencias social y ciudadana, la conciencia 

y expresión cultural y la competencia de aprender a aprender. Estas competencias a través de estos estándares son imprescindibles para el adecuado 

aprendizaje del alumnado en los diferentes cursos.  Puesto que esos son los aprendizajes indispensables para continuar estudios posteriores de las 

materias. 

Por ello, en caso de limitación de la actividad lectiva presencial, la organización de las actividades irá orientada a trabajar, en la medida de lo 

posible, esos estándares tal y como están contemplados en la organización trimestral de la programación ordinaria. 

En esta materia los APRENDIZAJES ESENCIALES para la superación del curso escolar serán los siguientes en cada evaluación:  

 

 

 

. Describe las características principales de la persona: sustancia 

independiente, racional y libre.  

. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, 

se convierte en un “ser moral”.  
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1ª 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

. Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, como 

sujeto autónomo capaz de dictar sus propias normas morales.  

. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un 

fin en sí misma, rechazando la posibilidad de ser tratada por otros como 

instrumento para alcanzar fines ajenos a ella y elabora conclusiones, 

conclusiones y ejemplos 

. 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.  

. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como 

deseables para integrarlos en su personalidad, explicando las razones 

de su elección.  

. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, 

indicando la relación que tiene con los actos, los hábitos y el carácter.  

. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su 

importancia en la construcción moral del ente humano.  

. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se 

relacionan con la vida moral.  
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. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la 

adquisición de las virtudes éticas, tales como: la perseverancia, la 

prudencia, la autonomía personal, la templanza, la fortaleza de la 

voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y la 

fidelidad a sus propios principios éticos, entre otros.  

. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su 

propia identidad y hacer de sí mismo una persona justa, sincera, 

tolerante, amable, generosa, respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc., 

en una palabra, digna de ser apreciada por ella misma.  

. Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona 

que quiere ser y los valores éticos que desea adquirir, haciendo que su 

propia vida tenga un sentido. 

2ª EVALUACIÓN 

. Conoce los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la 

relación dialéctica que se establece entre éste y la sociedad, estimando 

la importancia de una vida social dirigida por los valores éticos.  

. Describe y valora 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.  
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2ª EVALUACIÓN 

 

 

. Distingue, 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.  

. Conoce 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.  

. Distingue, conoce y explica entre ética y moral, señalando las 

semejanzas y diferencias existentes entre ellas y estimando la 

importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario 

para guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su plena 

realización 

. Describe el concepto de normas éticas, aprecia y toma conciencia de 

su importancia, identificando sus características y la naturaleza de su 

origen y validez, mediante el conocimiento del debate ético que existió 

entre Sócrates y los sofistas.  

. Señala los principios más destacados del Hedonismo de Epicuro, del 

eudemonismo aristotélico, de la ética utilitarista 

 
. Comprende y valorar la importancia de la relación que existe entre los 

conceptos de Ética, Política y “Justicia”, mediante el análisis y definición 
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3ª EVALUACIÓN 

de estos términos, destacando el vínculo existente entre ellos, en el 

pensamiento de Aristóteles.   

. Justifica racionalmente la necesidad de los valores y principios 

éticos, contenidos en la DUDH, como fundamento universal de las 

democracias durante los s. XX y XXI, destacando sus características y su 

relación con los conceptos de “Estado de Derecho” y “división de 

poderes”.  

. Conoce y valora los fundamentos de la Constitución Española de 

1978, identificando los valores éticos de los que parte y los conceptos 

preliminares que establece.  

3ª EVALUACIÓN 

. Comprende el desarrollo histórico de los derechos humanos, como 

una conquista de la humanidad y estimar la importancia del problema 

que plantea en la actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y 

del niño en gran parte del mundo, conociendo sus causas y tomando 

conciencia de ellos con el fin de promover su solución.  

. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a 

los que se enfrenta la aplicación de la DUDH, en la actualidad, 

apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs que trabajan por 
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la defensa de los derechos humanos, auxiliando a aquéllos que por 

naturaleza los poseen, pero que no tienen la oportunidad de ejercerlos. 

. Entiende y valora el problema de la tecnodependencia y la alienación 

humana a la que ésta conduce.  

. Utiliza los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo 

científico y tecnológico, con el fin de evitar su aplicación inadecuada y 

solucionar los dilemas morales que a veces se presentan, 

especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología.  

. Reconoce 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. 
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En caso de limitación de la actividad presencial y para aquel alumnado que tengan evaluaciones suspensas, se elaborará un plan de recuperación 

personalizado y se dará prioridad en la etapa no presencial a la realización de tareas destinadas a la superación de los aprendizajes no superados en 

anteriores evaluaciones. 

II. Contexto de actividad lectiva no presencial 

Para el contexto de una actividad lectiva totalmente telemática por limitación total de la presencialidad en el caso de que algún grupo o grupos 

de alumnos/as quedasen confinados en sus casas debido a la aparición de alumnado contagiado y enfermo, o que todo el centro educativo fuera 

temporalmente clausurado, el Departamento de Filosofía de IES Valle de Turón determina que: 

- Los aprendizajes (contenidos y competencias) esenciales del currículo para la superación de la matera seguirán siendo los ya explicitados 

anteriormente, en relación con el apartado B de la programación 

CII) ADAPTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE LA 

MATERIA Y LOS INDICADORES Y CON LAS DIRECTRICICES FIJADAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR, DADAS 

LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA CREADA POR EL COVID-19. 

• Contexto de actividad lectiva presencial 

Para el contexto de una actividad lectiva presencial el punto C) se desarrollará con normalidad conforme a todo lo expuesto en esta 

programación didáctica.  

• Contexto de limitación de la actividad lectiva presencial parcial o total 
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Para el contexto de una actividad lectiva limitada en presencialidad parcial o total debido a una situación de cuarentena o aislamiento 

preventivo o confinamiento por motivos sanitarios, el Departamento propone lo siguiente: 

- El sistema de evaluación y calificación del alumnado que reciba enseñanza no presencial será una adaptación del sistema de evaluación 

genérico que se basará en los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

- la valoración de las tareas (graduadas en su dificultad, desde las actividades de   búsqueda de información, elaboración y exposición 

de un contenido pasando por el análisis y comentario de textos) desarrolladas por el alumnado en soporte digital mediante la observación 

sistemática por parte de la profesora del grado de adquisición de las competencias, de acuerdo con la realización de cada actividad. Estas 

actividades serán evaluadas por medio de una rúbrica elaborada por el departamento.  

- se podrán realizar pruebas objetivas orales u escritas. La prueba escrita se remitirá al profesor inmediatamente tras acabarse el tiempo 

dado mediante fotografías de las páginas de papel utilizadas para el mismo. Asimismo, se podrá exigir el uso de la cámara del ordenador 

o tablet para que el profesor/a pueda visualizar quién y cómo realiza la prueba. El número de pruebas escritas se podrá modificar si el 

periodo de enseñanza telemática y confinamiento obligatorio se alargase durante mucho tiempo. Las pruebas orales podrán ser grabadas 

a través de la aplicación Teams.  

Como medidas para la atención al alumnado concreto que no pueda asistir al centro por motivos de salud debidamente justificados o de 

aislamiento preventivo por haber estado en contacto con algún infectado en su medio familiar o social fuera del ámbito educativo, se establecen 

las mismas disposiciones que se aplicarán en caso de contexto educativo no presencial.   

Los procedimientos para la valoración de las actividades, así como para la recuperación de las evaluaciones suspensas será fundamentalmente la 

comprobación del trabajo realizado por vía telemática a través de los correos electrónicos o de la plataforma Teams (se podrá utilizar el bloc de 

notas de clase como porfolio del trabajo del alumnado o bien el apartado de Tareas de la aplicación).  
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El instrumento para la valoración de las actividades durante el periodo de limitación de la actividad presencial será una rúbrica diseñada al efecto 

en la que se valorará el trabajo, el esfuerzo y la corrección de las propias tareas del siguiente modo:  

• PLAZOS: (10%)  

• TRABAJO Y ESFUERZO (20%)  

• EVALUACIÓN GENERAL DE LAS TAREAS (70%) 

Se tendrán en cuenta especialmente, los siguientes criterios:  

1.- Adecuación de las respuestas a las preguntas y dominio de los contenidos.  

2.- La coherencia lógica del discurso:  

- la pertinencia y uso correcto de los conceptos utilizados.  

-  la correcta expresión y argumentación de las ideas.  

-  La relación adecuada de las teorías y conceptos filosóficos.  

- Una actitud crítica y autocrítica.  

• Dentro de este epígrafe, el Departamento tendrá en cuenta unas normas de corrección lingüística, en la calificación de los ejercicios 

escritos cuando adolezcan de faltas de ortografía o de falta de coherencia semántica o sintáctica.   

• La entrega de la totalidad de la tarea programada y el rigor en el cumplimiento de los plazos de entrega determinados por la profesora, 

especialmente cuando sean tareas de recuperación 
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En todo caso, el trabajo realizado por el alumnado durante este periodo supondrá un porcentaje en la nota alcanzada durante el periodo presencial 

que se articulará del siguiente modo: 

a) cada periodo no presencial de quince días se ponderará en un 5% de la nota de la evaluación en la que se produzca.   

b) si el periodo no presencial se prolonga durante una evaluación completa, se asignará un peso del 20% a esa evaluación en la nota final 

del curso.  

Si este periodo coincide con la tercera evaluación, en las que se aplica ordinariamente la evaluación continua, se tomará como referente 

para la nota final la calificación de la Segunda Evaluación (que tendrá un peso del 80%). A esa nota se añadirá el 20% correspondiente a la 

calificación de la Tercera Evaluación. 

S asigna un peso muy bajo en la calificación final del curso constatada la experiencia de la situación vivida el curso pasado, pues en ningún caso 

se puede comparar el proceso de enseñanza aprendizaje presencial con el no presencial. Este último, en el caso de los adolescentes, cuenta con una 

serie de dificultades insalvables para la gran mayoría de nuestros/as alumnos/as, como pueden ser los siguientes:  

- La motivación del alumnado decrece inevitablemente al encontrarse fuera del aula, donde sí puede interaccionar con compañeros/as de su 

edad y relacionarse mientras aprende, algo fundamental en esta etapa educativa. 

- El planteamiento y resolución de dudas no puede ser inmediato y eso dificulta el realizar con éxito, en muchas ocasiones, las tareas 

propuestas por la profesora. 

- El aprendizaje en esta etapa se realiza frecuentemente entre iguales, compartiendo ideas, reflexiones o dudas con sus compañeros/as y en 

la enseñanza online eso no es posible.  

- Las dificultades de comunicación son enormes. En ocasiones fallan las propias conexiones, en otras no se cuenta con los medios adecuados 

y en otras el alumnado tiene dificultades para manejar unas herramientas digitales a las que no están acostumbrados. 
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DII) ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES CURRICULARES DADAS 

LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA CREADA POR EL COVID-19. 

La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje se centrará en las competencias y contenidos esenciales de la materia mediante la 

realización de actividades prácticas para adquirir los mismos. 

- La selección de actividades del modelo no presencial la hará la profesora para adaptarse más adecuadamente al propio alumnado en 

coordinación telemática con el resto del profesorado del nivel educativo. 

- Los materiales de trabajo que se consideran más accesibles para el alumnado son los libros de texto, síntesis y esquemas de los contenidos 

realizados por la profesora u otros materiales ubicados en internet. 

- La determinación del modo de envío y recepción de tareas, ya viene indicada en la Circular de 11 de septiembre, por la que se dictan instrucciones 

para este curso 2020-2021, que debe de realizarse a través de los canales de las plataformas proporcionadas por el Microsoft Office 365 de la página 

web Educastur. En caso de necesidad, se recurrirá al tutor/a para transmitir determinada información al alumnado o sus familias.  

- En lo relativo a las normas de envío de las tareas telemáticas el Departamento acuerda que el archivo digital enviado por el alumnado deba 

de llegar perfectamente identificado con el nombre del autor/a y la actividad que se le ha encomendado y que cumpla con todas las normas que le 

ha indicado su profesora. 
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- El tipo de actividades que se encomendarán versarán sobre los contenidos y competencias esenciales. Serán actividades similares a las 

trabajadas en clase, con comentario de textos, artículos periodísticos, búsqueda de información, visionado de documentales, o películas ... para 

demostrar el dominio de los contenidos y la coherencia lógica del discurso, así como una actitud crítica y autocrítica 

La temporalización y cantidad de estas será encomendar como máximo tres tareas cada dos semanas o 14 días, tiempo estipulado de 

confinamiento en cuarentena. 

- Las tareas serán, en la medida de lo posible, similares a las realizadas en la modalidad presencial, aunque se potenciará el trabajo personal de 

investigación en páginas web y redes sociales, así como el manejo del correo electrónico, la propia plataforma y otras herramientas TIC.  

- Al día siguiente de comunicarse el confinamiento, se enviará al alumnado la tarea a través de Teams (se respetarán las horas de clase existentes 

en el horario presencial). En caso de que el alumnado no tenga posibilidad de conexión a través de la plataforma se enviarán las indicaciones 

pertinentes y las tareas por correo electrónico.  

La disposición de la profesora para la resolución de dudas al alumnado será durante todas las horas correspondientes al horario presencial. 

- Los medios de información y comunicación con el alumnado y familias y las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje serán prioritariamente las que dispone la Consejería de Educación. Ello viene fijado el punto 9 del Anexo 4 de 

la Circular de 11 de septiembre de 2020, donde se estipula que “la comunicación oficial con las familias y alumnado se realizará a través de las 

herramientas de Microsoft 365: Outlook o Teams, utilizando para ello grupos de correo electrónico o chat en Teams” (págs. 7 y 19 del Anexo). Se 

tendrá presente la posibilidad si fuese necesario de contactar con la tutora del grupo para informar a las familias 

 

 

-  
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III.- VALORES ÉTICOS 3º DE LA ESO 

B) ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y DE LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS EN CADA UNO DE LOS CURSOS 

CONTENIDOS 

PRIMER TRIMESTRE: 

Bloque 1. La dignidad de la persona 

- Autocuidado saludable (alimentación, ejercicio físico, descanso, ocio saludable) y habilidades para la vida cotidiana (cocinar, planchar, etc.). 

Bloque 3. La reflexión ética 
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- Felicidad y placer. - Aristóteles y la felicidad, Epicuro y el placer. - Kant y la “consigna” de no utilizar a la persona como medio. - Harriet y 

Stuart Mill: el utilitarismo y la igualdad sexual como requisito de la felicidad. - Amor y sexualidad: enfoques y teorías. - Los buenos tratos en las 

parejas. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Bloque 4. La justicia y la política 

- La felicidad personal (privada) y la felicidad política (pública): necesidad de la política. - Pactando cómo vivir en comunidad: derechos y 

deberes. - Los valores y el pluralismo político. - La Constitución y la DUDH. - Los valores de la UE 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humanos 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

- Las tres generaciones de DDHH. - Las deudas pendientes de los DDHH: los derechos de la infancia, el derecho a la educación, los derechos de 

las mujeres, el derecho a la alimentación, el derecho a la libertad sexual, el derecho a la vida en paz, etc. 

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

- La ciencia y la técnica al servicio de la humanidad 

.- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Temporalización: primer trimestre 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias  / instrumentos de eval  

 

Bloque 1. La dignidad de la 

persona 

 

- Construir un concepto de persona, 

consciente de que esta es indefinible, 

valorando la dignidad que posee por 

el hecho de ser libre. Mediante este 

criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz 

- Reconocer el valor del cuidado 

integral de la persona a través de una 

alimentación adecuada, el descanso 

• Señala las dificultades para 

definir el concepto de persona 

analizando su significado 

etimológico y algunas 

definiciones aportadas por 

filósofos y filósofas.  

• Describe las características 

principales de la persona: 

sustancia independiente, racional 

y libre. 

 • Explica y valora la dignidad de 

la persona que, como ente 

CS             Prducción del alumnado 

 

 

 

 

 

 

CS          Prducción del alumnado 
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necesario, el ejercicio físico, etc. - 

Juzgar las capacidades para la vida 

cotidiana (cocinar, planchar, etc.) de 

manera positiva en su proyecto de 

construcción personal. 

autónomo, se convierte en un 

“ser moral”. 

 

CS       

Comprender la crisis de la identidad 

personal que surge en la 

adolescencia y sus causas, 

describiendo las características de 

los grupos que forman y la 

influencia que ejercen sobre sus 

miembros, con el fin de tomar 

conciencia de la necesidad que tiene, 

para seguir creciendo moralmente y 

pasar a la vida adulta, del desarrollo 

de su autonomía personal y del 

control de su conducta. Mediante 

este criterio se valorará si el alumno 

o la alumna es capaz de: - Estimar 

las relaciones positivas con otras 

personas como fuente de 

enriquecimiento personal. - Analizar 

el concepto de consentimiento, 

• Conoce información, de 

fuentes diversas, acerca de los 

grupos de adolescentes, sus 

características y la influencia que 

ejercen sobre sus miembros en la 

determinación de su conducta, 

realizando un resumen con la 

información obtenida. 

 • Elabora conclusiones, acerca 

de la importancia que tiene para 

el adolescente y la adolescente 

desarrollar la autonomía 

personal y tener el control de su 

propia conducta conforme a los 

valores éticos libremente 

elegidos. 

CD    Prducción del alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA    Prueba específica 
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estableciendo la necesidad del 

control del deseo sexual en sus 

relaciones positivas con otras 

persona 

Comprender y apreciar la capacidad 

del ser humano para influir de 

manera consciente y voluntaria en la 

construcción de su propia identidad, 

conforme a los valores éticos y así 

mejorar su autoestima. Mediante 

este criterio se valorará si el alumno 

o la alumna es capaz de: 

-Analizar la posibilidad del ser 

humano de contribuir a la 

construcción de su propia identidad 

recurriendo a situaciones cercanas. - 

Diferenciar los valores éticos de 

amabilidad, respeto, solidaridad, 

honestidad, libertad, etc., buscando 

su significado en internet u otras 

fuentes y elaborando con la 

información obtenida, por ejemplo, 

 

• Toma conciencia y aprecia la 

capacidad que posee para modelar 

su propia identidad y hacer de sí 

mismo una persona justa, sincera, 

tolerante, amable, generosa, 

respetuosa, solidaria, honesta, 

libre, etc., en una palabra, digna 

de ser apreciada por ella misma. 

 

 

 

 • Diseña un proyecto de vida 

personal conforme al modelo de 

persona que quiere ser y los 

valores éticos que desea adquirir, 

 

 

CS      Prducción del alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

    Prducción del alumnado 
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un breve ensayo, un informe, 

exposiciones escritas, etc. 

 - Planificar un proyecto de vida 

tomando los valores éticos como 

elementos constituyentes. - Defender 

la importancia de que la persona se 

aprecie a sí misma a partir del 

conocimiento de sus propios valores 

y del esfuerzo por actuar de acuerdo 

a ellos, mediante la participación en 

debates en el aula en torno al tema o 

a través de exposiciones orales o 

escritas. 

haciendo que su propia vida tenga 

un sentido. 

 

 

 

 

SI 

Bloque 3: La reflexión ética   

- Reconocer una norma ética frente a 

otro tipo de normas, valorando la 

importancia de la existencia de tales 

normas éticas. - Investigar en torno 

al “intelectualismo moral” socrático 

y a la ética de los sofistas, 

explicando la crítica de Platón a 

• Define el concepto de norma y 

de norma ética distinguiéndola de 

las normas morales, jurídicas, 

religiosas, etc. 

 • Señala quiénes fueron los 

sofistas y algunos de los hechos y 

razones en los que se 

 

CL     Prueba específica 

 

 

CS   Prueba específica 
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Sócrates, a partir de fuentes diversas 

(internet, biblioteca del centro, etc.) 

. - Distinguir entre el objetivismo de 

Sócrates y el relativismo de los 

sofistas, analizando sus 

características y el contexto en que 

fueron formuladas, contrastándolas 

mediante cuadros comparativos, 

mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos, etc 

. - Aplicar la distinción entre 

Sócrates y los sofistas a algún caso 

de debate ético actual y fácilmente 

identificable por el alumnado. 

fundamentaba su teoría relativista 

de la moral, señalando las 

consecuencias que ésta tiene en la 

vida de las personas.  

• Conoce los motivos que llevaron 

a Sócrates a afirmar el 

“intelectualismo moral”, 

explicando en qué consiste y la 

crítica que le hace Platón. 

 • Compara el relativismo y el 

objetivismo moral, apreciando la 

vigencia de éstas teorías éticas en 

la actualidad y expresando sus 

opiniones de forma argumentada. 

 

 

 

Prueba específica 

 

 

 

 

CS Prueba específica 
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CS 

 

 

 

 

 

- Tomar conciencia de la 

importancia de los valores y normas 

éticas, como guía de la conducta 

individual y social, asumiendo la 

responsabilidad de difundirlos y 

promoverlos por los beneficios que 

aportan a la persona y a la 

comunidad. Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Explicar reflexivamente la 

importancia de las normas éticas, 

indicando las consecuencias 

• Destaca algunas de las 

consecuencias negativas que, a 

nivel individual y comunitario, 

tiene la ausencia de valores y 

normas éticas, tales como: el 

egoísmo, la corrupción, la 

mentira, el abuso de poder, la 

intolerancia, la insolidaridad, la 

violación de los derechos 

humanos, etc. 

 

 • Emprende, utilizando su 

iniciativa personal y la 

 

CS Prueba específica 

Producción del alumnado 

 

 

 

 

 

Producción del alumnado 
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negativas de la ausencia de valores 

morales tanto para la persona como 

para los grupos. - Diseñar una 

campaña de difusión de algunas 

normas éticas en su entorno familiar, 

escolar y amistoso. 

SIcolaboración en grupo, la 

organización y desarrollo de una 

campaña en su entorno, con el fin 

de promover el reconocimiento de 

los valores éticos como elementos 

fundamentales del pleno 

desarrollo personal y social. 

 

 

 

 

SI Producción del alumnado 

 

Explicar las características y 

objetivos de las teorías éticas, así 

como su clasificación en éticas de 

fines y procedimentales, señalando 

los principios más destacados del 

Hedonismo de Epicuro. Mediante 

este criterio se valorará si el alumno 

o la alumna es capaz de: 

- Distinguir una teoría ética de otro 

tipo de teorías a través de la lectura 

de ejemplos sencillos y 

significativos. - Explicar en qué 

consiste una ética de fines a través 

• Enuncia los elementos 

distintivos de las “teorías éticas” y 

argumenta su clasificación como 

una ética de fines, elaborando un 

esquema con sus características 

más destacadas. 

 • Enuncia los aspectos 

fundamentales de la teoría 

hedonista de Epicuro y los valores 

éticos que defiende, destacando 

las características que la 

identifican como una ética de 

fines.  

 

CS  Prueba específica 

Producción del alumnado 

 

 

 

CS Prueba específica 

Producción del alumnado 
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de ejemplos tomados de situaciones 

escolares, familiares o amistosas. - 

Clasificar de modo razonado la ética 

de Epicuro como una ética de fines. - 

Preparar un debate en torno al 

epicureísmo en colaboración grupal. 

- Argumentar de modo racional a 

favor y en contra del epicureísmo. 

• Elabora, en colaboración grupal, 

argumentos a favor y/o en contra 

del epicureísmo, exponiendo sus 

conclusiones con los argumentos 

racionales correspondientes. 

 

Producción del alumnado 

 

 

 

 

 

AA 

Entender los principales aspectos del 

eudemonismo aristotélico, 

identificándolo como una ética de 

fines y valorando su importancia y 

vigencia actual. Mediante este 

criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Definir el término “eudemonismo” 

y relacionar la ética de Aristóteles 

con dicha definición. - Diferenciar 

• Explica el significado del 

término “eudemonismo” y lo que 

para Aristóteles significa la 

felicidad como bien supremo, 

elaborando y expresando 

conclusiones. 

 • Distingue los tres tipos de 

tendencias que hay en el ser 

humano, según Aristóteles, y su 

relación con lo que él considera 

CS 

Prueba específica 

 

 

Prueba específica 
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las tendencias que según Aristóteles 

hay en el ser humano, mediante un 

mapa conceptual, un esquema, una 

tabla, etc. - Explicar el bien supremo 

humano según Aristóteles y criticar 

reflexivamente la diferencia que 

Aristóteles establece entre varones y 

mujeres respecto al bien supremo. 

como bien supremo de la persona. 

• Aporta razones para clasificar el 

eudemonismo de Aristóteles 

dentro de la categoría de la ética 

de fines. 

 

Prueba específica 

Producción del alumnado 

 

 

 

CS 

Comprender los elementos más 

significativos de la ética utilitarista y 

su relación con el Hedonismo de 

Epicuro, clasificándola como una 

ética de fines y elaborando 

argumentos que apoyen su valoración 

personal acerca de este planteamiento 

ético. Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Resumir las ideas fundamentales 

de la ética utilitarista y clasificarla 

• 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. 

 • Enumera las características que 

hacen del utilitarismo y del 

epicureísmo unas éticas de fines. 

AA 

Producción del alumnado 

 

 

 

 

Prueba específica 
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argumentativamente como una ética 

de fines. 

 - Formular las características 

comunes entre la ética de Epicuro y 

la utilitarista mediante la 

elaboración, por ejemplo, de un 

cuadro comparativo. – 

 Exponer de forma argumentada la 

valoración de la ética utilitarista.  

- Explicar en pequeños grupos los 

diferentes aspectos de la ética 

utilitarista, remarcando la 

importancia que tuvo dentro de las 

filosofías que defendieron la 

igualdad social y política entre 

mujeres y varones. 

 • Argumenta racionalmente sus 

opiniones acerca de la ética 

utilitarista. 

 

 

Producción del alumnado 

 

 

 

CS 

CS 

Justificar racionalmente la necesidad 

de los valores y principios éticos, 

contenidos en la DUDH, como 

fundamento universal de las 

democracias durante los ss. XX y 

 

 

• Fundamenta racional y 

éticamente, la elección de la 

 

 

AA Prueba específica 



 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. IES VALLE DE TURÓN 

CURSO 2021/ 2022  

 

 

541 

 

XXI, destacando sus características 

y su relación con los conceptos de 

“Estado de Derecho” y “división de 

poderes”. Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Fundamentar la elección de la 

democracia como un sistema que 

está por encima de otras formas de 

gobierno, por el hecho de incorporar 

en sus principios los valores éticos 

señalados en la DUDH. 

 - Explicar en qué consiste el 

“Estado de derecho” y sus relaciones 

con los valores éticos y cívicos. 

 - Definir conceptos como 

democracia, ciudadanía, igualdad, 

justicia, representatividad, soberanía, 

etc. - Identificar los principios del 

“Estado de derecho” en el entorno 

político del Principado de Asturias a 

través de conceptos como 

democracia como un sistema de 

que está por encima de otras 

formas de gobierno, por el hecho 

de incorporar en sus principios, 

los valores éticos señalados en la 

DUDH. 

 • Define el concepto de “Estado 

de Derecho” y establece su 

relación con la defensa de los 

valores éticos y cívicos en la 

sociedad democrática. 

 • Describe el significado y 

relación existente entre los 

siguientes conceptos: democracia, 

ciudadanía, soberanía, autonomía 

personal, igualdad, justicia, 

representatividad, etc. 

 • Explica la división de poderes 

propuesta por Montesquieu y la 

función que desempeñan el poder 

legislativo, el ejecutivo y el 

judicial en el Estado democrático, 

 

 

 

 

 

Prueba específica 
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AA 
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democracia, ciudadanía, igualdad, 

justicia, etc. - Explicar la separación 

de poderes formulada por 

Montesquieu, valorando su 

importancia histórica.  

- Debatir en pequeños grupos las 

consecuencias de la separación de 

poderes y la posibilidad de que la 

ciudadanía ejerza un control en el 

Estado. 

como instrumento para evitar el 

monopolio del poder político y 

como medio que permite a los 

ciudadanos y ciudadanas el 

control del Estado. 

 

 

AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS 
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BLOQUE :4 (SEGUNDO 

TRIMESTRE) 

Conocer y valorar los fundamentos 

de la Constitución Española de 1978, 

identificando los valores éticos de 

los que parte y los conceptos 

• 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 

 

CS Prueba específica 
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preliminares que establece. Mediante 

este criterio se valorará si el alumno 

o la alumna es capaz de: 

- Contextualizar históricamente la 

Constitución española. - Resumir los 

valores éticos de la Constitución 

española que aparecen en su 

preámbulo. 

- Leer en grupo los artí- culos del 1 

al 9 y analizarlos viendo las 

implicaciones que tienen para el 

Estado y las comunidades 

autónomas. 

 - Relacionar el contenido de los 

artículos 1 al 9 de la Constitución 

Española con algún debate político 

actual. 

comprensiva y comentada de su 

preámbulo. 

 • Describe los conceptos 

preliminares delimitados en la 

Constitución Española y su 

dimensión ética, tales como: la 

nación española, la pluralidad 

ideológica, así como el papel y las 

funciones atribuidas a las fuerzas 

armadas, a través de la lectura 

comprensiva y comentada de los 

artículos 1 al 9. 

 

 

 

 

 

 

 

CL  Prueba específica 

Producción del alumnado 

 

Mostrar respeto por la Constitución 

Española identificando en ella, 

mediante una lectura explicativa y 

comentada, los derechos y deberes 

 

• Señala y comenta la importancia 

de “los derechos y libertades 
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que tiene el individuo como persona 

y ciudadano o ciudadana, apreciando 

su adecuación a la DUDH, con el fin 

de asumir de forma consciente y 

responsable los principios de 

convivencia que deben regir en el 

Estado Español. Mediante este 

criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Distinguir los derechos y deberes 

que aparecen en la Constitución 

Española elaborando, 

individualmente o en pequeños 

grupos, cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, esquemas… - 

Reconocer y valorar el marco de la 

DUDH en la que están inscritos los 

deberes y derechos recogidos en la 

Constitución española. 

 - Exponer las implicaciones para la 

ciudadanía del carácter aconfesional 

del Estado Español, la libertad 

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. 

CL 

Prueba específica 

Producción del alumnado 
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religiosa, de culto, ideológica, de 

expresión, de reunión, etc. – 

 Reconocer los límites que las 

libertades públicas recogidas en la 

Constitución Española deben tener, 

debatiendo, en pequeño grupo o en 

el grupo aula, en torno a los 

principios de convivencia que deben 

regir en el Estado español 

Señalar y apreciar la adecuación de 

la Constitución Española a los 

principios éticos defendidos por la 

DUDH, mediante la lectura 

comentada y reflexiva de “los 

derechos y deberes de los 

ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) 

y “los principios rectores de la 

política social y económica” 

(Artículos del 39 al 52). Mediante 

este criterio se valorará si el alumno 

o la alumna es capaz de: 

Conoce y aprecia, en la 

Constitución Española su 

adecuación a la DUDH, señalando 

los valores éticos en los que se 

fundamentan los derechos y 

deberes de los ciudadanos y 

ciudadanas, así como los 

principios rectores de la política 

social y económica.  

• Explica y asume los deberes 

ciudadanos que establece la 

Constitución y los ordena según 

 

 

CS 

Prueba específica 
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- Resumir los artículos 

correspondientes a “derechos y 

deberes de la ciudadanía” (artículos 

del 30 al 38 de la Constitución 

Española) y ordenarlos según su 

importancia, justificando el criterio 

elegido. - Realizar un lista de 

derechos y deberes del alumnado en 

los entornos del centro, en la familia, 

las amistades y en el barrio, pueblo 

y/o ciudad. - Analizar los principios 

rectores de la política social y 

económica resumiendo los artículos 

39 al 52 de la Constitución Española 

y estudiar con dicha información el 

desglose de ingresos y gastos del 

gobierno municipal y extrapolar esta 

situación a los presupuestos 

generales del Estado. - Juzgar la 

importancia de las obligaciones 

fiscales de la ciudadanía para el 

correcto funcionamiento del Estado. 

su importancia, expresando la 

justificación del orden elegido. 

 • Aporta razones para justificar la 

importancia que tiene, para el 

buen funcionamiento de la 

democracia, el hecho de que los 

ciudadanos y las ciudadanas sean 

conscientes no sólo de sus 

derechos, sino también de sus 

obligaciones como un deber cí- 

vico, jurídico y ético. 

 • Reconoce la responsabilidad 

fiscal de los ciudadanos y 

ciudadanas y su relación con los 

presupuestos generales del Estado 

como un deber ético que 

contribuye al desarrollo del bien 

común. 

 

 

Producción del alumnado 

 

 

 

 

 

Producción del alumnado 
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CS 

Conocer los elementos esenciales de 

la UE, analizando los beneficios 

recibidos y las responsabilidades 

adquiridas por los Estados miembros 

y sus ciudadanos y ciudadanas, con 

el fin de reconocer su utilidad y los 

logros que esta ha alcanzado. 

Mediante este criterio se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de 

- Explicar la integración económica 

y política de la Unión Europea (UE), 

su desarrollo histórico desde 1951, 

sus objetivos y los valores éticos en 

• Describe, acerca de la UE, la 

integración económica y política, 

su desarrollo histórico desde 

1951, sus objetivos y los valores 

éticos en los que se fundamenta 

de acuerdo con la DUDH. 

.Identifica y aprecia la 

importancia de los logros 

alcanzados por la UE y el 

beneficio que éstos han aportado 

para la vida de los ciudadanos y 

las ciudadanas, tales como, la 

anulación de fronteras y 

restricciones aduaneras, la libre 

 

CC 

Prueba específica 

Producción del alumnado 
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los que se fundamenta de acuerdo 

con la DUDH. - Analizar las 

implicaciones de la pertenencia a la 

UE, tanto en el ámbito de derechos 

como de deberes, a partir de 

materiales suministrados por el 

profesorado u otros. 

 - Valorar las aportaciones de la UE 

a los estados miembros en lo relativo 

a la anulación de fronteras y 

restricciones aduaneras, la libre 

circulación de personas y capitales, 

así como las obligaciones 

económicas, políticas, de seguridad, 

de paz, etc. 

circulación de personas y 

capitales, etc., así como, las 

obligaciones adquiridas en los 

diferentes ámbitos: económico, 

político, de la seguridad y paz 

Bloque 5: Los valores éticos, el 

Derecho, la DUDH y otros 

tratados internacionales sobre 

derechos humanos 

  

- Esquematizar la estructura interna 

de la DUDH agrupándolos en los 

• .Construye un esquema acerca 

de la estructura de la DUDH, la 

AA 
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siguientes ámbitos temáticos: 

derechos inherentes a toda persona 

(la libertad, la igualdad, la 

fraternidad y la no discriminación, 

presentes en los artículos 1 y 2); 

derechos individuales (artículos 3 al 

11); derechos del individuo en 

relación con la comunidad (artículos 

12 al 17); derechos y libertades 

políticas (artículos 18 al 21); 

derechos econó- micos, sociales y 

culturales (artículos 22 al 27); 

interpretación de los anteriores, 

condiciones necesarias para su 

ejercicio y límites que tienen 

(artículos 28 al 30). - Profundizar en 

el análisis de alguno de los ámbitos 

temáticos citados en el párrafo 

anterior. - Desarrollar las 

implicaciones que tiene alguno de 

estos ámbitos en nuestra conducta 

diaria eligiendo la esfera escolar, 

familiar, amistosa y/o amorosa. 

cual se compone de un preámbulo 

y 30 artí- culos que pueden 

clasificarse de la siguiente 

manera: - Los artículos 1 y 2 se 

refieren a los derechos inherentes 

a toda persona: la libertad, la 

igualdad, la fraternidad y la no 

discriminación. - Los artículos del 

3 al 11 se refieren a los derechos 

individuales. - Los artículos del 

12 al 17 establecen a los derechos 

del individuo en relación con la 

comunidad. - Los artículos del 18 

al 21 señalan los derechos y 

libertades políticas. - Los artículos 

del 22 al 27 se centran en los 

derechos económicos, sociales y 

culturales. - Finalmente los 

artículos del 28 al 30 se refieren a 

la interpretación de todos ellos, a 

las condiciones necesarias para su 

ejercicio y los límites que tienen.  

 

 

Prueba específica 

Producción del alumnado 
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 - Valorar la importancia de disponer 

de un marco universal de valores 

morales. - Seleccionar, elaborar y 

difundir mediante una campaña 

aquellos artículos de la DUDH con 

los que el alumnado se sienta más 

concernido. 

• Elabora una campaña, en 

colaboración grupal, con el fin de 

difundir la DUDH como 

fundamento del Derecho y la 

democracia, en su entorno escolar, 

familiar y social. 
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Comprender el desarrollo histórico 

de los derechos humanos, como una 

conquista de la humanidad y estimar 

la importancia del problema que 

plantea en la actualidad el ejercicio 

de los derechos de la mujer y de la 

infancia en gran parte del mundo, 

conociendo sus causas y tomando 

conciencia de ellos con el fin de 

promover su solución. Mediante este 

criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

-Describir los hechos más 

influyentes en el desarrollo histórico 

de los derechos humanos, partiendo 

de la primera generación: los 

• Describe los hechos más 

influyentes en el desarrollo 

histórico de los derechos 

humanos, partiendo de la Primera 

generación: los derechos civiles y 

políticos; los de la Segunda 

generación: económicos, sociales 

y culturales y los de la Tercera: 

los derechos de los pueblos a la 

solidaridad, el desarrollo y la paz. 

 • Da razones acerca del origen 

histórico del problema de los 

derechos de la mujer, 

reconociendo los patrones 

económicos y socioculturales que 

 

CS 

Producción del alumnado 
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derechos civiles y políticos; la 

segunda generación: económicos, 

sociales y culturales, y los de la 

tercera generación: los derechos de 

los pueblos a la solidaridad, el 

desarrollo y la paz. 

 -Resumir el origen histórico de los 

derechos de las mujeres, 

reconociendo los patrones 

económicos y socioculturales que 

han fomentado la violencia y la 

desigualdad de género. 

 - Indicar las etapas de la conquista 

de los derechos para las mujeres y 

las argumentaciones filosóficas a 

favor y en contra de tales derechos.  

- Justificar la necesidad de actuar en 

defensa de los derechos de la 

infancia, luchando contra la niñas 

son víctimas en el siglo XXI, tales 

como el abuso sexual, el trabajo 

infantil o la utilización de niñas y 

han fomentado la violencia y la 

desigualdad de género 

. • Justifica la necesidad de actuar 

en defensa de los derechos de la 

infancia, luchando contra la 

violencia y el abuso del que niños 

y niñas son víctimas en el siglo 

XXI, tales como el abuso sexual, 

el trabajo infantil, o su utilización 

como soldados, etc.  

• Emprende, en colaboración 

grupal, la elaboración de una 

campaña contra la discriminación 

de la mujer y la violencia de 

género en su entorno familiar, 

escolar y social, evaluando los 

resultados obtenidos 

 

 

 

Prueba específica 

Producción del alumnado 

 

 

AA 

 

Producción del alumnado 
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niños por los ejércitos tanto en los 

aspectos bélicos como sexuales, etc 

. - Llevar a cabo, en colaboración 

grupal, la elaboración de una 

campaña contra la discriminación de 

las mujeres y la violencia de género 

en su entorno familiar, escolar y 

social, evaluando los resultados 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

Evaluar, utilizando el juicio crítico, 

la magnitud de los problemas a los 

que se enfrenta la aplicación de la 

DUDH, en la actualidad, apreciando 

la labor que realizan instituciones y 

ONGs que trabajan por la defensa de 

los derechos humanos, auxiliando a 

aquellas personas que por naturaleza 

los poseen, pero que no tienen la 

oportunidad de ejercerlos. Mediante 

• Investiga mediante información 

obtenida en distintas fuentes, 

acerca de los problemas y retos 

que tiene la aplicación de la 

DUDH en cuanto al ejercicio de: - 

Los Derechos civiles, destacando 

los problemas relativos a la 

intolerancia, la exclusión social, la 

discriminación de la mujer, la 

violencia de género y la existencia 

de actitudes como: la homofobia, 

CD 

Producción del alumnado 
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este criterio se valorará si el alumno 

o la alumna es capaz de: 

- Investigar sobre los problemas y 

retos que tiene la aplicación de la 

DUDH en su entorno escolar, 

familiar y social en cuanto al 

ejercicio de los derechos civiles: 

intolerancia, exclusión social, 

discriminación de las mujeres, 

violencia de género, homofobia, 

racismo, xenofobia, acoso laboral y 

escolar, etc 

. - Investigar sobre los problemas y 

retos que tiene la aplicación de la 

DUDH en cuanto al ejercicio de los 

derechos políticos: guerras, 

terrorismo, dictaduras, genocidio, 

feminicidio, personas refugiadas por 

motivos políticos, etc. 

 - Indagar acerca del trabajo de 

instituciones y voluntariado que, en 

su entorno escolar, social y familiar, 

el racismo, la xenofobia, el acoso 

laboral y escolar, etc. - Los 

Derechos políticos: guerras, 

terrorismo, dictaduras, genocidio, 

refugiados por motivos políticos, 

etc.  

 

• Indaga, en trabajo colaborativo, 

acerca del trabajo de instituciones 

y voluntarios que, en todo el 

mundo, trabajan por el 

cumplimiento de los Derechos 

Humanos, tales como: Amnistía 

Internacional y diferentes ONG 

como Manos Unidas, Mé- dicos 

sin Frontera y Caritas, entre otros, 

elaborando y expresando sus 

conclusiones. 
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trabajan por el cumplimiento de la 

DUDH y presentar los resultados en 

el formato establecido por  la 

profesora. 

CS 

Bloque 6: Los valores éticos y su 

relación con la ciencia y la 

tecnología 

 

Utilizar los valores éticos contenidos 

en la DUDH en el campo científico 

y tecnológico, con el fin de evitar su 

aplicación inadecuada y solucionar 

los dilemas morales que a veces se 

presentan, especialmente en el 

terreno de la medicina y la 

biotecnología. Mediante este criterio 

se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Aplicar los valores de la DUDH a 

los ámbitos científico y tecnológico 

con relación a determinados avances 

• Analiza información 

seleccionada de diversas fuentes, 

con el fin de conocer en qué 

consisten algunos de los avances 

en medicina y biotecnología, que 

plantean dilemas morales, tales 

como: la utilización de células 

madre, la clonación y la 

eugenesia, entre otros, señalando 

algunos peligros que éstos 

encierran si se prescinde del 

respeto a la dignidad humana y 

sus valores fundamentales.  

• Presenta una actitud de 

tolerancia y respeto ante las 

diferentes opiniones que se 

expresan en la confrontación de 

ideas, con el fin de solucionar los 

CS 

Prueba específica 

Producción del alumnado 
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en medicina y biotecnología como la 

utilización de células 

pluripotenciales, la clonación, los 

transgénicos, la eugenesia, la 

reproducción asistida, etc. - 

Reflexionar en torno a la posibilidad 

de que ciertos avances médicos y 

biotecnológicos conculquen algunos 

derechos fundamentales como la 

dignidad, la libertad, la igualdad, etc. 

 - Mostrar una actitud tolerante y 

respetuosa en torno a dilemas éticos 

en los que se reflexione acerca del 

uso de determinadas tecnologías, en 

especial en biotecnología y 

medicina. 

dilemas éticos, sin olvidar la 

necesidad de utilizar el rigor en la 

fundamentación racional y ética 

de todas las alternativas de 

solución planteadas. 

 

 

 

 

 

 

AA 

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 

• 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 

 

Producción del alumnado 
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progreso y su interpretación 

equivocada, cuando los objetivos 

que se pretenden no respetan un 

código ético fundamentado en la 

DUDH. Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Analizar las múltiples acepciones 

de la idea de progreso científico y 

cuáles de ellas son compatibles con 

la DUDH. 

 - Describir la vinculación 

económica y política de la 

investigación científica y los 

intereses asociados al desarrollo 

científico y tecnológico a través de 

fuentes diversas. 

 - Recopilar y seleccionar 

información a partir, por ejemplo, de 

los medios de comunicación, y en 

trabajo colaborativo, sobre casos de 

conflicto entre la investigación 

éticos de la DUDH, generando 

impactos negativos en el ámbito 

humano y medioambiental, se- 

ñalando las causas. 

 • Diserta, en colaboración grupal, 

acerca de la idea de “progreso” en 

la ciencia y su relación con los 

valores éticos, el respeto a la 

dignidad humana y su entorno, 

elaborando y exponiendo 

conclusiones. 

 • Selecciona y contrasta 

información, en colaboración 

grupal, acerca de algunas de las 

amenazas que, para el medio 

ambiente y la vida, está teniendo 

la aplicación indiscriminada de la 

ciencia y la tecnología, tales 

como: la explotación 

descontrolada de los recursos 

naturales, la destrucción de 

hábitats, la contaminación 

CS 
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AA 
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científica y tecnológica, por un lado, 

y la DUDH por otro, en relación por 

ejemplo con algunas de las 

amenazas que, para el medio 

ambiente y la vida, está teniendo la 

explotación descontrolada de los 

recursos naturales, la destrucción de 

hábitats, la contaminación química e 

industrial, la lluvia ácida, el cambio 

climático, la desertificación, etc. 

 - Juzgar el choque entre la DUDH y 

el desarrollo científico y tecnológico 

y extraer conclusiones. 

química e industrial, la lluvia 

ácida, el cambio climático, la 

desertificación, etc. 

 

 

CS 

 

BII) ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 

CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN A LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA 

CREADAS POR EL COVID-19  

De acuerdo a la legislación estatal y autonómica (Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se dispone la 

reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el inicio de curso, que 

serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, BOPA nº 148 de 31-VII-2020, y la Circular de la Consejería de 
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Educación, de 11 de septiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2020-2021), las programaciones docentes se 

adecuarán a las necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria previendo dos modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos 

encontremos: presencial o limitación parcial o total de la presencialidad. 

8. ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 

Se desarrollará con normalidad conforme a todo lo expuesto en esta programación didáctica.  

El 70% de la nota se corresponderá con los indicadores de los aprendizajes asociados a la prueba escrita específica.  

El 30% de la nota se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones del alumnado se precisa la presentación de 

todas las actividades desarrolladas durante el curso escolar. 

  Aquellos alumnos/as que no hayan entregado algún trabajo durante alguna de las evaluaciones deberán presentar los trabajos durante la 

sesión de la Prueba de recuperación o en la prueba extraordinaria de septiembre  

 

8. LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 

En nuestro Centro no tenemos grupos en la ESO ni Bachillerato en modelo de semipresencialidad, por lo que nos referimos a continuación a las 

situaciones de limitación de la presencialidad (parcial o total) por motivos sanitarios. 

Los APRENDIZAJES ESENCIALES para la superación del curso escolar en la materia de Valores éticos de 1ª de la ESO en la que se aplica la 

evaluación continua, serán los estándares relativos al rigor conceptual sobre todo los relacionados con la dignidad de la persona, la autonomía 

frente a la heteronomía, la inteligencia emocional, la comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales, la reflexión ética, la 
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justicia y los valores éticos en el marco de los Derechos Humanos. Se trabajar fundamentalmente las competencias social y ciudadana, la conciencia 

y expresión cultural y la competencia de aprender a aprender. Estas competencias a través de estos estándares son imprescindibles para el adecuado 

aprendizaje del alumnado en los diferentes cursos.  Puesto que esos son los aprendizajes indispensables para continuar estudios posteriores de las 

materias. 

Por ello, en caso de limitación de la actividad lectiva presencial, la organización de las actividades irá orientada a trabajar, en la medida de lo 

posible, esos estándares tal y como están contemplados en la organización trimestral de la programación ordinaria. 

En esta materia los APRENDIZAJES ESENCIALES para la superación del curso escolar serán los siguientes en cada evaluación:  

 

 

 

1ª evaluación 

 

 

 

. Explica 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 y elabora conclusiones y ejemplos. 

.  Conoce la importancia de la autodeterminación y libertad en la 

construcción de la identidad personal 

. Distingue y valora las normas éticas como guía de la libertad 

. Reflexiona sobre el papel de la educación en y para libertad 

. Escribe conclusiones sobre la obligación, autonomía y anomia  

2ª evaluación 
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3ª evaluación 

 

 

 

. Reflexiona sobre el ámbito de lo público y lo privado en relación a la moral y 

el derecho 

. Conoce ¿Qué es una teoría ética? 

. Explica los rasgos principales del utilitarismo y la crítica del utilitarismo  

. Conoce la fundamentación de las leyes o normas jurídicas 

. Valora los derechos humanos como fundamento normativo 

3ª evaluación 

. Describe la justicia, como finalidad de la política 

. Valora la legitimidad del Estado que busca el bien común 

. Conoce tipos de estados: totalitarios y democráticos. 

. Analiza la relación entre España y Europa: ciudadanía y derechos humanos 

. Explora y analiza la tecno-ciencia y su impacto en el medioambiente  

 

En caso de limitación de la actividad presencial y para aquel alumnado que tengan evaluaciones suspensas, se elaborará un plan de recuperación 

personalizado y se dará prioridad en la etapa no presencial a la realización de tareas destinadas a la superación de los aprendizajes no superados en 

anteriores evaluaciones. 

II. Contexto de actividad lectiva no presencial 
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Para el contexto de una actividad lectiva totalmente telemática por limitación total de la presencialidad en el caso de que algún grupo o grupos 

de alumnos/as quedasen confinados en sus casas debido a la aparición de alumnado contagiado y enfermo, o que todo el centro educativo fuera 

temporalmente clausurado, el Departamento de Filosofía de IES Valle de Turón determina que: 

- Los aprendizajes (contenidos y competencias) esenciales del currículo para la superación de la matera seguirán siendo los ya explicitados 

anteriormente, en relación con el apartado B de la programación 

 

C) PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓNDEL APRENDIZAJE 

DEL ALUMNADO DE ACUEERDO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE LA MATERIA Y LOS INDICADORES Y 

CON LAS DIRECTRICICES FIJADAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

En el departamento de Filosofía entendemos la Evaluación como el motor del aprendizaje, pues permite regular el proceso de enseñanza-aprendizaje 

e identificar las dificultades que el estudiante encuentra de tal forma que podamos ayudarle a superarlas.  

Por ello, en primer lugar, tendremos en cuenta que en el proceso general de la evaluación se contemplarán las tres modalidades siguientes: 

-  Evaluación inicial: Tendrá por objeto proporcionar información de la situación del alumnado a comienzo del curso. 

-  Evaluación formativa: Tendrá por objeto recoger información a lo largo del proceso de enseñanza y valorar los progresos y dificultades de los 

alumnos. 
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-  Evaluación sumativa: Establecerá los resultados conseguidos al final de un determinado periodo educativo, en función de los objetivos previstos, 

los contenidos trabajados y, fundamentalmente, los estándares de aprendizaje evaluables. (refuerzo educativo, adaptación de la programación, etc.), 

trasladar la información de estas actuaciones a los alumnos… 

Las técnicas o PROCEDIMIENTOS para obtener información en el proceso de evaluación serán variadas e incluirán, entre otros, los 

INSTRUMENTOS que se detallan: 

 Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida a seleccionar información de acuerdo con indicadores previamente 

fijados. Se utilizarán instrumentos como: 

-  Escalas de valoración/graduación: rúbricas 

-  Registros individuales (registro anecdótico, trabajo diario, participación, etc.). 

-  Registros del grupo (trabajo de sus miembros, intervenciones, etc.). 

 Interrogación: preguntar directamente aquello que se desea saber mediante entrevista o cuestionario. Instrumentos: 

-  Cuestionarios  

-  Entrevista 

 Pruebas Orales o Escritas en diversas modalidades (individuales, colectivas…) 

 Análisis de tareas: es una fuente de información provechosa y útil que conlleva una enorme motivación. Instrumentos: 

- resolución de situaciones-problema  

- respuestas creativas adaptadas a diferentes contextos  

- búsqueda selectiva de información 
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- portfolio (del trabajo realizado o de muestra) 

 Mecanismos de autoevaluación como forma de aprender a aprender y faciliar la autonomía personal. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

Los instrumentos de evaluación ya se han indicado en las tablas en relación con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de 

aprendizaje y entre los más destacados indicamos: 

• Producción del alumnado (PA): Búsqueda de información en diversas fuentes - Glosarios - Elaboración de resúmenes. - Comentarios de 

texto. - Cuadros sinópticos. - Mapas conceptuales – Redacciones. Presentación en PowerPoint - Gráficos – Análisis de publicidad y medios 

de comunicación, Redacción de conclusiones a partir del visionado de una película o documental Elaboración de un guión con un final 

alternativo. - Redacción de conclusiones individualmente y en grupo a partir de fuentes diferentes. Elaboración de un informe individual o 

de grupo…  

Todas las tareas quedaran debidamente registradas en el cuaderno-diario de clase donde apreceran por orden cronológico todas actividades 

programadas tanto en el aula como para casa y reflejará su capacidad para analizar, sintetizar y comentar textos filosóficos, diversos acontecimiento, 

identificar distintos modelos éticos,  y la elaboración de resúmenes, reseñas y juicios morales suficientemente ponderados y razonados, su capacidad 

para expresarse adecuadamente y definir conceptos con rigor y precisión con el fin de que cada alumna/o garantice su nivel competencial vinculado 

a los estándares de aprendizaje 

Se registrarana al menos tres tareas diferentes por evaluación 
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• Producción oral del alumnado (POA) destacan las disertaciones, debates de aula, descripciones razonadas, así como responder de forma 

adecuada y pertinente a las preguntas del profesorado y mantener un diálogo que demuestre la capacidad de escuchar y respetando turnos 

de palabra y las opniones diferentes.  

• Pruebas escritas específicas (PE) de cuestiones abierta, cerradas o de respuesta múltiple (al menos una o dos por evaluación) 

Se toma en consideración la observación directa en el aula para valorar el interés y la forma de trabajo del alumnado, su esfuerzo individual, del 

hábito de trabajo, del deseo de superación. La entrega puntual de todas las actividades, la constancia, así como la disposición positiva hacia la 

Filosofía, la colaboración efectiva con los compañeros y el grado de atención en el aula 

El 40% de la nota de cada evaluación se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones del alumnado y la observación 

directa 

El 60% de la nota de cada evaluación se corresponderá con los indicadores asociados a las pruebas escritas especificas 

 El formato de estas pruebas escritas especificas podrán atender a la siguiente configuración: dos tipos de cuestiones:  

1. Cuestiones en torno a un texto:  

. 2. Cuestiones teóricas: Preguntas para definir, clasificar, analizar, reflexionar, argumentar y establecer relaciones. Preguntas cortas o 

para desarrollar, definiro explicar conceptos. Tambien se tendrá encuenta la posibilidad de realizar cuestionarios objetivos de respuesta 

múltiple o de respuestas de verdadero falso 

Se realizará una pruebas específicas por trimestre se tendrán en cuenta los errores gramaticales, de expresión, ortografía, sintaxis, acentuación o 

puntuación en la calificacion  

• Se pedirá que autevaluen la cumplimentación del cuaderno escolar y trabajos individuales y/o en grupo basándose en ítems como los que se 

indican: 
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* el orden temático y sistemático. (Cada día se registrará la fecha y temas tratados, ejemplos, debates con sus argumentos a favor 

o en contra razonados, etc, a modo de diario de clase. Deberá estar a disposición de la profesora para su corrección en cualquier 

momento y se recogerá siempre el día de los exámenes) 

* Presenta rigor en los conceptos y corrección en las respuestas sin faltas de ortografía 

* Presenta corregidas las actividades cuando son incorrectas o incompletas  

* Recoge los deberes o explicaciones de la profesora cuando falta a clase 

* Recoge la totalidad del trabajo previsto/ ¿Por qué no? 

* Destaca la claridad y limpieza de la presentación.  

* Figuran las fotocopias entregadas por la profesora 

* Recoge las explicaciones, apuntes y esquemas de la pizarra aportadas por la profesora 

* Indica los enunciados de las actividades o tareas y la página del libro aque pertenecen 

* Respeta las fechas de entrega  

Será indispensable para aprobar la materia haber presentado el cuaderno de trabajo en las fechas previstas, siendo esta una herramienta 

imprescindible para valorar el trabajo del alumnado a lo largo de la evaluación. El cuaderno a modo de diario de clase debe estar siempre en clase 

a disposición de la profesora En cualquier caso la sola presentación del cuaderno no será suficiente para superar la materia, debiéndose superar 

también las pruebas a tal efecto 
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CII) ADAPTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE LA 

MATERIA Y LOS INDICADORES Y CON LAS DIRECTRICICES FIJADAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR, DADAS 

LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA CREADA POR EL COVID-19. 

• Contexto de actividad lectiva presencial 

• El 70% de la nota se corresponderá con los indicadores de los aprendizajes asociados a la prueba escrita específica.  

• El 30% de la nota se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones del alumnado se precisa la presentación de 

todas las actividades desarrolladas durante el curso escolar. 

•   Aquellos alumnos/as que no hayan entregado algún trabajo durante alguna de las evaluaciones deberán presentar los trabajos durante 

la sesión de la Prueba de recuperación o en la prueba extraordinaria de septiembre  

 

Para el contexto de una actividad lectiva presencial el punto C) se desarrollará con normalidad conforme a todo lo expuesto en esta 

programación didáctica.  

• Contexto de limitación de la actividad lectiva presencial parcial o total 

Para el contexto de una actividad lectiva limitada en presencialidad parcial o total debido a una situación de cuarentena o aislamiento 

preventivo o confinamiento por motivos sanitarios, el Departamento propone lo siguiente: 

- El sistema de evaluación y calificación del alumnado que reciba enseñanza no presencial será una adaptación del sistema de evaluación 

genérico que se basará en los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 
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- la valoración de las tareas (graduadas en su dificultad, desde las actividades de   búsqueda de información, elaboración y exposición 

de un contenido pasando por el análisis y comentario de textos) desarrolladas por el alumnado en soporte digital mediante la observación 

sistemática por parte de la profesora del grado de adquisición de las competencias, de acuerdo con la realización de cada actividad. Estas 

actividades serán evaluadas por medio de una rúbrica elaborada por el departamento.  

- se podrán realizar pruebas objetivas orales u escritas. La prueba escrita se remitirá al profesor inmediatamente tras acabarse el tiempo 

dado mediante fotografías de las páginas de papel utilizadas para el mismo. Asimismo, se podrá exigir el uso de la cámara del ordenador 

o tablet para que el profesor/a pueda visualizar quién y cómo realiza la prueba. El número de pruebas escritas se podrá modificar si el 

periodo de enseñanza telemática y confinamiento obligatorio se alargase durante mucho tiempo. Las pruebas orales podrán ser grabadas 

a través de la aplicación Teams.  

Como medidas para la atención al alumnado concreto que no pueda asistir al centro por motivos de salud debidamente justificados o de 

aislamiento preventivo por haber estado en contacto con algún infectado en su medio familiar o social fuera del ámbito educativo, se establecen 

las mismas disposiciones que se aplicarán en caso de contexto educativo no presencial.   

Los procedimientos para la valoración de las actividades, así como para la recuperación de las evaluaciones suspensas será fundamentalmente la 

comprobación del trabajo realizado por vía telemática a través de los correos electrónicos o de la plataforma Teams (se podrá utilizar el bloc de 

notas de clase como porfolio del trabajo del alumnado o bien el apartado de Tareas de la aplicación).  

El instrumento para la valoración de las actividades durante el periodo de limitación de la actividad presencial será una rúbrica diseñada al efecto 

en la que se valorará el trabajo, el esfuerzo y la corrección de las propias tareas del siguiente modo:  

• PLAZOS: (10%)  

• TRABAJO Y ESFUERZO (20%)  
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• EVALUACIÓN GENERAL DE LAS TAREAS (70%) 

Se tendrán en cuenta especialmente, los siguientes criterios:  

1.- Adecuación de las respuestas a las preguntas y dominio de los contenidos.  

2.- La coherencia lógica del discurso:  

- la pertinencia y uso correcto de los conceptos utilizados.  

-  la correcta expresión y argumentación de las ideas.  

-  La relación adecuada de las teorías y conceptos filosóficos.  

- Una actitud crítica y autocrítica.  

• Dentro de este epígrafe, el Departamento tendrá en cuenta unas normas de corrección lingüística, en la calificación de los ejercicios 

escritos cuando adolezcan de faltas de ortografía o de falta de coherencia semántica o sintáctica.   

• La entrega de la totalidad de la tarea programada y el rigor en el cumplimiento de los plazos de entrega determinados por la profesora, 

especialmente cuando sean tareas de recuperación 

En todo caso, el trabajo realizado por el alumnado durante este periodo supondrá un porcentaje en la nota alcanzada durante el periodo presencial 

que se articulará del siguiente modo: 

a) cada periodo no presencial de quince días se ponderará en un 5% de la nota de la evaluación en la que se produzca.   

b) si el periodo no presencial se prolonga durante una evaluación completa, se asignará un peso del 20% a esa evaluación en la nota final 

del curso.  
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Si este periodo coincide con la tercera evaluación, en las que se aplica ordinariamente la evaluación continua, se tomará como referente 

para la nota final la calificación de la Segunda Evaluación (que tendrá un peso del 80%). A esa nota se añadirá el 20% correspondiente a la 

calificación de la Tercera Evaluación. 

S asigna un peso muy bajo en la calificación final del curso constatada la experiencia de la situación vivida el curso pasado, pues en ningún caso 

se puede comparar el proceso de enseñanza aprendizaje presencial con el no presencial. Este último, en el caso de los adolescentes, cuenta con una 

serie de dificultades insalvables para la gran mayoría de nuestros/as alumnos/as, como pueden ser los siguientes:  

- La motivación del alumnado decrece inevitablemente al encontrarse fuera del aula, donde sí puede interaccionar con compañeros/as de su 

edad y relacionarse mientras aprende, algo fundamental en esta etapa educativa. 

- El planteamiento y resolución de dudas no puede ser inmediato y eso dificulta el realizar con éxito, en muchas ocasiones, las tareas 

propuestas por la profesora. 

- El aprendizaje en esta etapa se realiza frecuentemente entre iguales, compartiendo ideas, reflexiones o dudas con sus compañeros/as y en 

la enseñanza online eso no es posible.  

- Las dificultades de comunicación son enormes. En ocasiones fallan las propias conexiones, en otras no se cuenta con los medios adecuados 

y en otras el alumnado tiene dificultades para manejar unas herramientas digitales a las que no están acostumbrados. 

D) METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES CURRICULARES 

 

En el planteamiento de la metodología de nuestras materias, partimos de los criterios de evaluación, pues son el elemento del currículum 

que representa la mayor prescripción y que integra contenidos y objetivos. Teniendo en cuenta, a la vez, la necesaria aplicación de las 

competencias, las ACTIVIDADES que plantearemos:  
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- se plantearán, en la medida de lo posible de un modo disciplinar,  

- facilitarán su transferencia a diferentes contextos,  

- reforzarán la comprensión significativa de los aprendizajes,  

- conectarán siempre con situaciones reales,  

- fomentarán el trabajo cooperativo del alumnado,  

- emplearán diferentes fuentes de información y  

- favorecerán el aprendizaje para una selección crítica de dichas fuentes.  

LIBROS DE TEXTO utiliazados de apoyo  será un  libro de la editorial Santillana y de la editorial teide                                     

• Valores éticos para primero de la ESO CAST ED15 

• EAN: 9788468013299  

• Para 3º de la ESO: Valores éticos CAST ED15 

• EAN: 9788468031750 

 

• Se realizará también algún tipo de trabajo o TAREA COOPERATIVA a lo largo del curso, pues contribuye a: el desarrollo de habilidades 

interpersonales, desarrolla la responsabilidad, la flexibilidad y la autoestima, genera “redes” de apoyo a alumnos de riesgo (con dificultades 

de integración), y genera mayor entusiasmo y motivación.  
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• Se intentará, en la medida de lo posible, el APRENDIZAJE DESDE LA EXPERIENCIA, en la idea de que la metodología didáctica debe 

basarse en simulaciones lo más cercanas posibles a la realidad. Para ello, se harán visitas a espacios y lugares donde se pueda apreciar el 

legado greco-romano en sus distintas variantes bien in situ o bien vía virtual.  

• En cuanto al uso de las NUEVAS TECNOLOGÍAS se potenciará el uso de las redes sociales para el descubrimiento de grupos de 

personas, asociaciones o medios de comunicación vinculados al mundo antiguo. 

 

DII) ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES CURRICULARES DADAS 

LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA CREADA POR EL COVID-19. 

- La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje se centrará en las competencias y contenidos esenciales de la materia mediante la 

realización de actividades prácticas para adquirir los mismos. 

- La selección de actividades del modelo no presencial la hará la profesora para adaptarse más adecuadamente al propio alumnado en 

coordinación telemática con el resto del profesorado del nivel educativo. 

- Los materiales de trabajo que se consideran más accesibles para el alumnado son los libros de texto, síntesis y esquemas de los contenidos 

realizados por la profesora u otros materiales ubicados en internet. 

- La determinación del modo de envío y recepción de tareas, ya viene indicada en la Circular de 11 de septiembre, por la que se dictan instrucciones 

para este curso 2020-2021, que debe de realizarse a través de los canales de las plataformas proporcionadas por el Microsoft Office 365 de la página 

web Educastur. En caso de necesidad, se recurrirá al tutor/a para transmitir determinada información al alumnado o sus familias.  
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- En lo relativo a las normas de envío de las tareas telemáticas el Departamento acuerda que el archivo digital enviado por el alumnado deba 

de llegar perfectamente identificado con el nombre del autor/a y la actividad que se le ha encomendado y que cumpla con todas las normas que le 

ha indicado su profesora. 

- El tipo de actividades que se encomendarán versarán sobre los contenidos y competencias esenciales. Serán actividades similares a las 

trabajadas en clase, con comentario de textos, artículos periodísticos, búsqueda de información, visionado de documentales, o películas ... para 

demostrar el dominio de los contenidos y la coherencia lógica del discurso, así como una actitud crítica y autocrítica 

La temporalización y cantidad de estas será encomendar como máximo tres tareas cada dos semanas o 14 días, tiempo estipulado de 

confinamiento en cuarentena. 

- Las tareas serán, en la medida de lo posible, similares a las realizadas en la modalidad presencial, aunque se potenciará el trabajo personal de 

investigación en páginas web y redes sociales, así como el manejo del correo electrónico, la propia plataforma y otras herramientas TIC.  

- Al día siguiente de comunicarse el confinamiento, se enviará al alumnado la tarea a través de Teams (se respetarán las horas de clase existentes 

en el horario presencial). En caso de que el alumnado no tenga posibilidad de conexión a través de la plataforma se enviarán las indicaciones 

pertinentes y las tareas por correo electrónico.  

La disposición de la profesora para la resolución de dudas al alumnado será durante todas las horas correspondientes al horario presencial. 

- Los medios de información y comunicación con el alumnado y familias y las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje serán prioritariamente las que dispone la Consejería de Educación. Ello viene fijado el punto 9 del Anexo 4 de 

la Circular de 11 de septiembre de 2020, donde se estipula que “la comunicación oficial con las familias y alumnado se realizará a través de las 

herramientas de Microsoft 365: Outlook o Teams, utilizando para ello grupos de correo electrónico o chat en Teams” (págs. 7 y 19 del Anexo). Se 

tendrá presente la posibilidad si fuese necesario de contactar con la tutora del grupo para informar a las familias 
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E) MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

 

 Se elaborarán las ACIS que precisen en función de los criterios recogidos en el dictamen de escolarización, el nivel de competencia 

curricular que determine la evaluación inicial (especialmente en lo relativo a las competencias de comunicación lingüística y competencia 

matemática) y las indicaciones del Departamento de Orientación 

• La atención a la individualidad se traduce en dar respuesta a las exigencias concretas derivadas del desarrollo personal, del estilo de 

aprendizaje, de las debilidades y fortalezas y de cualquier otra circunstancia particular de cada alumno. 

• Para facilitar la adaptación de la acción docente a los avances individuales de los alumnos, en este proyecto, se tienen en cuenta los 

conocimientos previos del alumnado y su actitud ante los diferentes contenidos planteados. Además, siempre que es posible, se intentan 

relacionar los distintos conceptos estudiados con la experiencia y el entorno del alumno/a. 

• La atención a la diversidad en relación con los materiales ofrecidos se concreta en distintas propuestas de innovación educativa, así como 

en una oferta de recursos complementarios que refuerzan o amplían contenidos a través de diversas actividades. Igualmente, los contenidos 

pueden trabajarse desde la versión impresa o desde la versión digital, lo cual permite abordar las motivaciones de los alumnos a partir de la 

funcionalidad de los distintos soportes. 

• Como medidas generales de atención a la diversidad se contemplan las estrategias para la adecuación de los elementos prescriptivos del 

currículo al contexto sociocultural del centro y a las características de los alumnos/as. Son de aplicación a todo el alumnado, por lo que en 

esta programación se han seguido las siguientes estrategias: 

• -se ha comprobado que las capacidades a desarrollar no han de ser meramente cognitivas, sino también las de equilibrio personal, de relación 

interpersonal, de inserción social, etc... 
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• -se han programado los objetivos y contenidos estructurados a través de núcleos de interés, con referencia a unos criterios de evaluación 

conocidos y asequibles al alumno. 

• -se han relacionado claramente los objetivos de la asignatura con los contenidos y actividades. 

• -se pondrá especial empeño en consensuar determinados aspectos metodológicos como la presentación de los contenidos, la elaboración de 

síntesis y repasos, la conexión de los nuevos contenidos con los conocimientos previos y la relación con el entorno de los alumnos. 

• Además, se plantearán en todas las unidades didácticas dos medidas más concretas: 

• -  Actividades diferenciadas en función de las diversas necesidades del grupo de alumnos. Se plantearán actividades de mayor dificultad a 

aquellos alumnos que muestren mayor capacidad de comprensión y mayor interés en la asignatura. Para los alumnos que muestren 

dificultades se propondrán actividades de repaso, refuerzo y profundización. 

• - Se trabajarán en cada unidad didáctica contenidos de ampliación. Serán fundamentalmente textos y fichas en los que poder trabajar 

contenidos lingüísticos y de cultura. Habrá también trabajo con imágenes a través de las nuevas tecnologías. 

Se intentará dar una respuesta personalizada a cada uno de los casos  

F) LOS PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CUANDO SE 

PROMOCIONECON LA EVALUACIÓN NEGATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

Se propondrán diversas tareas de recuperación para el alumnado que no ha superado positivamente la evaluación ordinaria de junio. Las actividades 

tienen como fin repasar, reforzar y facilitar la superación de la materia con el objetivo de alcanzar los aprendizajes no superados. Una copia de esas 

tareas deberá ser entregada obligatoriamente en el momento fijado para la realización de la prueba escrita específica.  
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El 70% de la nota se corresponderá con los indicadores de los aprendizajes no superados asociados a la prueba escrita específica. 

Este ejercicio se evaluará aplicando los mismos criterios de evaluación de las pruebas ordinarias.  

El 30% de la nota se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones del alumnado se precisa la presentación de 

todas las actividades desarrolladas durante el curso escolar. 

• Aquellos/as alumnos/as que, por diversas razones fundamentalmente por acumulación de 7 faltas de asistencia, no puedan ser evaluados 

conforme a los criterios de calificación generales expuestos anteriormente y, por consiguiente, conforme a los mecanismos de la evaluación 

continua, serán evaluados únicamente a través de la nota obtenida en una prueba final similar a las realizadas a lo largo de todo el curso y 

en la que se aplicarán los criterios de evaluación generales y de la realización de diversos ejercicios prácticos propuestos con antelación, que 

el/la alumno/a deberá entregar en el momento de realizar la prueba escrita.  

El 60% de la nota se corresponderá con los indicadores de los aprendizajes no superados asociados a la prueba escrita específica. 

Este ejercicio se evaluará aplicando los mismos criterios de evaluación de las pruebas ordinarias.  

• El 40% de la nota se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones del alumnado 

 

  

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA final de junio 

En consonancia con lo dispuesto sobre Evaluación, Promoción y Titulación en la E.S.O., las alumnas y alumnos que hayan obtenido una 

calificación negativa en la asignatura de Valores éticos podrán realizar una Prueba Extraordinaria final en junio 
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 Dicha prueba versará sobre los aprendizajes no superados, cuya valoración se llevará a cabo en conformidad con los criterios de evaluación 

y de calificación previstos anteriormente. 

 Esta prueba será escrita, y estará elaborada por el Departamento Didáctico, de acuerdo con el profesor que imparte la materia en este curso 

y nivel. 

 Prueba extraordinaria: 

Se propondrán diversas tareas de recuperación para el alumnado que no ha superado positivamente la evaluación ordinaria de junio. Las actividades 

tienen como fin repasar, reforzar y facilitar la superación de la materia con el objetivo de alcanzar los aprendizajes no superados. Una copia de esas 

tareas deberá ser entregada obligatoriamente en el momento fijado para la realización de la prueba escrita específica.  

El 70% de la nota se corresponderá con los indicadores de los aprendizajes no superados asociados a la prueba escrita específica. 

Este ejercicio se evaluará aplicando los mismos criterios de evaluación de las pruebas ordinarias.  

El 30% de la nota se corresponderá con los indicadores asociados a las producciones del alumnado se precisa la presentación de 

todas las actividades desarrolladas durante el curso escolar. 

  Aquellos alumnos/as que no hayan entregado algún trabajo durante alguna de las evaluaciones deberán presentar los trabajos durante la 

sesión de la Prueba extraordinaria de junio. 
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ACTUACIONES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un único procedimiento para evaluar los distintos aspectos 

del proceso de enseñanza/aprendizaje, parece necesario emplear diversas actuaciones, procedimientos e instrumentos en función de los 

aspectos que se evalúen (progreso de los alumnos, adecuación de los procesos de enseñanza, etc.), del fin que pretenda la evaluación o del 

momento en que se lleve a cabo la misma (inicial, formativa o sumativa).  las distintas actuaciones, procedimientos e instrumentos que se 

podrán llevar a cabo al evaluar en función del momento y la finalidad de la evaluación han quedado expuestas y detalladas en la tablas 

anteriores 

• Las ACTUACIONES irán siempre orientadas a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y consistirán en: describir progresos y 

dificultades individuales, valorar la adecuación de la Programación didáctica, orientar y reconducir la intervención didáctica y el proceso de 

aprendizaje, proponer alternativas a las deficiencias detectadas, adaptar el proceso educativo 

 

G) ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS POR LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE 

CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN 

El proyecto Somos link   y Santillana proponen diversos modos de fomentar el hábito de la lectura y desarrollar la comprensión lectora en cada 

una de las asignaturas, tanto mediante los textos que se emplean en distintas secciones de los libros del alumnado como en las propuestas de lecturas 

que figuran específicamente en el libro de prácticas 
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Leer es un proceso cognitivo complejo que no solo implica la habilidad de descodificar fonemas y grafías, sino también las capacidades de 

comprender el texto y de interpretarlo por parte del lector. Además, a esto se añade reconocer el gran número de situaciones y contextos 

comunicativos, así como las intenciones que hay detrás de los textos. 

En el afán de hacer crecer el proyecto más allá de las páginas del libro de texto, debe potenciarse en el alumno el afán de crecimiento y 

enriquecimiento personal a través de nuevas lecturas procedentes de fuentes diversas: la literatura, el periodismo, internet, etc.  

Ha de plantearse una necesidad y un vínculo ineludible entre la experiencia del alumno como estudiante y como lector, de manera que cada 

asignatura plantee opciones y vías de crecimiento personal a través de la lectura. 

En este sentido el proyecto Santillana puede completarse con múltiples propuestas de lectura de diversas colecciones y múltiples títulos de literatura 

clásica y juvenil que figuran en la página web 

En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresarse correctamente, las estrategias a llevar a cabo serán: 

- Se hará al alumnado reflexionar sobre la importancia del modo de expresión como un signo de madurez. 

- Se utilizarán paradigmas positivos y negativos en cuanto a la manera correcta de expresarse. En este sentido se insistará en el paradigma nefasto 

que constituyen los medios de comunicación actualmente, sobre todo la televisión.  

- Se harán correcciones muy exhaustivas en este sentido tanto en los exámenes, como en cualquier trabajo escrito y en las conversaciones tenidas 

en clase. Se hará especial insistencia en el análisis de los errores cometidos. 

- Se propondrán ejercicios destinados especialmente a practicar la expresión en la idea de que es una técnica que requiere ensayo. 

- Se estudiarán los aspectos más importantes de la retórica y oratoria antiguas y se plantearán actividades en las que pondrán en práctica todos 

ellos. 
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En cuanto al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se utilizarán, eminentemente, como un medio para llegar a aquellos 

lugares del mundo griego y romano a los que no es posible acercarse fácilmente, mediante el uso de vídeos y aplicaciones relacionadas con el 

mundo antiguo. 

H) EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Al igual que en cursos anteriores, este Departamento se propone trabajar elementos educativos básicos, tales como la educación para la Paz, para 

la Salud, para la Igualdad entre los sexos, educación Ambiental, educación Afectivo Sexual, educación para el Consumo responsable y educación 

Vial.  

            Dado que estos temas abarcan  contenidos de varias disciplinas, en muchas ocasiones es necesario abordarlas desde actividades 

complementarias, que hacen posible la colaboración de varios Departamentos para tratar  ciertos  temas que trascienden el marco estrictamente 

curricular. 

            Tomando como eje vertebrador las fechas destacadas para contribuir al desarrollo de la y adquisición de las competencias básicas. 

Organizamos la propuesta de actividades de la siguiente manera:         

 

OCTUBRE: 

Día 17: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 

 Ha sido observado cada año, a partir de 1993, desde su declaración por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito de promover 

mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en los países en desarrollo - 

necesidad que se ha convertido en una de las prioridades del desarrollo.  
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En la Cumbre del Milenio, los jefes de estado y de gobierno, se comprometieron a reducir a la mitad, hasta el año 2015, el porcentaje de las personas 

que viven en la indigencia - cuyos ingresos sean inferiores a $1 dólar por día. Pone de relieve la necesidad de una alianza verdaderamente mundial 

en la lucha contra la pobreza, en la que participen de manera activa tanto los países desarrollados como los países en desarrollo. Con el objetivo de 

divulgar los cuatro objetivos del milenio en relación con la salud: 

Reducir la mortalidad infantil. 

1. Mejorar la Salud materna. 

2. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

3. Fomentar una asocicación mundial para el desarrollo. 

 Se trata de concienciar sobre la necesidad de un compromiso de todos para que no pase desapercibida esta campaña tan necesaria. 

NOVIEMBRE 

Día 20:   “Día Internacional de los derechos del niño y la niña”. 

Actividad: Análisis del documental “Los Niños Esclavos”. 

Objetivo: Favorecer el intercambio de opiniones entre los alumnos, siendo capaces de expresar sus posturas con argumentos; aceptando y 

respetando la declaración de la ONU sobre los derechos del niño. 

Recrdaremos nuestra participación en la Carrera Solidaria que nos propuso la ONG Save the Children   

 

http://www.un.org/spanish/milenio/index.html
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Día 25:    “Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres”. 

 Actividad: Cine-forum, “Te doy mis ojos”. 

 Objetivo: Tomar conciencia de la importancia de una educación no sexista para analizar las diferentes causas ante del grave  problema 

social de la violencia contra las mujeres. 

Estas actividades se enmarcan en enfoque teórico del proyecto de EpS  en el que priman las actuaciones dirigidas a conseguir una mayor 

igualdad entre hombres y mujeres. 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuela una dinámica correctora de las 

discriminaciones. Entre sus objetivos están: 

– Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad. 

– Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 

– Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 

– Consolidar hábitos no discriminatorios. 

 

DICIEMBRE. 

 

Día 1:    “Día mundial del SIDA”. 
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 Actividades 

• Estudio y análisis de la información que facilita la Concejalía de la Juventud y la Plataforma Juvenil de Turón. 

• Taller sobre “La Prevención del VIH” a cargo de Cruz Roja Española. 

• Concurso de carteles sobre la prevención del VIH a nivel de Centro. 

 Objetivos: 

• Integrar la actividad docente en la realidad social. 

• Comparar y analizar críticamente la información emitida en los medios de comunicación sobre el SIDA. 

• Analizar actitudes y comportamientos de la sociedad ante el SIDA y su repercusión en el individuo que lo padece.  

• Desarrollar  valores como el respeto y la solidaridad. 

• Estudiar y analizar situaciones de convivencia con afectados o portadores en las relaciones de pareja y de amistad, en la escuela, y en la 

sociedad. 

• Sensibilizar al alumnado en la necesidad de comprometerse para llegar a la resolución de problemas sociales como el SIDA. 

• Realizar un análisis de los elementos compositivos para elaborar un cartel que comunique a través del color el mensaje “SIDA y 

Solidaridad” en el espectador. 

• Educar en la observación y aplicación de medidas preventivas e higiénico-sanitarias.  

• Reclamar la atención y solidaridad de toda la Comunidad educativa. 
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Día 6:    “Día de la Constitución Española”. 

Objetivo: Tomar conciencia  de la importancia de la Constitución, como una forma de  vida que comporta unos determinados compromisos 

morales 

 

Día 10:   “Día de los Derechos Humanos”. 

Actividad: “Taller de sensibilización contra el racismo y la xenofobia”, a cargo de la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, 

que llevan 11 años realizando este tipo de actividades educativas con mucho éxito. 

Objetivos: 

• Fomentar una actitud positiva frente a la convivencia multirracial y multicultural., evitando los prejuicios y estereotipos sociales 

negativos. 

• Desarrollar una actitud crítica frente a los reflejos racistas y xenófobos. 

  

ENERO. 

 

Día 30:   “Día escolar de la NO Violencia y la Paz”. 
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Actividad: Se pretende participar en alguna de las actividades que realiza el Ayuntamiento de Mieres. Mantendremos la manifestación 

simbólica de un paro de un minuto y esta vez si es posible con la lectura de algún manifiesto por parte del alumado. 

Objetivos: 

• Conocer las causas que originan la violencia social como el terrorismo, la violencia entre iguales, contra las mujeres, la incomprensión, 

la intolerancia, la injusticia... 

• Valorar el diálogo como superación de las posiciones puramente individualistas y como vía de solución de conflictos violentos. 

 

 

MARZO. 

 

Día 8:   “Día Internacional de la Mujer”. 

Actividades:  

• Charla coloquio para analizar y valorar la situación de la mujer en el mundo actual.  

• Exposición de carteles sobre la situación de la mujer. 

Objetivos: 

• Analizar las condiciones de desigualdad y discriminación permanente que viven muchas mujeres en determinados lugares del mundo. 
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• Reflexionar críticamente sobre la mayoría de las mujeres que en España tienen una doble jornada laboral.  

• Analizar las condiciones de prevención para eliminar ciertos riesgos evitables en algunos trabajos que desempeñan las mujeres. 

 

Día 15:   “Día Internacional del Consumidor”. 

Se realiza una visita al Centro de Formación del Consumidor de Lugones 

En el marco del programa de EpS 

Día 21:   “Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial”. 

Actividad: Visionado de la película “Grita Libertad”. 

Objetivos: 

• Conocer un  caso histórico de falta de libertad e incumplimiento de derechos humanos. 

• Valorar positivamente nuestra convivencia en democracia. 

• Rechazo de actitudes que marginan a colectivos por razón de sus costumbres, nivel económico, sexo, procedencia, etc.  

ABRIL 

 

Visita al Museo del Jurásico con los alumnos de 1º de Bachillerato. 
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Objetivo:  

• Complementar el estudio de la evolución de los organismos 

• Profundizar en el conocimiento de los cambios evolutivos de los organismos. 

• Apreciar los vestigios históricos e interesarse por su conservación. 

 

Día 7:   “Día Mundial de la Salud”. 

Actividad: “Taller de educación afectivo-sexual” a cargo de Cruz Roja Española. 

Objetivos: 

• Favorecer hábitos y costumbres sanos consiguiendo que los alumnos valoren la salud como uno de los aspectos básicos de la calidad de 

vida. 

• Informar, formar y orientar sobre aspectos biológicos, afectivos, emocionales y sociales, de la sexualidad. Entendiendo la sexualidad 

como actividad de plena comunicación entre las personas. 

 

Hay que destacar que algunas de estas actividades se enmarcan en el Proyecto de Educación para la Salud y el Consumo, en el que además se 

integran: 
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- El Programa ¡Órdago! El desafío de vivir sin drogas. Un currículo para la prevención en la E.S.O. Se están llevando a cabo actividades para 

las tutorías de la E.S.O. organizadas por el Departamento de Orientación y en horas lectivas de Atención educativa como alternativa a las 

enseñanzas religiosas. 

“El Cine en la Enseñanza”. Un Programa para la educación y prevención de drogodependencias desarrollado por la asociación Irudi 

Biziak, y patrocinado por el Plan Municipal sobre Drogas del Ayuntamiento de Mieres.  

   

MAYO 

Día 31:   “Día Mundial sin Tabaco”. 

 Actividad:  

• Concursos deportivos de voleibol y baloncesto. 

 Objetivos: 

• Reflexionar sobre los aspectos sociales, personales y del propio efecto adictivo de la nicotina. 

• Toma de conciencia de la responsabilidad colectiva en este hábito que no es fácil de modificar, pero no es tan difícil como se piensa ¡Se 

puede conseguir! 

 Insistimos una vez más en que el tratamiento de “Día de” tan criticado en algunas ocasiones nos sirve como disculpa para conseguir tratar 

en profundidad los diferentes aspectos que abarcan las competencias básicas. 
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I) INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Evaluación de la práctica docente 

Este Departamento se autoevalúa con una periodicidad trimestral, dejando constancia de la marcha de la programación y su desarrollo en el aula. 

En el acta del Departamento se registran posibles incidencias en cuanto a la selección, la secuenciación y la temporalización de contenidos.  

Cada mes, se hace el pertinente análisis y valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje en las reuniones de los Equipos Docentes, y la revisión 

estadística de dicho proceso se revisa en las reuniones de Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Destacar que la relación con el alumnado es buena, que la profesora informa puntualmente sobre el desarrollo de las diferentes programaciones del 

Departamento, y el grado del aprovechamiento del alumnado es aceptable. Hacer una mención especial al desarrollo de actividades de Educación 

para la Salud y el Consumo Responsable que tan buena acogida tiene por parte del alumnado. 

 

Con el fin de que el docente pueda evaluar su propia labor de cara a detectar áreas de mejora y nuevas posibilidades de trabajo, se ofrece un 

formulario básico para la recogida de estas informaciones. 

 

Evaluación de la práctica docente  

CURSO: ______ GRUPO: ______ EVALUACIÓN 1.ª 2.ª 3.ª 
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1. COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DURANTE LA EVALUACIÓN 

1.1 Número de reuniones de coordinación mantenidas:   

1.2 Índice de asistencia a las mismas:  

1.3 Número de sesiones de evaluación celebradas:  

1.4 Índice de asistencia a las mismas:  

1.5 Observaciones:  

 

2. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

2.1 Número de clases durante el trimestre: 

N.º de clases previstas  

N.º de clases impartidas  

Porcentaje  

2.2 Estándares de aprendizaje evaluables propuestos en la evaluación:  

N.º de estándares de aprendizaje programados trabajados  
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N.º de estándares de aprendizaje programados que no se han trabajado.  

2.3 Estándares o criterios programados que no se han trabajado: 

CAUSA SÍ 

a) Programación poco realista respecto al tiempo disponible.  

b) Pérdida de clases.  

c) Otros (especificar).  

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados:  

PROPUESTA ESTÁNDARES 

a) Se trabajarán en la siguiente evaluación.  

b) Se trabajarán mediante trabajo para casa.  

c) Se trabajarán durante el curso siguiente.  

d) No se trabajarán.  
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e) Otros (especificar).  

2.4 Organización y metodología didáctica: 

INDICADORES 

VALORACIÓN 

4 3 2 1 

a) Espacios     

b) Tiempos     

c) Recursos y materiales didácticos     

d) Agrupamientos     

e) Otros (especificar)     

  

Observaciones: 

2.4.1 Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados: 
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2.4.2 Otros aspectos que destacar: 

 

3. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE LA EVALUACIÓN 

3. 1 Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo 

 

 Sobresal. Notable Bien Suficiente Insuficiente 

Porcentaje 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

          

4. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 

4.1 Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: 

INDICADORES 

GRADO DE ATISFACCIÓN 

4 3 2 1 

a) Trabajo cooperativo     

b) Uso de las TIC     
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c) Materiales y recursos didácticos     

d) Instrumentos de evaluación     

e) Otros (especificar)     

4.2 Propuestas de mejora formuladas por los alumnos: 

 

 

 

4.3 Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: 

INDICADORES 

GRADO DE SATISFACCIÓN 

4 3 2 1 

a) Tareas escolares para casa     

b) Actividades complementarias y 

extraescolares 
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c) Comunicación del centro con las 

familias 

    

d) Otros (especificar)     

4.4 Propuestas de mejora formuladas por las familias: 

 

En ________________, ______ de ____________ de _______ 

EL PROFESOR 

 

 

Fdo.: __________________________ 

Los elementos transversales y la educación en valores 

La LOMCE determina una serie de aspectos y elementos que por su importancia en la formación de los alumnos no han de vincularse 

específicamente a ninguna materia, sino que deben abordarse en todas ellas siempre que los contextos educativos y las oportunidades de trabajo 

en el aula así lo permitan o requieran. Por este motivo adquieren la consideración de transversales y están directamente relacionados con la 

educación en valores orientada a la formación del alumno como ciudadano del mundo. Los más relevantes son los siguientes: 

• La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, y el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  
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• La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

• El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como 

de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 

• El respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y al estado de derecho. 

• El rechazo a la violencia terrorista y el respeto y la consideración a las víctimas del terrorismo, así como la prevención del terrorismo y 

de cualquier tipo de violencia. 

• El desarrollo sostenible y el medioambiente. 

• Los riesgos de explotación y abuso sexual. 

• Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• La protección ante emergencias y catástrofes. 

• Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos 

de empresas y fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial, a 

partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

• Educación y seguridad vial, mejora de la convivencia y prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 

sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las 

normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones 

adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 
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J) PROCEDIMIENTO PARA DAR A CONOCER LA PROGRAMACIÓN AL ALUMNADO 

 

A lo largo del primer trimestre, preferiblemente durante el mes de octubre, se presentarán a los alumnos aquellos aspectos de la programación que 

más relevantes les pueden resultar. La profesora hará una presentación oral en la que el alumnado pueda aclarar todas sus dudas y hará entrega al 

alumnado de un documento con los aspectos más relevantes, una copia de la cual quedará colgada en el aula del grupo. En el documento constarán 

los siguientes aspectos:  

- Criterios de evaluación y contenidos a ellos asociados 

- Temporalización: Resultados de aprendizaje imprescindibles en cada evaluación organizados en unidades didácticas 

- Criterios de calificación 

- Actividades de recuperación y evaluación de evaluaciones o materias pendientes 

- Prueba extraordinaria de septiembre 

Anexo  
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DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 
 
 

 

 

 
CURSO ACADÉMICO 

 
2019 / 2020 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A: 

 

Nombre: BRYAN Apellidos: GABÁRREZ DOSANTOS 

Fecha de nacimiento:10-06 2004 Curso:2º DE LA ESO A 

Tutor/a:  

 

1.  ÁREAS/MATERIAS OBJETO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA: 
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Área / Materia 

 

 
VALORES ÉTICOS 
 

 

2. FECHA DE ELABORACIÓN Y DURACIÓN PREVISTA: 

 

 
Fecha de elaboración: 
 

 
 

 
Duración prevista: 
 

 
×  Un curso académico 
 Un ciclo  
 Un trimestre 
 

 

 

3. PROFESIONALES IMPLICADOS EN LA REALIZACIÓN DEL DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

SIGNIFICATIVA: 

 

 
Nombre 

 

 
Función 

Aurora Zarza Díaz Jefa del departamento de filosofía 
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4. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL INFORME PSICOPEDAGÓGICO: 

 

Esta información se encuentra en el Departamento de Orientación  y se tiene en cuenta para elaborar la siguiente adaptación 

 

 

 

6. ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA DEL ÁREA/MATERIA DE VALORES ÉTICOS DE1º DE LA ESO:  

 

 
6.1. Competencia curricular: 
 

 
Bloque de contenido 

 

 
Nivel de competencia curricular 

 
BLOQUE 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

 
• Competencia en comunicación 

lingüística Ejercitar la escucha, la 
exposición y la argumentación 

•  Comunicar sentimientos, ideas y 
opiniones usando el lenguaje oral y el escrito 

•  Valorar críticamente  los mensajes 
escritos procedentes de fuentes diversas 

 



 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. IES VALLE DE TURÓN 

CURSO 2021/ 2022  

 

 

602 

 

BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN, EL 
RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Conciencia y expresiones culturales 

• Valorar la interculturalidad como 
una fuente de riqueza cultural y 
personal 

Apreciar los valores culturales y la evolución 

del pensamiento 

BLOQUE3: REFLEXIÓN ÉTICA / BLOQUE 
4:Justicia y Politica 

 
 

Competencias sociales y cívicas 

• Propiciar la adquisición de habilidades 
para vivir en sociedad y para ejercer la 
ciudadanía democrática.  

• Contribuir a reforzar la autonomía, la 
autoestima y la identidad personal 

• Impulsa r los vínculos personales basados 
en sentimientos 

• Afrontar las situaciones de conflicto al 
proponer la utilización sistemática del diálogo 
y otros procedimientos no violentos para su 
resolución.  

• Consolidar las habilidades sociales, que 
ayudan a generar sentimientos compartidos y 
no excluyentes, contribuyendo así a la 
educación afectivo emocional, la convivencia, 
la participación, el conocimiento de la 
diversidad y de las situaciones de 
discriminación e injusticia 
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• Reconocer, aceptar y usar convenciones y 
normas sociales de convivencia 

• Interiorizar los valores de respeto, 
cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, 
compromiso y participación tanto en el ámbito 
personal como en el social. 

 

BLOQUE 5: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA 
DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES  
SOBRE DERECHOS HUMANOS 
BLOQUE 6: VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON 
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

 

 

. Competencia digital 

• Utilizar los distintos canales de 
información audiovisual para 
transmitir informaciones diversas 

• Elaborar trabajos y presentaciones 

con sentido estético 

  

 
6.2. Propuesta curricular adaptada: 
 

 
a) Objetivos: 
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1ª Evaluación: 
 
1.- Comentar la idea de persona como un fin en sí misma, rechazando la posibilidad de ser 
tratada como instrumento para alcanzar fines ajenos a ella 

 
2.- 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.  
3.- Reconocer la igualdad de varones y mujeres 
 
3.- Comprender y apreciar la importancia de la inteligencia emocional 
 
 

2ª Evaluación: 
 
1- Saber reconocer diferentes tipos de valores tales como: religiosos, afectivos, 
intelectuales…apreciando los más positivos para la vida individual y social  
 
2. Participar para construir un mundo mejor 

3ª Evaluación: 
 
1.- Reconocer los objetivos que tuvo la creación de la ONU cuando se firmó la 
DUDH, valorando la importancia de este hecho para la historia de la 
humanidad 
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2.-Identificar en algunos ejemplos la falta de valores éticos  y reconocer la necesidad de la 
participación activa de la ciudadanía democrática para respetar los valores éticos de la DUDH 
 

 
3.- Señalar las consecuencias negativas de la tecnodependencia, como la 
adicción incontrolada a los dispositivos electrónicos, los videojuegos y las 
redes sociales… 
 

 
 

y 
b) Contenidos: 
 

 
1ª EVALUACIÓN: 

BLOQUE 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

 
-  El concepto de persona humana como especie distinta de otras especies 
animales 
- Todas las personas son iguales en ciertos aspectos y al mismo tiempo 
diferentes  
- características que definen a la persona humana: racional, libre, 
responsable, irrepetible y dotada de dignidad 
- las acciones de las personas y sus clases: automáticas y deliberadas. 
 

BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 
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- La sexualidad y la afectividad: significado de sexo, género, sexualidad, identidad 

 
- Esfera privada (obligaciones morales) y esfera pública (obligaciones 
legales). 
- Diferentes tipos de hogares y familias. 
- La igualdad de varones y mujeres. La corresponsabilidad en las tareas 
domésticas. 
- Las relaciones de compañerismo. 
- La inteligencia emocional. Conocer, controlar y expresar mis sentimientos 
y emociones: autoconocimiento, autoestima y autocontrol; reconocer las 
emociones de las demás personas: la empatía y la asertividad. 
- ¿Y en caso de conflicto? La regla de “oro” 

 
2ª EVALUACIÓN: 
BLOQUE3: REFLEXIÓN ÉTICA / BLOQUE 4 Justicia y Politica 

 

• Las virtudes éticas en las relaciones interpersonales 

• Las habilidades sociales: empatía, asertividad 

• La importancia de respetar los valores éticos tanto en la vida personal 

como en la social 

BLOQUE 5: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS 
INTERNACIONALES   

  SOBRE DERECHOS HUMANOS 
 



 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. IES VALLE DE TURÓN 

CURSO 2021/ 2022  

 

 

607 

 

- Los derechos humanos. Qué son y para qué sirven. La DUDH y la necesidad 
de algunos principios éticos universales. DDHH aquí y ahora: 
corresponsabilidad en el hogar, compañerismo, etc.  

3ª EVALUACIÓN: 

BLOQUE 6: VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA 

CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

• La justicia como valor ético y político 

• La DUDH como fundamento ético universal de las 

democracias del siglo XX y XXI 

• La tecnología:  

las relaciones online: oportunidades y riesgos. 

 
 

 
C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

 
1ª evaluación 
 

• Comenta la idea de persona como un fin en sí misma, rechazando la 

posibilidad de ser tratada como instrumento para alcanzar fines ajenos a ella 

 

o Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y 

la libertad en el ser humano para determinar “cómo 
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quiere ser “, eligiendo los valores éticos que desea 

incorporar a su personalidad. 

o Describe y estima el papel relevante de la razón y de la 

libertad para configurar la estructura de la personalidad 

o Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima 

como deseables para integrarlos en su personalidad, 

explicando las razones de su elección 

 

o Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para 

modelar su propia identidad y hacer de uno mismo una 

persona digna de ser apreciada por sí misma. 

o Diseña un proyecto de vida personal conforme a los valores 

éticos que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga 

un sentido 

 
2ª EVALUACIÓN: 

• Cómo ser afable con la gente conocida, respetar a quienes no me gustan, ser 

entrañable con las amistades; participar en el centro y mejorarlo. 

o Utiliza información acerca de los valores éticos y 

cívicos,  apreciando las  diferencias entre ellos 
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o  Entiende la democracia como un sistema que incorpora 

en sus principios los valores éticos señalados en la 

DUDH 

3ª EVALUACIÓN: 
 

o Describe el significado de los siguientes conceptos: 

democracia, ciudadano, representatividad, división de 

poderes 

o 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 

o Entender y valorar el problema de la tecnodependencia 

 
 

 

 

 
c)  PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Metodología didáctica: 



 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. IES VALLE DE TURÓN 

CURSO 2021/ 2022  

 

 

610 

 

 

 
Se opta por una metodología dirigida a la formación humana y académica del 

alumno, que les ayude a incorporarse en las mejores condiciones posibles a la sociedad de la 
que forman parte, tanto por su respeto a lo establecido y válido para la mayoría cuanto por 
su compromiso en las transformaciones necesarias. Por ello se elige una metodología activa, 
donde se prime una cierta autonomía en el aprendizaje; una formación conseguida a través 
de un aprendizaje significativo; atendiendo a las diversas capacidades y posibilidades del 
alumno; coherente con la línea general del Centro y coherente internamente  con el 
desarrollo general de la materia; trabajo con diferentes niveles adaptándose el ritmo de 
progreso de modo individual partiendo de la detección de conocimientos previos; situación 
de interacción docente profesor – alumno, buscando que estos se enfrenten con sus 
contradicciones, provocando conflicto cognitivo y, con éste, la necesidad de hallar el camino 
o información que resuelva las incoherencias; realización de síntesis y conclusiones de la 
información recibida. 

 
En principio el Departamento no ha seleccionado un libro de texto específico, por lo que 
se usarán diversas fuentes de trabajo: periódicos, información digital, literatura.... El 
alumnado recibirá una serie de materiales curriculares, como por ejemplo, textos sacados 
de los libros 
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En principio, y para ayudar al alumno con la libreta, se le darán fotocopias con actividades y 
para reforzar también se le ofrecerá un formato estándar de las páginas que conforman la 
libreta. El trabajo diario realizado en esas hojas, será revisado por el profesor durante la hora 
de clase o al finalizar esta.  
Se tomará en cuenta el nivel académico del alumno para modular las tareas y los criterios de 
análisis de ésta.  
En el 1º A en este curso 18-19, se adaptarán los materiales para Bryan proporcionándoles 
textos sencillos para que copie en su cuaderno y vídeos cortos de animación para hacer 
pequeños resúmenes  

Todo ello quedará reflejado en un diario de aula en que el alumnado demuestre su 
comprensión y reflexión autónoma. Este diario se irá elaborando en el aula.  

 

1. PRODUCCIÓN ESCRITA DEL ALUMNO  

 

1. A.    El instrumento de evaluación principal lo constituye el diario 

de clase, en que se recojan las actividades realizadas y la reflexión         

del alumnado sobre su propio conocimiento. En el diario de clase 

se tendrá en cuenta:       

o El orden formal y la manera de presentar los ejercicios 

(competencia digital y de comunicación matemática y 

ciencias básicas 

o Que están todos los ejercicios realizados (competencia 

iniciativa y espíritu emprendedor) 
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o Que haya una reflexión personal sobre las cuestiones 

que se plantean acorde al nivel del alumno 

(competencias sociales y cívicas) 

1. B.    Trabajos escritos que se manden sobre un tema de los 

contenidos de la materia 

(Este criterio 1 se valorará con un 60% en este nivel) 

       
 

                2.     PRODUCCIÓN ORAL DEL ALUMNO 
2. A.     Presentaciones y exposiciones orales del alumno en el aula, ya sea 
individualmente o en grupo  
2. B.     Argumentaciones y participación del alumno en la dinámica diaria de la clase 
    (Este criterio 2 se valorará con un 40% en este nivel) 

 

• Se dará importancia a la autoevaluación en que se pedirá que el 

alumnado se involucre en su propio proceso de aprendizaje 

(competencia aprender a aprender e iniciativa personal) a través 

de unas fichas en que reflexione y justifique su actitud y 

aprendizaje trimestralmente. 
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7. SEGUIMIENTO DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA: 

  

 
Primera evaluación 

 
 

Valoración cualitativa del progreso del alumno: 
 

 
 

Dificultades detectadas: 
 

 
 

Propuesta de trabajo para la segunda evaluación: 
 

 
 
OBSERVACIONES: 

 

 

 
Segunda evaluación 

 
 

Valoración cualitativa del progreso del alumno: 
 

 

 
Dificultades detectadas: 
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Propuesta de trabajo para la tercera evaluación: 
 

 
 
OBSERVACIONES: 

 

 
Evaluación final 

 
 

Valoración cualitativa de los resultados de la evaluación: 
 

 
 

Valoración general del progreso del alumno: 
 

 
 

Propuesta de trabajo para el próximo curso: 
 

 
 

 

       

         LA JEFA DE DEPARTAMENTO    Turón, 22 de febrero de 2022 

Aurora Zarza Díaz 


