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1. Introducción

1.1. Relevancia de la materia en la etapa

1.1.1 Relevancia de la materia en la etapa ESO
 
 • La importancia de la reflexión filosófica en torno a  los Valores éticos, dentro de la

formación fundamental  de la  E.S.O., queda  patente  por  el  papel  que  dentro  de  todas  las
asignaturas y como objetivos generales de etapa, poseen los contenidos competenciales sociales.
En  general,  es  la  formación  moral  del  alumno  el  objetivo  fundamental  de  la  asignatura,
entendiendo por tal el inicio de la reflexión, tomando como apoyo los sistemas éticos del pasado,
acerca de la propia moral. El incremento del sentido de la autonomía moral y la aclaración de los
valores y virtudes principales son, en este sentido, la base de la asignatura.

Así,  como hemos dicho,  el  desarrollo  integral  de la  personalidad humana incluye la  exigencia
básica de la educación moral; ésta tiene como finalidad conseguir el despliegue de las posibilidades
morales,  el  perfeccionamiento de  la  capacidad  de elegir  teniendo en  cuenta  a  los  demás y  la
consecución de una mayor autonomía moral.
          La educación moral  converge,  pues,  con los  objetivos  de la  educación cívica,  aquella
educación que se orienta al desarrollo de las capacidades morales del individuo ha  de asociarse en
democracia al proceso de transmisión que la escuela pone en marcha de los valores y normas que
inspiran, aunque sea idealmente, nuestras pautas y normas de convivencia, nuestro ordenamiento
jurídico, social y político. La educación moral de nuestro tiempo se realiza de manera abierta y
deliberada y, sobre todo, mediante el cultivo de la racionalidad.
          Si la educación moral  ha de estar comprometida con los valores propios de la democracia: la
libertad, la igualdad, la tolerancia, la solidaridad, etc., la ética se ocupa de su legitimidad desde la
perspectiva de la comprensión racional y la argumentación. Es la apelación a la conciencia y la
reflexión desde el  ámbito de lo normativo lo  que, en tanto que disciplina racional,  distingue y
caracteriza a la ética. Pues la Ética saca a la luz la dimensión moral de la vida humana individual,
social, histórica y política para analizarla, se interroga sobre su origen y su función desde el punto
de vista de la racionalidad crítica, y no renuncia a orientar la acción desde el horizonte del deber
ser.
          La enseñanza de la Ética debe atender a un doble aspecto. En primer lugar, ha de ayudar de
manera  directa  a  esclarecer  y  fortalecer  los  mecanismos  socializadores  que  aseguran  una
convivencia  armónica y acorde con los  principios  superiores  de nuestra organización social.  En
segundo lugar, además de contribuir desde su propia perspectiva a la finalidad socializadora de la
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escuela,  la  Ética  ha  de  desempeñar  una  función  de  crítica  social.  Nuestra  sociedad,  como
democrática  que es,  se  ha  dado a sí  misma sus  propias  normas y pautas  de convivencia  y,  al
hacerlo, se ha dado a la vez unos ideales que se presentan como los propios de nuestro tiempo.
         Como reflexión crítica que es, la Ética ha de permitir al alumnado ocuparse de los contenidos
de su propia experiencia moral, desde un nivel mayor de información, racionalidad e imaginación,
favoreciendo así el progreso en la elección de formas de vida más satisfactorias para sí y para los
demás, desde la libertad y la responsabilidad.
         Así pues, frente a una consideración de la Ética centrada en la lógica interna de la disciplina se
impone  una  consideración  de  lo  que  este  saber  puede  aportar  al  desarrollo  moral  de  los
adolescentes y a la consecución de los objetivos de la educación cívica democrática. Es necesario
hacer hincapié en los textos y documentos que proporcionan una realidad objetiva a los valores
morales consensuados en nuestra sociedad. De ahí que la Constitución y la Declaración Universal
de los Derechos Humanos sean documentos de trabajo indispensables y un punto de referencia
para los distintos núcleos temáticos.
        Por otro lado, la educación cívica democrática es educación en el autogobierno. Esto significa
educar  en  la  participación  activa  en  los  procesos  de  adopción  de  normas,  en  las  tomas  de
decisiones, en el ejercicio del poder, etc. Por ello, la educación ética democrática debe perseguir
del  alumnado  las  más  altas  cotas  razonables  de  participación  que  sean  compatibles  con  la
protección de los derechos y libertades individuales.
       Esta participación ha de ser una participación de personas informadas y responsables. La
aportación de la Ética a la consecución de este objetivo se desarrolla en tres niveles. Primero, ha de
velar por suministrar los conocimientos necesarios de aquellos principios, valores y normas que
ordenan nuestras instituciones y la vida colectiva descubriendo su legitimidad racional. Segundo, ha
de desarrollar  las capacidades y habilidades que son necesarias para una participación activa y
responsable en la vida pública. Tercero, ha de fomentar actitudes acordes con la deliberación y
participación a partir del interés por lo público, por lo que es de todos.
        La enseñanza de la Ética en una sociedad que se caracteriza por la diversidad y la pluralidad se
enfrenta a un doble reto. En primera lugar, ha de destacar y hacer valer la oportunidad moral que
supone la  coexistencia  de diversas interpretaciones y  modos de vida.  En segundo lugar,  ha de
prevenir y cortar la relación que, en ocasiones, se establece entre pluralismo y respeto a la libertad
individual, por un lado y el escepticismo, la indiferencia o el relativismo moral, por otro. La materia
debe mostrar los valores en los que se asienta cualquier visión propiamente ética: el valor de la
reflexión,  del  diálogo,  de  la  atención  al  otro,  y  de  la  razón  y  el  sentimiento  como  vehículos
conductores de la vida y las decisiones humanas.
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•  La materia de Aprendizaje social y emocional de 4º de la ESO   
  Esta materia debe contribuir a formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento,
capaces de contribuir a un mundo mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y
el  respeto  intercultural.  Para  ello,  se  desarrollará  en  el  alumnado  una  actitud  indagadora,
cultivando su curiosidad y habilidades de investigación, y utilizando habilidades de pensamiento
crítico y creativo para analizar y proceder de manera responsable ante problemas complejos. Esta
materia  permitirá  abordar  el  bienestar  cognitivo,  social  y  físico  del  alumnado  y  ofrecer
oportunidades para que los alumnos y alumnas se conviertan en miembros activos y solidarios de
comunidades locales, nacionales y globales.
La materia Aprendizaje social y Emocional permite un conocimiento de las propias emociones,
que es profundizar en el conocimiento de sí  mismo; el conocimiento de las emociones de los
demás,  para  poder llegar  a  la  comprensión empática;  la  regulación de las  propias  emociones
como  forma  de  relacionarse  mejor  consigo  mismo  y  con  otras  personas;  la  adquisición  de
competencias  socioemocionales  que  faciliten  una  mejor  convivencia;  y  el  desarrollo  de  la
autoeficacia emocional, que permita generar las emociones que uno desea. Como consecuencia
de todo ello, esta materia contribuye al bienestar personal y social, otorgando gran importancia al
desarrollo  de  la  dimensión  social  y  a  la  construcción  del  autoconcepto  con  una  autoestima
positiva.

•     Ciudadanía 3º ESO
   Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una materia del bloque de asignaturas
de libre configuración autonómica que se imparte en 3º de Educación Secundaria Obligatoria.
Desde la Comunidad Autónoma de Andalucía se mantiene e implementa el espíritu con el que
dicha materia nació, el de promover una ciudadanía democrática como parte del conjunto de los
objetivos y las actividades educativas, tal como, por otra parte, recogen los distintos organismos
internacionales  en  sus  planteamientos  en materia  de  educación,  que instan  a  que los  países
incidan en el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación de sus ciudadanos y
ciudadanas  con  el  fin  de  preparar  a  las  personas  para  una  ciudadanía  activa.  También  la
Constitución Española proclama una educación para la democracia en su articulado, así,  en el
artículo 1.1 se refiere a los valores en los que se debe sustentar la convivencia social que son la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; asimismo en el artículo 14 establece la
igualdad de todos ante la ley y rechaza cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; y en el artículo
27.2 regula que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad y el respeto
a los  principios  democráticos  de convivencia  y  los  derechos y  libertades fundamentales,  que
deben interpretarse según lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los
tratados  y  acuerdos  internacionales  sobre  las  mismas  materias  ratificados  por  España.  Estas
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recomendaciones  internacionales  y  el  mandato  constitucional  son  los  ejes  que  vertebran  el
currículo de esta materia.
La acción educativa debe proporcionar a los jóvenes la capacidad de asumir de un modo crítico,
reflexivo y progresivo el ejercicio de la libertad, de sus derechos y de sus deberes individuales y
sociales  en  un  clima  de  respeto  hacia  otras  personas  y  otras  posturas  morales,  políticas  y
religiosas  diferentes  de  la  propia.  Además,  la  identificación  de  los  deberes  ciudadanos  y  la
asunción y ejercicio de hábitos cívicos en el entorno escolar y social, permitirá que se inicien en la
construcción de sociedades cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas.

1.1.2 Relevancia de la materia en la etapa de bachillerato

    • En cuanto a  la importancia de la filosofía en la etapa de bachillerato, hemos de

insistir en la necesidad de que nuestros alumnos desarrollen un pensamiento crítico.  La filosofía
está presente en 1º de bachillerato/1ºde bachillerato nocturno  como materia común por
tres razones principalmente:
  -.  La promoción de la  reflexión radical  y  crítica sobre los problemas fundamentales a que se
enfrenta el ser humano y el interés en una comprensión esclarecedora del mundo y de la vida que
permita una orientación y la organización de su experiencia.   La intención que guía tal reflexión
acota  un  campo  de  temas  y  problemas  específicamente  filosóficos,  cuyos  cambios  y
transformaciones expresan su índole de reflexión históricamente situada, de reflexión referida a
prácticas  o  niveles  básicos  de  la  vida  humana  y  social,  que  son  los  que  median  en  los
desplazamientos  y modalizaciones que sufren,  no sólo  sus  respuestas sino,  fundamentalmente,
dichos temas y problemas.   En cuanto que radical, la reflexión filosófica aporta interpretaciones y
orientaciones  con  componentes  axiológicos;  pero,  comprometida  siempre  con  su  tiempo  y
manteniendo  constantemente  abierto  el  esfuerzo  de  la  interpretación,  la  comprensión  y  el
pensamiento, la reflexión filosófica trasciende siempre sus respuestas y propuestas.
   Por  fin,  si  el  discurso  filosófico se  caracterizó  tradicionalmente también  por  la  forma de la
totalidad,  como  quiera  que  se  haya  entendido,  es  porque  aspiró  siempre  a  la  articulación  e
integración de las respuestas a los problemas que plantea la diversidad de aspectos que abarca la
experiencia humana del mundo (los del conocimiento y los de la acción, los morales, jurídicos y
políticos, los de la creación y expresión artística, etc.).
            -. Por constituir una reflexión especialmente necesaria en nuestra época, caracterizada por el
deseo de “lucidez”  y la  “voluntad de diálogo”,  ya que la  “aceleración del  desarrollo  científico-
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técnico” y las transformaciones sociales y políticas obligan a replantear con especial vigencia las
grandes cuestiones sobre las que siempre reflexionó la filosofía.
  -. Pero, sobre todo está en el bachillerato porque proporciona de modo destacado en el alumno
“la  actitud  reflexiva  y  crítica”.  Sin  negar  que  su  logro  es  responsabilidad  de  todo  el  proceso
educativo, debe afirmarse que ese objetivo es responsabilidad directa e inmediata de la clase de
filosofía. Por introductorio que un curso de filosofía pueda ser, le incumbe estimular y provocar
actitudes reflexivas en las que se sometan a consideración y análisis tanto la diversidad de aspectos
de nuestra experiencia cuanto los problemas fundamentales que plantean cada uno de ellos y sus
relaciones.
           

  Esta formación se completa en 2º de bachillerato con la materia de  Historia de la filosofía  .
Historia de la Filosofía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales, obligatoria en
2.º  curso para  todas las  modalidades de Bachillerato.  Desarrolla  las  problemáticas  vistas  en la
materia de Filosofía de 1º desde la perspectiva histórica, y presenta el pensamiento de los autores
estudiados y sus aportaciones respecto a los bloques temáticos que se trataron en esta disciplina.
Continúa  la  reflexión  iniciada por  el  alumnado en el  curso  anterior,  dotándola  de  un  carácter
sistemático  y  descriptivo  en  cuanto  al  origen  y  desarrollo  de  lo  que  han  sido  las  principales
cuestiones filosóficas.
  La Historia de la Filosofía tiene como finalidad principal comprender los diversos enfoques con los
que la Filosofía históricamente ha planteado y respondido a los problemas fundamentales del ser
humano. En este sentido, se puede decir que completa el tratamiento de los bloques temáticos
previstos en el currículo del curso anterior e introduce el tratamiento de nuevos problemas más
complejos,  sobre el conocimiento de la  realidad, la ética y la  política.  Se toma como punto de
origen  la  tendencia  natural  del  ser  humano  a  cuestionarse  los  temas  que   le   preocupan   e
interesan,  desde  sus  expectativas,   proyectos,   problemas  cotidianos  o  trascendentes.  La
Filosofía,  y  por  supuesto  su  historia,  trata  de  articular  esta  tendencia  y  de  dotarla  de  una
metodología adecuada para aproximarse a las respuestas que históricamente se han dado.
  En esta materia no se trata tanto de conocer autores y teorías filosóficas, como de aprender los
modos de  articulación  y  la  forma  de  plantear  y  tratar  de  solucionar  los  problemas  que  en  su
desarrollo  temporal  ha tenido  la  Filosofía. De  este  modo,  lo  que  se  busca  es  ver  cómo  se
han  ido  enunciando  históricamente  todas aquellas  cuestiones  que  han  preocupado  al  ser
humano  y   que  le   han  ido  planteando  desafíos   y   problemas en el  devenir  del  tiempo.
Cuestiones relativas a qué es la realidad y cómo se conoce; a la organización de la sociedad y de la
convivencia entre sus miembros, con arreglo a unos parámetros de justicia; la reflexión sobre las
virtudes  públicas  y   privadas  en  el  contexto  de  teorías  éticas  diferentes;   la  línea  de
demarcación  entre  el conocimiento ordinario y las creencias, por un lado, y los saberes racionales
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y la ciencia, por otro; los límites del conocimiento; la naturaleza humana; el proceso y las vicisitudes
de la historia; la actividad técnica y el trabajo o  la  actividad  artística,  productora  de  belleza,
como  actividades  específicamente  humanas;  el  fundamento filosófico de los derechos humanos;
son sólo algunos ejemplos de problemas potencialmente significativos para el  alumnado  sobre  los
que  se  debe  reflexionar  en  este  curso  a  través  del  estudio  de  los  distintos  autores  y
sistemas filosóficos.
  Con  el  estudio  de  la  Historia  de la  Filosofía,  la  mente  de  nuestro alumnado adquiere  cierta
autonomía y  criterio  para  analizar,  juzgar  y  criticar  las  distintas  teorías  y  doctrinas  filosóficas
e  ideológicas  que  se  han dado  a  lo  largo  de  los  siglos  y  que  han  conformado  nuestro
presente.  Se  pone,  así  mismo,  en  estado  de aproximación del conocimiento y en la aplicación
de las reglas más convenientes para la investigación científica de la verdad, descubriendo nuevos
caminos y direcciones posibles en el desenvolvimiento de la razón y de la ciencia,  ensanchando  los
horizontes  de  ésta.  A  ello  se  añade  que  es  un  auxiliar  muy  eficaz  y  poderoso  para marchar
con  relativa  seguridad  por  los  caminos  de  la  verdad  y  de  la  ciencia,  y  para  conocer  tanto
los  logros como las aberraciones de la razón humana, sus causas y efectos, conocimiento que es el
resultado natural y lógico del estudio de la Historia de la Filosofía.
  Este  estudio  contribuye  también  a  desterrar  las  preocupaciones  o  prejuicios;  a  imprimir  en
el  espíritu cierta elevación de miras, y a comunicarle cierta modestia y sobriedad de juicio, muy en
armonía con la dignidad del hombre y de la ciencia. La Historia de la Filosofía es un recorrido con la
mirada sobre las grandes preguntas y  las  grandes  respuestas  del  ser  humano.  Supone  conocer
los  sistemas  de  pensamiento  más  completos  y complejos que ha sido capaz de elaborar el ser
humano. Significa también la comprensión de que no nacemos libres en absoluto, y que la libertad
es una condición psicológica, económica y política que se va conquistando con el paso del tiempo,
en  un  proceso  histórico  de  descubrimiento  y  desvelación  de  las  ideas  y  valores  que  han
caracterizado la evolución del pensamiento filosófico desde sus inicios hasta la actualidad, a través
del diálogo permanente  con  los  autores  y  autoras  filosóficos  y  sus  textos,  a  través  de  dicho
diálogo  nuestros  alumnos  podrán  comprobar  que  los  pensamientos,  las  convicciones,  los
valores  y  normas  que  existen  en  la sociedad actual son el resultado de algunas de las grandes
concepciones del mundo elaboradas y estructuradas en el transcurso histórico de la historia del
pensamiento. De este modo, el alumnado podrá comprender cuando alguien opta por una ética
igualitaria o por una estética clásica, romántica o postmoderna, cuando se justifica o no el apego
hacia las cosas teniendo en cuenta el horizonte de la muerte, cuando nos referimos a la adhesión a
un tipo de ideología política e incluso cuando hablamos  de  religión,  del  amor  a  la  naturaleza  y
de  la  defensa  de  los  derechos  humanos  o  del  derecho  que tienen los animales, que éstas y
otras opciones no son ajenas a la Historia de la Filosofía, sino que han sido pensadas por los y las
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artífices de las grandes construcciones filosóficas del pasado antes de convertirse en las ideas o
ideologías del presente.
  Además, el alumnado debe adquirir las destrezas necesarias para leer, comprender, descubrir y
analizar problemas  en  los  textos  filosóficos  de  corta  y  mediana  extensión,  a  definir  sus
términos  más  relevantes,  así como  aprender  a  situar  esos  discursos  en  su  contexto  histórico,
cultural  y  filosófico,  proporcionando  así  una cultura filosófica necesaria para comprender mejor
al ser humano en su historia, y contribuyendo también a la formación integral del mismo, en su
desarrollo  intelectual  y  personal,  en  la  medida  en  que  contribuye  a  que  se  conviertan  en
ciudadanos y ciudadanas racionales y reflexivos, críticos, creativos y dialogantes.
Atendiendo a este carácter transversal, teórico y práctico, la materia Historia de la Filosofía integra
en  una  visión  de  conjunto  la  gran  diversidad  de  saberes,  capacidades  y  valores.  Por  ello  se
propiciará el conocimiento y la reflexión crítica, conceptos y valores que sustenten la libertad, la
justicia  y  la  igualdad efectiva  entre hombres y mujeres  en un marco de convivencia pacífica  y
democrática  que  conlleve  el  respeto  al  estado  de  derecho  y  a   los   derechos   y   libertades
fundamentales  recogidos  en  la  Constitución española  y  el estatuto  de  Autonomía Andaluz,  y  al
reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  rechazando  así  cualquier  tipo
de violencia, sea terrorista, xenófoba o machista.
   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.
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  En  cuanto  a  la  Educación para la  ciudadanía  en 1º y 2º de bachillerato  .   Educación para  la
Ciudadanía y los derechos Humanos es una materia del  bloque de asignaturas de libre configuración
autonómica que se imparte en 1.º y 2.º de Bachillerato. Tiene como objetivo favorecer el desarrollo de
personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y
la  responsabilidad  y  la  formación  de  ciudadanos  y  ciudadanas  con  criterio  propio  que  respeten,
participen  y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma comprometida y
responsable.  Todas   las   instituciones   europeas,   así   como  nacionales   establecen   como   tarea
fundamental  de  todo sistema educativo la contribución al aprendizaje de los valores democráticos con el
fin de preparar a las personas para  que  ejerzan  una  ciudadanía  activa,  desde  el  conocimiento  de  las
instituciones  y  el  respeto  al estado  de derecho.
  La materia de educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos debe vertebrar en gran medida
todo  el  sistema  educativo  de  manera  que  ofrezca  a  los  alumnos la  posibilidad  de  comprender  los
mecanismos de funcionamiento de los individuos, las sociedades y los sistemas políticos, de modo que
puedan ejercitar su propia reflexión crítica y obtener por sí mismos sus conclusiones personales, debe
servir para ayudar a la ciudadanía a salir de aquella «minoría de edad» que señalaba Kant, y favorecer su
propia madurez personal como seres individuales y política como seres sociales.

  Los  jóvenes  que  comienzan  el  Bachillerato  poseen  una  madurez  personal  y  una  capacidad  de
pensamiento  crítico  y  deductivo  mucho mayor  que  en  años  anteriores  lo  que  permite  conseguir  un
acercamiento a los problemas y valores que esta materia plantea con mucha mayor profundidad y análisis
crítico, no se trata sólo de hablar en abstracto de valores como la tolerancia, la igualdad o el respeto al
otro feminismo, rechazo a la homofobia, intolerancia religiosa, extremismos políticos, sino de indagar, en
contacto directo y activo con la  realidad del  momento,  cómo esos  valores  teóricos  se  plasman o se
deberían  plasmar  en  nuestro  mundo.  Se  trata  de  analizar  la  actualidad  a  la  luz  de  un  espíritu  de
ciudadanía democrática,  igualitaria  y  tolerante  para  que el  alumnado tome conciencia del  verdadero
papel que puede jugar en su entorno, tanto en el más cercano, la familia, el centro educativo y la ciudad,
como en el más lejano, el país, el mundo o la naturaleza.

  

  Para terminar, la   Psicología es una materia optativa dirigida al alumnado de 2º de Bachillerato,
que como el resto de las materias contribuye a la consecución de los objetivos y a las competencias
propias de la etapa. La psicología estudia la conducta humana y los procesos mentales que subyacen a la
misma.  En  su  acercamiento  al  estudio  del  ser  humano,  integra  conocimientos  tanto  de  las  ciencias
experimentales  como  de  las  sociales.  Así  mismo  se  relaciona  con  varias  materias  del  currículo  de
bachillerato (biología, ciencias para el mundo contemporáneo, filosofía, etc.).
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  Su finalidad como materia optativa es identificar la psicología científica como enfoque diferente de otras
formas  de  acercarse  a  los  problemas  humanos,  promoviendo  en  el  alumnado  la  reflexión  sobre  su
conocimiento intuitivo de los fenómenos psicológicos y los conocimientos científicos que nos aporta la
psicología.
  La Psicología es una materia apropiada para ser introducida en el Bachillerato. Aprovechando que los
alumnos se encuentran en la etapa adolescente, se comienza ya de una motivación inicial por su parte
hacia el conocimiento de sí mismos, del contexto en el que se encuentran inmersos, así como hacia la
comprensión de las relaciones humanas y las conductas de los individuos. Contribuye también a hacernos
pensar  en una  motivación  positiva  como punto de partida,  el  hecho de  tratarse  de una materia  de
carácter  opcional  y,  por  tanto,  elegida libremente por ellos.  Partiendo de esta  motivación (que será
aprovechada  desde  el  principio),  los  contenidos  de  esta  asignatura  contribuirán  a  desarrollar  en  el
alumno, no sólo un mayor conocimiento de su propio funcionamiento psicológico y de su personalidad,
sino también de las relaciones interpersonales, las diferencias individuales y la influencia de los factores
biológicos y culturales en el comportamiento humano. Puesto que esta disciplina supone una novedad
para  los  alumnos,  ya  que  es  la  primera  vez  que  la  estudiarán  durante  las  enseñanzas  regladas  no
universitarias, se le dará un carácter introductorio, con el propósito fundamental de proporcionarles un
conocimiento básico de la materia, suscitando a la vez  en ellos un interés que pueda hacer posible que en
un futuro  puedan seguir  profundizando en  su  conocimiento.  Se  pretende,  sobre  todo,  que  sea  una
asignatura útil para los alumnos, que combine aspectos teóricos con aspectos de carácter aplicado, sin
pretender lograr un conocimiento exhaustivo y profundo de los contenidos, sino una visión general de los
aspectos más destacados de la disciplina, haciendo hincapié sobre todo en los que resulten más cercanos
a los intereses y preocupaciones de los alumnos en este momento de su desarrollo personal.
  Será finalidad del trabajo de este año en esta materia que los alumnos entiendan la Psicología como una
disciplina científica, con un objeto de estudio propio y una metodología específica. Aunque se trate de
una  materia  que  no  se  ha  cursado  durante  la  Secundaria  Obligatoria,  los  alumnos  no  carecen  de
conocimientos e ideas previas sobre la misma, adquiridos a través de sus experiencias vitales e incluso
escolares;  poseen,  sin  duda,  conocimientos  de  la  “psicología  popular  o  intuitiva”  que  circula  a  nivel
popular.  Se favorecerá el  que los alumnos hagan explícito este conocimiento y lo contrasten con las
enseñanzas de la Psicología “científica”. Como objetivo general se pretende que los alumnos comprendan
aspectos esenciales de la Psicología: qué es, cuál es su objeto de conocimiento, qué utilidad tiene en la
sociedad actual, cómo se investiga en psicología, cuáles son sus ramas de investigación principales, en qué
consiste el trabajo del psicólogo, en qué aspectos puede ayudarles la Psicología personalmente, etc. Se
trata, en fin, de que construyan una visión global y panorámica de la materia, distinguiendo su
vertiente de investigación de la vertiente aplicada, de modo que conozcan la utilidad y aplicación de los
conocimientos psicológicos en la sociedad actual.
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  De acuerdo con la visión globalizada que se persigue, se pretende también que el alumno desarrolle su
capacidad de relacionar los contenidos de esta materia con otras que también forman parte del currículo
del  Bachillerato,  tales  como  la  Biología  y  la  Filosofía.  Y,  finalmente,  que  a  través  de  las  distintas
actividades  que  se  planteen  a  lo  largo  del  curso,  adquieran  capacidad  de  reflexión  crítica  sobre  los
contenidos que se vayan introduciendo; en definitiva, que comiencen a desarrollar la capacidad de pensar
“en términos psicológicos”, o lo que es lo mismo, desde una perspectiva psicológica.

1.2. Marco Legislativo

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

 INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio,  de  la  Dirección General  de Ordenación y  Evaluación
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros
que imparten Educación Secundaria Obligatoria

 Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de
aprendizaje del alumnado.

 Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la
que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

 Instrucciones de 22 de julio de 2016 conjuntas de la Dirección General de Innovación y de la
Dirección  General  de  Formación  Profesional  Inicial  y  Educación  Permanente,  sobre  la
organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el presente curso.

 INSTRUCCIÓN  7/2020  de  8  de  junio,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación  y  Evaluación
Educativa,  sobre la  organización y  funcionamiento de la  enseñanza bilingüe en los  centros
docentes andaluces para el curso 2020/2021.

 ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que  cursa  la  educación  básica  en  los  centros  docentes  públicos  de  Andalucía  (Texto
consolidado, 2016).

 INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por
las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

 INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la  Dirección General  de Innovación Educativa y
Formación  del  Profesorado,  sobre  el  tratamiento  de  la  lectura  para  el  desarrollo  de  la
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competencia  en  comunicación  lingüística  de  los  centros  educativos  públicos  que  imparten
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.

 DECRETO 6/2008, de 15 de enero, por el que se regula el deporte en edad escolar en Andalucía.

•Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
 •Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato.
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
•Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria.
• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas
etapas educativas.

            •Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los
institutos    de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

1.3. Contextualización

El I.E.S. "Bezmiliana" está ubicado en la localidad de Rincón de la Victoria, limítrofe con el Municipio
de Málaga y entrada occidental de la comarca de la Axarquía. Rincón de la Victoria es un municipio
turístico  de  la  provincia  de  Málaga,  situado  en  la  costa  del  sol  oriental,  en  la  comarca  de  la
Axarquía, y perteneciente al área metropolitana de Málaga. 

Al  Instituto  se  puede  acceder  por  la  Urbanización  Gran  Sol,  y  por  la  calle  Malvaloca  en  la
Urbanización Cotomar, ocupando una superficie de 6.500 metros cuadrados. 
Nuestro Centro, consta de tres edificios separados por la pista polideportiva y tiene una extensión
aproximada de más de 6.500 metros cuadrados. 
El edificio I se construyó en 1987, posteriormente se construyó el edificio III y el más moderno es el
edificio II, que fue proyectado como ampliación. 
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Cada edificio consta de tres plantas cada uno, con unas instalaciones que hemos ido mejorando
cada año, sobre todo gracias al  presupuesto destinado por la Consejería  para la mejora de los
centros educativos. Este dinero fundamentalmente se ha destinado a la mejora del edificio I, que
por su antigüedad necesitaba más reformas, así se cambiaron los aseos del alumnado y adecuando
uno a las personas con discapacidad de movilidad. 
Estas  han  sido  las  actuaciones  más  recientes:  creación  de  la  sala  de  teatro  “Poeta  Manuel
Alcántara”. El teatro cuenta con un aforo de 180 butacas, constituye un espacio fundamental para
realizar  todas  las  actividades  más  importantes  y  cuenta  con  todos  los  medios  técnicos
audiovisuales. 
Se  cuenta  con  una  gran  biblioteca,  dispone  de  una  Sala  de  exposiciones  “Axarquía”,  sala  de
profesores, despachos de Dirección, Vicedirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, Administración
y  Departamentos.  El  comedor  escolar  ubicado  en  el  Edificio  2,  la  informatización  de  los  tres
edificios, la interconexión telefónica entre los edificios, sistema de megafonía que abarca a los tres
edificios y un sistema de alarma en todas las dependencias. 
También tenemos a nuestra disposición la pista polideportiva y la piscina del Ayuntamiento que
están anexas a nuestra s instalaciones y colindantes con el CEIP Tierno Galván. 
La distribución por edificios es la siguiente: edificio I, donde se encuentran las dependencias citadas
de Dirección, Vicedirección, Secretaría,  Jefatura de estudios,  Salón de actos,  Biblioteca, Sala de
profesores. Los alumnos de 1º y 3º de ESO, tienen aquí sus aulas, más algunos bachilleratos y el 1º
FPB Administrativo. Se ubican los laboratorios de Física – Química, aula de Dibujo, Laboratorio de
idiomas  y  algunos  Departamentos.  En  este  edificio  se  ubica  el  Departamento  de  Orientación,
contando con buenas dimensiones por lo que se utiliza también para reuniones de Tutores. Un Aula
de apoyo para los alumnos con deficiencia auditiva, un Aula de Convivencia, Espacio para reuniones
del AMPA y la conserjería. 

Por la tarde se imparte docencia para la Educación de alumnos, ESPA I y ESPA II. En este edificio se
realizan actividades extraescolares  entre  las  que cabe destacar  el  Grupo de Teatro,  el  Plan de
Acompañamiento y Actividades en la Biblioteca. También se desarrollan actividades organizadas
por la AMPA como son: Idiomas y Técnicas de estudio y Actividades de apoyo. 
En las instalaciones deportivas, también se ha cedido el espacio para el Club de Baloncesto del
Rincón de la Victoria y la Escuela Municipal de Hockey. 
En el edificio III, se han cedido las instalaciones al Ayuntamiento de Rincón, en horario de tarde,
para impartir las clases de la Escuela Municipal de Música y Danza y para la Coral Santa Lucía. 
En  el  edificio  II,  están  los  ciclos  formativos  de  Grado  Medio  y  Grado Superior  más  la  FPB  de
electricidad y Administrativo. Está ubicado El comedor, el gimnasio, los vestuarios, la conserjería, el
Departamento de Educación Física, los Departamentos de Ciclos y almacenes. 
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El edificio III, están los alumnos-as de 2º y 4º ESO y algunos bachilleratos, dos aulas de Música, dos
talleres de Tecnología, un aula de Dibujo, Aula de ATAL, Laboratorio de Idiomas y Laboratorio de
ciencias,  Sala  de  Profesores,  Salón  de  actos,  Despacho  de  Jefatura  de  Estudios,  Conserjería  y
Departamentos de Lengua y de inglés. También un despacho de Orientación ubicado en Segunda
planta y un aula de Pedagogía Terapéutica en la primera planta. 

La oferta educativa de nuestro centro es la siguiente: 

Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) Dentro de ésta, desarrollamos dos programas: 
E.S.O. 
Programas de Formación Profesional Básica (FPB): 
Formación Profesional inicial: 
Técnico en Gestión administrativa. 
Técnico en Sistemas microinformáticos y redes. 
Técnico en Equipos electrónicos de consumo. 
Técnico Superior en Administración y finanzas. 
Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red. 
Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA). 
Bachillerato En las modalidades: 

Disponemos  de  recursos  para  la  Atención  a  la  diversidad,  con  profesorado  especialista  en
Pedagogía Terapéutica y profesorado especialista para la atención de los alumnos con discapacidad
auditiva y personal  Intérprete de signos para alumnos sordos. Por otro lado, se dispone de un
profesor de ATAL, para la atención al alumnado extranjero escolarizado en el centro. Los recursos
de atención a la diversidad se consideran desde el Primer curso de Secundaria con la agrupación de
áreas en ámbitos. También se establece grupo de PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y
Rendimiento).  Actividades  de  Refuerzo,  optatividad,  y  programas  para  la  recuperación  de
aprendizajes no adquiridos. 

Los centros de Primaria adscritos a nuestro centro son los siguientes: CEIP “Profesor Tierno Galván,
CEIP “Manuel Laza Palacios” y CEIP “Carmen Martín Gaite”. 

Planes y Programas estratégicos, propios y de innovación educativa educativos en el presente curso
2020-21 son entre otros:
Arte y Escuela
 Forma joven 
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Bilingüismo 
Salud laboral y PRL 
Biblioteca 
Transformación digital 
Club Científico 
Coeducación 
Escuela Espacio de paz 
Vivir y Sentir el patrimonio 
Programa de Acompañamiento 
Aula de Jaque
Ecoescuela

Manifestamos además que la cantidad de alumnado en el centro ronda los 1500 alumnos/as, y 120
profesores/as.  3  edificios  y  jornada  académica  de  mañana  y  tarde.  Evidentemente  existe  una
situación crítica en el centro educativo motivada por: 

- Masificación: el número total de alumnos y alumnas está muy por encima de la capacidad del
centro, teniendo en cuenta las características de los edificios, pocos espacios comunes, barreras
arquitectónicas,  condiciones  de  los  servicios,  instalaciones  deportivas  reducidas.  Esta  situación
provoca  una  violencia  estructural  que  incide  directamente  en  la  convivencia  y  en  la  calidad
educativa.  El  alumnado  no  puede  tener  adjudicada  un  aula  de  referencia  por  este  motivo  y
constantemente hay movimiento de alumnado y profesorado a cada cambio de clase y entre los 3
edificios. 
-  Poco  personal  de  administración  y  servicios:  poco  personal  de  limpieza,  ordenanzas  y
administrativos. 
- Edificios con instalaciones de luz y agua anticuadas que provocan constantes averías y deterioro
del equipamiento. La instalación de red es igualmente deficitaria y el equipamiento informático
escaso y obsoleto que no admite actualizaciones o uso de programas educativos adecuados. 
En los últimos claustros siempre se denuncia estos hechos y se demanda a las administraciones
competentes  que se  hagan cargo de la  situación y establezcan medidas  urgentes  de mejora  y
solución definitivas. 

Rincón  de  la  Victoria  es  un  municipio  de  la  provincia  de  Málaga,  situado  en  el  extremo
suroccidental de la comarca de la Axarquía, e integrado en el área metropolitana de Málaga capital
y en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía. 
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Teniendo en cuenta las gráficas de evolución de demográfica en comparación con el alumnado en
el IES Bezmiliana, apreciamos como la población desde el año 2000 hasta 2016 casi se ha duplicado,
pasando de 23.029 habitantes a 44.003, lo que representa un aumento del 91.07%. Paralelamente,
el número de alumnos matriculados en el centro que rondaba los mil alumnos a principios del siglo,
se encuentra ahora en torno a los 1.500 lo que representa un aumento de casi el 50Ç%. Se puede
afirmar que el  IES Bezmiliana es el  centro de la  comarca que mayor número de alumnos está
acogiendo en esta explosión demográfica. Además, se observa que el tramo de edad 0-9 años,
supera al tramo 10-19 años, lo que, en relación con los indicadores anteriores, nos da un indicio de
que el número de alumnos en edad de cursar ESO y Bachillerato será mucho mayor en los próximos
años de que actualmente se encuentran cursando dichos niveles.

Los resultados de la Encuesta de Población Activa confirman el cambio de tendencia en el mercado
de trabajo. El año 2017 cierra, en Rincón de la Victoria, con un índice de paro del 19.56%, lo que
representa  un descenso de casi  dos  puntos  porcentuales.  La  espectacular  evolución del  sector
servicios  contribuye  enormemente  a  impulsar  el  crecimiento  de  la  economía  en  Rincón  de  la
Victoria. Este sector se ve favoreciendo por el incremento de la actividad turística. El sector de la
construcción ha experimentado una apreciable recuperación y aparece como el segundo sector en
cuanto a contratación.
El municipio ofrece una interesante oferta cultural, en la que el Ayuntamiento impulsa diferentes
eventos que se han convertido en foco de atracción de turistas.

Las  necesidades  y  expectativas  de  la  Comunidad  Educativa  no  difieren  de  las  planteadas
actualmente en nuestra sociedad. La mayoría del as familias se plantean que, al menos, el nivel
cultural de sus hijos alcance la  educación secundaria obligatoria y  plantean las expectativas de
promoción social en los estudios posteriores de ciclos formativos o carreras universitarias.

Del estudio de los datos proporcionados por la Dirección General de Ordenación Educativa para
nuestro centro educativo podemos apreciar que:

 En cuanto al apartado de enseñanza-aprendizaje, observamos que el centro presenta una
tendencia  negativa  en  estos  dos  últimos  años,  en  bastantes  de  sus  indicadores.  Sin
embargo, desde el punto de vista de la comparación con los centros pertenecientes a la
Zona educativa y a la media andaluza, se cumple, una posición de primacía en cuanto a sus
parámetros.  Si  bien  con  respecto  a  los  centros  de  ISC  similar,  la  relevancia  es  muy
discontinua, presentándose fortalezas y debilidades. 
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 En cuanto  al  área  de medición de  atención a  la  diversidad,  observamos que el  centro
presenta unas tendencias y relevancias dispares, si bien presenta una elevada eficacia de
las  adaptaciones  curriculares  significativas  en  ESO,  aunque  la  de  los  programas  de
recuperación de  materias  o  ámbitos  pendientes  en  la  ESO,  se  ha  visto  reducida en  su
tendencia

Por  último,  sobre  el  clima y  convivencia,  observamos que,  en el  centro,  los  indicadores  están
empeorando con respecto  a  los  cursos  anteriores,  especialmente en  las  tasas  que reflejan las
conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia, así como en el cumplimiento
de las normas de convivencia

1.4. Materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento.
Asignatura Curso Número de grupos Horas/grupo Horas totales
Valores éticos 1ºESO 3 1 3
Valores éticos 2ºESO 3 1 3
Valores éticos 3ºESO 2 1 2
Valores éticos 4ºESO 2 1 2
Ciudadanía 3ºESO 3 1 3
Aprendizaje social y emocional 4ºESO 1 3 3
Filosofía 1ºBach 4 3 12
Ciudadanía 1ºBach 2 1 2
Historia de la filosofía 2ºBach 4 2 8
Psicología 2ºBach 2 4 8
Filosofía nocturno 1ºBach 1 3 3

1.5. Miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos,
que imparten, y el grupo correspondiente.

Miembro del departamento Materia, módulo o ámbito que imparte Grupo
Manuela Caparrós Flores Valores éticos 1º ESO

Ciudadanía 3º ESO
Valores éticos 3º ESO
Historia de la filosofía 2º Bach 
Filosofía 1ºBach
Ciudadanía 2ºBach
Psicología 2º Bach 

Miembro del departamento Materia, módulo o ámbito que imparte Grupo
Montserrat Ayelen Laguzzi Merino Valores éticos 1º ESO
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Valores éticos 2º ESO
Valores éticos 4ºESO
Ciudadanía 3º ESO
Filosofía 1º BACH
Ciudadanía 1º BACH
Filosofía 1º  BACH

Nocturno
Miembro del departamento Materia, módulo o ámbito que imparte Grupo
Emilia Molina Luque Valores éticos 1º ESO

Valores éticos 2º ESO
Valores éticos 3ºESO
Aprendizaje social y emocional 4º ESO
Ciudadanía 1º BACH 
Historia filosofía 2º BACH 
Psicología 2º BACH 
Ciudadanía 2ºBAch 
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1.6. En  su  caso,  las  materias,  módulos  y  ámbitos  pertenecientes  al  departamento,  que  son
impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos para
garantizar  la  coordinación  de  dicho  profesorado  con  el  departamento  en  razón  de  las
enseñanzas que imparte.

Miembro del departamento de Filosofía Materia, módulo o ámbito que imparte Grupo
Montserrat Ayelen  Laguzzi Merino Ciudadanía 3ºESO
Manuela Caparrós Flores Ciudadanía 3ºESO
Emilia Molina Luque Aprendizaje social y emocional 4ºESO

  En este curso, el departamento de Filosofía impartirá la materia de Ciudadanía de 3ºESO, que pertenece
o está adscrito también al departamento de Geografía e Historia. Además, este curso dan también esa
materia  el  departamento de Música  y  el  departamento de Latín  y  Griego.  Respecto a la  materia  de
Aprendizaje social  y  emocional,  también va a ser  impartido por el  departamento de matemáticas.  El
mecanismo básico previsto para la coordinación con este departamento es a través del correo corporativo
y reuniones en el Centro, manteniendo una fluida comunicación que permita dicha coordinación. 

  En la materia de Ciudadanía de 3ºESO, deben coordinarse: María José Alonso Ballesteros (departamento
de Historia), Manuela Caparrós Flores (departamento de filosofía),  Montserrat Ayelen Laguzzi Merino
(departamento  de  filosofía),  Elisa  Martín  (departamento  de  Latín  y  Griego)  y  Montserrat  Wagner
(departamento de música). 

  En cuanto a la materia de Aprendizaje social y emocional de 4º ESO, se coordinarán: Rocío Iglesias
(departamento de matemáticas) y Emilia Molina (departamento de filosofía) 

2. Competencias Clave

  Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y situaciones
diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto,
como el conjunto de recursos que puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una
situación en un contexto dado. 
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Las  competencias  clave  deberán  estar  estrechamente  vinculadas  a  los  objetivos  de  la  etapa  y  tienen  tres
componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un
saber ser o saber estar (una actitud determinada). 

Las competencias clave tienen las características siguientes:

 Promueven el  desarrollo  de capacidades,  más que la  asimilación  de  contenidos,  aunque  estos  están
siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes.

 Tienen  en  cuenta  el  carácter  aplicativo  de  los  aprendizajes,  ya  que  se  entiende  que  una  persona
“competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación.

 Se  basan  en  su  carácter  dinámico,  puesto  que  se  desarrollan  de  manera  progresiva  y  pueden  ser
adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes.

 Tienen  un  carácter  interdisciplinar  y  transversal,  puesto  que  integran  aprendizajes  procedentes  de
distintas disciplinas. 

 Son un punto de encuentro entre la  calidad y la  equidad,  por  cuanto que pretenden garantizar  una
educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base
común a todos los ciudadanos (equidad). 

El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias clave al acabar la etapa de la
ESO; de ese modo, contará con los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para su desarrollo personal y
su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, que le servirán de base para un aprendizaje a lo largo
de la vida. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los
objetivos de la  etapa,  desde un carácter  interdisciplinar  y  transversal,  requiere del  diseño de actividades de
aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.

Veamos  qué  elementos  fundamentales  conforman cada  una  de  las  siete  competencias  clave  que  se  deben
adquirir al término de la ESO: 

Comunicación lingüística (CCL)
Definición 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.

Conocimientos  Componente lingüístico.
 Componente pragmático-discursivo.
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 Componente sociocultural.
 Componente estratégico.
 Componente personal.

Destrezas  Leer y escribir. 
 Escuchar y responder.
 Dialogar, debatir y conversar. 
 Exponer, interpretar y resumir.
 Realizar creaciones propias.

Actitudes  Respeto a las normas de convivencia.
 Desarrollo de un espíritu crítico.
 Respeto a los derechos humanos y el pluralismo.
 Concepción  del  diálogo  como  herramienta  primordial

para  la  convivencia,  la  resolución  de  conflictos  y  el
desarrollo de las capacidades afectivas.

 Actitud de curiosidad, interés y creatividad. 
 Reconocimiento  de  las  destrezas  inherentes  a  esta

competencia como fuentes de placer.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar

el  razonamiento  matemático  y  sus  herramientas  para
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su
contexto.
Las  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología
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.

Conocimientos - La  competencia  matemática  precisa  abordar  cuatro
áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y
la  estadística:  la  cantidad,  el  espacio  y  la  forma,  el
cambio y las relaciones y la incertidumbre y los datos.

- Para  la  adquisición  de  las  competencias  básicas  en
ciencia y tecnología deben abordarse cuatro ámbitos (los
sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de
la Tierra y del espacio y los sistemas tecnológicos), así
como  la  formación  y  práctica  en  el  dominio  de  la
investigación científica y la comunicación en la ciencia.

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en
distintos contextos, para emitir juicios fundados y seguir
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cadenas  argumentales  en  la  realización  de  cálculos,
análisis  de  gráficos  y  representaciones matemáticas  y
manipulación de expresiones algebraicas, incorporando
los medios digitales cuando sea oportuno. 

- 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. 

- Utilizar  los  conceptos,  procedimientos  y  herramientas
en la resolución de los problemas que puedan surgir en
una situación determinada a lo largo de la vida. 

- Utilizar  y  manipular  herramientas  y  máquinas
tecnológicas.

- Utilizar  datos  y  procesos  científicos  para  alcanzar  un
objetivo.

- Identificar preguntas.
- Resolver problemas.
- Llegar a una conclusión.
- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos.

Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad.
 Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la

tecnología.
 Interés  por  la  ciencia,  el  apoyo  a  la  investigación

científica y la valoración del conocimiento científico.
 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.

Competencia digital (CD)
Definición Implica  el  uso  creativo,  crítico  y  seguro  de  las  TIC  para

alcanzar  los  objetivos  relacionados  con  el  trabajo,  la
empleabilidad,  el  aprendizaje,  el  uso  del  tiempo  libre,  la
inclusión y participación en la sociedad.

Conocimientos  Lenguaje  específico  básico:  textual,  numérico,  icónico,
visual,  gráfico  y  sonoro,  así  como  sus  pautas  de
decodificación y transferencia.

 Principales aplicaciones informáticas.
 Derechos y libertades en el mundo digital.
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Destrezas  Acceder,  buscar  y  seleccionar  críticamente  la
información.

 Interpretar y comunicar información.
 Creación de contenidos.
 Resolución de problemas: eficacia técnica.

Actitudes  Acceder,  buscar  y  seleccionar  críticamente  la
información.

 Interpretar y comunicar información.
 Creación de contenidos.
 Resolución de problemas: eficacia técnica.

Aprender a aprender (CAA)
Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.
Conocimientos  Conocimiento de las capacidades personales.

 Estrategias para desarrollar las capacidades personales.
 Atención, concentración y memoria.
 Motivación.
 Comprensión y expresión lingüísticas.

Destrezas  Estudiar y observar.
 Resolver problemas.
 Planificar proyectos.
 Recoger,  seleccionar  y  tratar  distintas  fuentes  de

información.
 Ser capaz de autoevaluarse.

Actitudes  Confianza en uno mismo.
 Reconocimiento ajustado de la competencia personal.
 Actitud positiva ante la toma de decisiones.
 Perseverancia en el aprendizaje.
 Valoración del esfuerzo y la motivación.

Competencias sociales y cívicas (CSC)
Definición Habilidad 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  las  convicciones
democráticas.
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Conocimientos  Conocimiento crítico  de  los  conceptos  de  democracia,
justicia,  igualdad,  ciudadanía  y  derechos  humanos  y
civiles.

 Conocimiento de los acontecimientos más destacados y
las  principales  tendencias  en  las  historias  nacional,
europea y mundial.

 Comprensión  de  los  procesos  sociales  y  culturales  de
carácter  migratorio  que  implican  la  existencia  de
sociedades multiculturales en el mundo globalizado.

 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. 

 Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la
organización  del  trabajo,  a  la  igualdad  y  la  no
discriminación  entre  hombres  y  mujeres  y  entre
diferentes grupos étnicos o culturales, a la sociedad y a
la cultura. 

 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.

Destrezas  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. 
 Habilidad  para  interactuar  eficazmente  en  el  ámbito

público y manifestar solidaridad e interés por resolver
los problemas que afecten a la comunidad.

 Reflexión crítica y creativa.
 Participación  constructiva  en  las  actividades  de  la

comunidad.
 Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio

del voto y de la actividad social y cívica. 
Actitudes  Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad. 

 Interés  por  el  desarrollo  socioeconómico  y  su
contribución a un mayor bienestar social.

 Comunicación  intercultural,  diversidad  de  valores  y
respeto  a  las  diferencias,  comprometiéndose  a  la

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

MD20171005
REV. 01

05/10/2017

Página 28 de 343

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria

Programación
Didáctica

superación de prejuicios.
 Pleno respeto de los derechos humanos.
 Voluntad  de  participar  en  la  toma  de  decisiones

democráticas.
 Sentido de la responsabilidad.
 Comprensión  y  respeto  de  los  valores  basados  en  los

principios democráticos. 
 Participación constructiva en actividades cívicas.
 Apoyo  a  la  diversidad  y  la  cohesión  sociales  y  al

desarrollo sostenible.
 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.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en actos,  lo

que conlleva 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.

Conocimientos  Autoconocimiento.
 Establecimiento de objetivos.
 Planificación y desarrollo de un proyecto.
 Habilidades sociales y de liderazgo.
 Sentido crítico y de la responsabilidad.

Destrezas  Responsabilidad y autoestima.
 Perseverancia y resiliencia.
 Creatividad.
 Capacidad proactiva.
 Capacidad  para  calcular  y  asumir  retos

responsablemente.
 Capacidad de trabajar en equipo.

Actitudes  Control emocional.
 Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo.
 Flexibilidad.

Conciencia y expresiones culturales (CEC)
Definición Habilidad para 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
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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  relacionadas  con  los  diferentes
códigos  artísticos y  culturales,  para  poder utilizarlas  como
medio de comunicación y expresión personal.

Conocimientos   Estilos  y  géneros  artísticos  y  principales  obras  y
producciones  del  patrimonio  cultural  y  artístico  en
distintos períodos históricos.

 Creación de la identidad cultural como ciudadano de un
país o miembro de un grupo.

Destrezas  Técnicas y recursos específicos.
 Comprender, apreciar y valorar críticamente.
 Realizar creaciones propias.

Actitudes  Potenciación  de  la  iniciativa,  la  creatividad,  la
imaginación, la curiosidad y el interés.

 Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de
las obras artísticas y culturales, con un espíritu abierto,
positivo y solidario. 

 Valoración  responsable  y  actitud  de  protección  del
patrimonio.

 Desarrollo  de  la  capacidad  de  esfuerzo,  constancia  y
disciplina.

2.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave

2.1.1) Contribución de la materia en la adquisición de competencias en la etapa de la ESO

  •  VALORES ÉTICOS 1º,2º,3º Y 4º 
 
   Las competencias  clave representan  un  grupo  de  conocimientos,  habilidades  y  actitudes,  valores
éticos  y emociones,   transferibles   y   multifuncionales.   Son   competencias   que   toda   persona
necesita   para   su desarrollo personal.
  El  área  de  Valores  Éticos  contribuye  a  desarrollar  las  competencias  relativas  al pensamiento  crítico
y  la resolución  de  problemas desde  el  momento  en que  incide  en  la  necesidad  de  analizar,
plantear, argumentar y dar soluciones fundamentadas a los problemas éticos, siendo precisamente éste
el eje sobre el que gira todo el currículo básico y el carácter específico del saber ético.
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  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  el   gusto  y   la
satisfacción  que produce el descubrimiento de la verdad.
  Por  último,  la  presentación  de  dilemas  éticos  y  el  debate  de  sus  posibles  soluciones  contribuyen
al desarrollo  de la  competencia  en  comunicación  lingüística,  porque  exige  ejercitarse en  la  escucha,
la exposición  de  ideas  y  la  comunicación  de  sentimientos,  utilizando  tanto  el  lenguaje  oral  como
otros sistemas de representación.

  En el currículo básico pueden distinguirse dos partes claramente diferenciadas:
1. La primera se inicia con el estudio de la dignidad  de  la  persona , como fundamento de los valores
éticos  y  la  capacidad  que  ésta  posee  para  elegir  sus  acciones  y  modelar  su  propia  personalidad,
asumiendo    la    responsabilidad    de    ser    libre.    Seguidamente,    se    plantean    las    relaciones
interpersonales con el fin de entenderlas a partir del respeto y la igualdad, resaltando la naturaleza social
del  ser  humano,  la  necesidad  de  desarrollar  la  capacidad  de  relación  con  la  comunidad,  la
importancia de las influencias sociales en el individuo y los límites que suponen para la práctica de  su
libertad,  tomando  como  criterio  normativo  de  esta  relación  el  respeto  a  la  dignidad  y  los derechos
humanos.  Se  continúa  realizando  la  reflexión  ética  acerca  de  los  valores  y  su  relación  con  la
autorrealización  humana,  su  desarrollo  moral  y  el  análisis  de  algunas  teorías  éticas  realizadas  por
pensadores especialmente significativos.
2. La  segunda  parte  conduce  a  la aplicación  de  los  valores  éticos en  algunos  ámbitos  de  la  acción
humana. Propone el análisis de la actividad política en el mundo actual, el papel de la democracia, su
vinculación  con  el  estado  de  derecho  y  la  división  de  poderes,  haciendo  posible  una  sociedad que
garantice  el  ejercicio  de  los  derechos  humanos.  Continúa  con  la  reflexión  sobre  los  valores ético s
que señala la Constitución Española y las relaciones que ésta establece entre el Estado y el ciudadano, así
como,  con  el  hecho histórico de  su  integración  en la  Unión  Europea.  Se  insiste  en  el  papel   de   la
Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos  como  criterio  internacional  para  una justificación
ética del Derecho.
  Finalmente,   se   valora   la   necesidad   de   una   reflexión   seria   acerca   de   la   función   que   debe
desempeñar la Ética en lo relativo a la investigación científica y tecnológica, con el fin de asegurar que los
avances en estos ámbitos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la
protección y conservación del medioambiente.
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Dicho todo esto, podemos especificar más estableciendo que la  asignatura Valores Éticos juega un papel
relevante para que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave
porque:

1. En relación con las competencias sociales y cívicas, se afronta el ámbito personal y público implícito en
ella:  propicia la  adquisición de habilidades y virtudes cívicas para vivir  en sociedad y para  ejercer  la
ciudadanía  democrática.  Además de  contribuir  a  reforzar  la  autonomía,  la  autoestima y  la  identidad
personal, favorece el desarrollo de habilidades que permiten participar, tomar decisiones, elegir la forma
adecuada de comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las decisiones adoptadas y
de  las  consecuencias  derivadas  de  las  mismas.  También  contribuye  a  mejorar  las  relaciones
interpersonales al  formar al  alumno para que tome conciencia de los propios pensamientos,  valores,
sentimientos  y  acciones.  Se  contribuye  también  a  la  competencia  a  partir  de  la  adquisición  del
conocimiento  de  los  fundamentos  y  los  modos  de  organización  de  los  estados  y  de  las  sociedades
democráticos y de otros contenidos específicos, como la evolución histórica de los derechos humanos y la
forma en que se concretan y se respetan o se vulneran en el mundo actual, particularmente, en casos de
conflicto.

2. Contribuye al desarrollo de la  competencia de aprender a aprender fomentando la conciencia de las
propias capacidades. Asimismo, el estímulo de las virtudes y habilidades sociales, el impulso del trabajo
en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, la síntesis de las ideas propias y
ajenas, la confrontación ordenada y crítica de conocimiento, información y opinión favorecen también los
aprendizajes posteriores.

3. Desde los procedimientos de la materia se favorece la  competencia en sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor  porque  se  desarrollan  iniciativas  de  planificación,  toma  de  decisiones,  participación  y
asunción de responsabilidades. El currículo atiende especialmente a la argumentación, la construcción de
un pensamiento propio, el estudio de casos que supongan una toma de postura sobre un problema y las
posibles soluciones.

4. El uso sistemático del debate contribuye a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística,
porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Por otra parte, la comunicación
de sentimientos, ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos de estas materias, al utilizar
tanto el lenguaje verbal como el escrito, la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en
fuentes diversas también ayudan a la adquisición de la competencia. Finalmente, el conocimiento y el uso
de términos y conceptos propios del análisis de lo social, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario.

5. Los estudios y trabajos desarrollados por nuestra materia incluyen, entre otros aspectos, la percepción
y conocimiento de los ámbitos en los que se desarrolla la actividad y la convivencia humanas, tanto en
clave universal como en el entorno inmediato, así como la interacción que se produce entre ambos. Los
problemas  medioambientales,  el  aprecio  y  cuidado  del  medio  como  un  bien  común,  el  consumo
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racional y responsable; en suma, los derechos y deberes que nos afectan en relación a la naturaleza, la
conciencia de la obligación de cuidar, respetar y mejorar lo que nos rodea. Todo ello contribuye a la
adquisición  de  las  competencias  básicas  en  ciencias  y  tecnología.  También  la  competencia
matemática se  estimula  mediante  el  empleo  y  la  comprensión  de  los  aspectos  cuantitativos  de
informaciones sobre los hechos de la realidad social, cultural y económica que se estudien. Los trabajos
que se elaboren facilitarán el empleo significativo de nociones de estadística básica, el uso de escalas
numéricas y gráficas, etc.

6. La  competencia  conciencia  y  expresión  cultural se  relaciona  principalmente  con  su  vertiente  de
conocer  y  valorar  las  manifestaciones  y  logros  relevantes  y  su  significado  en  diferentes  grupos  y
sociedades. El análisis, estudio y valoración de tales manifestaciones y logros supondrá entender el
significado de la diversidad social y cultural, trabajar por la convivencia de culturas distintas en una
sociedad plural,  como la nuestra,  y rechazar las discriminaciones provocadas por las desigualdades
personales, económicas o sociales.

7. El  conocimiento  y  el  uso  de  términos  y  conceptos  propios  del  análisis  de  lo  social,  posibilitan  el
enriquecimiento del vocabulario. Íntimamente asociada a la competencia en comunicación lingüística
se encuentra la  competencia  digital,  en particular en lo que se refiere a la  búsqueda, selección y
valoración  de  información  significativa  sobre  hechos,  conceptos  y  principios  en  diferentes  medios
(impresos, audiovisuales e informáticos), que supondrá su ejercicio y estímulo. Su valor radica en la
importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos sociales el poder contar con destrezas
relativas a la obtención y comprensión de información.

  
• APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL:

 
La materia fomenta el  desarrollo  de la  competencia en comunicación lingüística (CCL) por medio del
trabajo en la comprensión y expresión oral y escrita, tanto en el análisis y elaboración de documentos
como en la preparación y difusión de los proyectos y la participación en debates.
La relación de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) con los
contenidos de esta materia se establecerá por medio del manejo y análisis de la información numérica, así
como a través de la valoración de los avances científico-tecnológicos para el progreso social.
A la competencia digital (CD) se contribuye mediante el uso de aplicaciones y programas que permitan la
recopilación, organización, presentación y edición de información y conclusiones acerca de los contenidos
y proyectos relativos a esta materia.
La comprensión del hecho cultural, su relación con la identidad personal y social, sus manifestaciones más
destacadas y la importancia y beneficios de su conservación, difusión y puesta en valor contribuyen al
desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).
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La competencia de aprender a aprender (CAA) se desarrolla a través de la realización de estudios de caso,
trabajos de investigación, proyectos, y el empleo de habilidades cognitivas que impliquen la comparación,
la  organización y el  análisis.  Estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la
capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su
integración en estudios posteriores.
La materia contribuye, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el Proyecto, al desarrollo de
los procesos de experimentación y descubrimiento y de la capacidad creativa. Se fomentará el sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), así como el uso de metodologías que propicien la participación
activa del alumnado como sujeto de su propio aprendizaje.
Finalmente, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del compromiso
con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos y el intercambio razonado y
crítico de  opiniones acerca  de temas que atañen  a  la  población  y  al  medio,  manifestando actitudes
solidarias ante situaciones de desigualdad.

                     •   CIUDADANÍA 3ºESO

  Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está directa y plenamente relacionada con las
competencias  sociales  y  cívicas  (CSC).  Esta  materia  contribuye  ampliamente  a  desarrollar  las
competencias  relativas a las  capacidades que el  alumnado debe adquirir  para  participar  activamente
como  ciudadano  en  una  sociedad  democrática,  libre  y  tolerante;  tanto  en  el  Bloque  2  (relaciones
interpersonales y de participación), donde se trabajarán las relaciones de igualdad entre sexos, culturas o
etnias distintas,  las relaciones personales y sociales entre alumnos y alumnas, como en los restantes
bloques donde se trabajarán aspectos concretos de la participación del alumnado en la sociedad (tanto
como ciudadano de una Comunidad Autónoma y un país, como de un mundo globalizado). Asimismo, la
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuye al desarrollo de la competencia de
aprender a aprender (CAA) fomentando la conciencia de las propias capacidades a través de la educación
afectivo-emocional y las relaciones entre inteligencia, emociones y sentimientos. De este modo, el bloque
2 (relaciones interpersonales y de participación) trabajará de forma específica las relaciones personales y
afectivas de los estudiantes. Por su parte, el Bloque 1 (contenidos comunes) es específico para adquirir las
capacidades  del  alumnado  para  acceder  a  la  información,  seleccionarla,  analizarla  y  exponerla
críticamente contribuyendo directamente al desarrollo de la competencia digital (CD), de la competencia
en comunicación lingüística (CCL) y de la competencia aprender a aprender (CAA). Por último, puesto que
el alumnado indagará en otras expresiones culturales distintas de la propia, así como en su aprendizaje
cooperativo,  elaborará  proyectos  colectivos  y  participará  en  debates  de  clase,  Educación  para  la
Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuirá a la adquisición de las competencias de conciencia y
expresiones culturales (CEC).

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

MD20171005
REV. 01

05/10/2017

Página 34 de 343

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria

Programación
Didáctica

2.1.2) Contribución de la materia en la adquisición de competencias en la etapa de la bachillerato

• FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO/1ºBACHILLERATO NOCTURNO:

  La  materia  de 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. 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  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 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  razonamiento  críticos  y  dialogantes  y  fomentando  el  respeto  por  los  valores
universales y la participación activa en la vida democrática incluidas en las competencias sociales y cívicas.
Desde los estudios de estética, se alcanzan competencias culturales como el respeto a la libertad de
expresión y  a  la  diversidad cultural  que  potencian la  adquisición  de la  competencia  de conciencia  y
expresiones culturales y de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
   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  general  iniciativas
personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer como personas, además de proporcionar a
través de sus métodos de investigación herramientas necesarias para desarrollar la competencia digital.
  
Bloque1: CONTENIDOS TRANSVERSALES (todas las competencias)
Bloque 2: EL SABER FILOSÓFICO
Unidad 1: La filosofía: necesidad y sentido. CL, CD
Bloque 3: EL CONOCIMIENTO (epistemología, teoría del conocimiento)
Unidad 2: El saber científico. CL, CAA, CEC
Unidad 3: Lógica o los límites del pensamiento. CL, CD, CAA
Unidad 4: Conocimiento: la verdad. CL, CAA
Bloque 4: LA REALIDAD (metafísica)
Unidad 5: las cosmovisiones científicas. CL, CMCT, CSC
Unidad 6: La reflexión filosófica sobre la realidad. CL, CD
Bloque 5: EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA (antropología)
Unidad 7: La dimensión psicobiológica del ser humano. CL, CAA, CD
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Unidad 8: la persona: naturaleza y cultura. CL, CSC
Bloque 6: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA (ética y política)
Unidad 9: la reflexión ética. CL, SIEE, CD
Unidad 10: los fundamentos de la acción moral. CL, SIEE
Unidad 11: La acción transformadora del ser humano. CL, CD, CSC
Unidad 12: Interacción, cultura y estructura social. CL, CEC, CAA
Unidad 13: Derecho y justicia. CL, SIEE, CD
Unidad 14: Teorías sobre el origen de la sociedad y el Estado. CL, CAA, SIEE

• CIUDADANÍA 1º Y 2º BACHILLERATO:

 La intención con la que nace esta materia es la de que sean los propios alumnos los que desarrollen su
aprendizaje, en una construcción colaborativa y activa de su propio conocimiento y utilizando los medios
de información y comunicación a su alcance, sean capaces de buscar, seleccionar y elaborar críticamente
los contenidos.
 Con ello,  conseguiremos  que  se  desarrollen  las  competencias  clave  propuestas  en  marco  educativo
europeo  para el aprendizaje permanente. Educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos está
directa  y  plenamente  relacionada  con  la  competencia  social  y  ciudadana  (CSC),  favoreciendo  en  el
alumnado  actitudes  de  tolerancia,  respeto  y  participación  en  el  marco  de  una  sociedad  libre  y
democrática, a través del estudio de las relaciones personales  (bloque  1)  y  del  individuo  como  ser
social  y  ciudadano  en  un  mundo  democrático  y  globalizado (bloque  2  y  3).  Por  otro  lado,  el  hecho
de  que  todos  los  conocimientos  sean  construidos  activamente  por  el alumnado contribuirá a
desarrollar  la  competencia  aprender  a  aprender  (CAA)  así  como  la  competencia  digital  (C  d)  y  la
competencia en comunicación lingüística (CCL).  El estudio de otras culturas y sistemas de convivencia
contribuirá a potenciar la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC).

•  HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2ºBACHILLERATO: 

 Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave, a través del estudio de los autores y las
autoras que se han dedicado a la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica. Se persigue la educación de la
expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la
propia  conducta   y   las   relaciones  sociales,   para   propiciar   la   resolución  de   problemas  y   el
conocimiento   de   diferentes  lenguajes   comunicativos.   Con   ello,   el   alumnado   desarrolla   la
competencia  en  comunicación  lingüística  (CCL).
  Así  mismo,  la  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT)  se
desarrollan a  través  del  estudio  de  la  metafísica,  la  teoría  del  conocimiento  y  la  filosofía  de  la
ciencia  y  de  la  naturaleza, en  las  que  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.
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  En  el  ámbito  práctico,  el  estudio  de  la  ética  y  la  filosofía  política  a  través  de  su  desarrollo
histórico promueve  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,  fomentando  el  respeto  por  los  valores  universales  y  la  participación  activa  en  la  vida
democrática incluidos en las competencias sociales y cívicas (CSC).
  Desde  los  estudios  de  los  autores  y  las  autoras  que  reflexionaron  sobre  la  estética  se  alcanzan
competencias  culturales  como  el  respeto  a  la  libertad  de  expresión  y  a  la  diversidad  cultural  que
también potencian la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales (CeC).
  Finalmente,  la  materia  en  su  conjunto  debe  motivar  al  alumnado  para  aprender  a  aprender
(CAA), competencia que está en la base del amor al saber por saber, finalidad que encarna la Historia de
la  Filosofía  y  que  constituye  el  punto  de  apoyo  para  experimentar  y  generar  iniciativas  personales,
enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer como personas. La materia se organiza en cuatro bloques
que tratan sobre los autores y autoras 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  filósofos  y  corrientes  del  contexto  del  pensamiento  de  cada  autor  y
autora. La presentación del contexto filosófico debe ser suficiente para alcanzar un conocimiento amplio
de la diversidad de ideas de cada época, ha de presentarse en relación con la Filosofía del autor y autora
estudiados, y por tanto destacar aquellas cuestiones y polémicas que puedan aclarar su pensamiento así
como los principales problemas filosóficos de la misma época.

•  PSICOLOGÍA OPTATIVA 2º BACHILLERATO:

  Se contribuirá desde esta materia al desarrollo de las siguientes competencias:

  1. La psicología como ciencia
-  Competencia  en  investigación  y  ciencia.  Diseñar  y  realizar  investigaciones  para  conocer  algunas
características esenciales del trabajo científico: planteamiento de un problema, formulación de hipótesis
contrastables, diseño y realización de experimentos y análisis y comunicación de resultados. (Ejemplo: La
investigación histórica de Ignaz Semmelweiss).
- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Plantear a los alumnos que
busquen  información  sobre  los  diferentes  paradigmas  psicológicos  en  Internet,  así  como  sobre  las
relaciones entre la Psicología y otras materias: la Filosofía, la Medicina o el Derecho.
-  Competencia  lingüística.  Conocer  y  utilizar  adecuadamente  los  conceptos  científicos  propios  de  la
Psicología. Saber interpretar textos y planificar un discurso.
- Competencia aprender a aprender. La Psicología intenta responder a grandes interrogantes de nuestra
vida, como es el estudio de la conducta y los procesos mentales de los seres humanos. La educación
emocional es fundamental en el desarrollo de la personalidad.
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  2. Las bases fisiológicas de la conducta  
- Competencia en investigación y ciencia. Conocer la fisiología del sistema nervioso, los avances de las
neurociencias en la investigación cerebral,  y los desarrollos de la ciencia cognitiva en el estudio de la
mente.  Reconocer  que el  cerebro  y  los  procesos mentales  no existen de forma aislada,  sino que se
desenvuelven en un contexto sociocultural.
-  Competencia  en  tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital.  Las  TIC  posibilitan  nuevas
modalidades de enseñanza-aprendizaje y el acceso de nuevas fuentes de información y conocimiento
sobre el cerebro.
- Competencia aprender a aprender. Integrar los conocimientos y procedimientos científicos adquiridos  
sobre  el  cerebro,   para  comprender  las  informaciones  de  la  experiencia,  la  prensa  y  los  medios
audiovisuales.

  3. Procesos sensoriales, percepción y atención.
- Competencia en investigación y ciencia. Conocer las fases del proceso perceptivo, así como los factores
objetivos y subjetivos que influyen en la percepción. Comprender la anatomía y la fisiología de la vista o el
oído, las teorías perceptivas y el fenómeno de las ilusiones ópticas.
-  Competencia  digital.  ILUSIONARIO.  Guía  de  ilusiones  ópticas.  y  figuras  imposibles.  Para  ello  se  ha
diseñado una panorámica de los temas relacionados con este campo y con artistas consagrados.
-  Competencia  social  y  ciudadana.  Saber  que  además  de  los  niveles  psicofísico  y  fisiológico  de  la
percepción, también hemos de saber que el conocimiento, los recuerdos, las expectativas de la persona
influyen en su capacidad perceptiva, así como la cultura en la que vive.

  4. Estados de conciencia y drogas
- Competencia de autonomía. Se considera al plantear el problema cerebro-mente como posibilidad de
que el ser humano sea libre y capaz de autodeterminación.
- Tratamiento de la información y competencia digital. La información es una estrategia fundamental en la
prevención del consumo de drogas. Es importante hablar con los jóvenes y fomentar la comunicación y el
diálogo  sobre  el  tema.  Buscar  información sobre las  drogas  en  la  web:http://lasdrogas.net/inlink/Las
drogas.net. Directorio de recursos en Internet sobre Drogodependencias y Adicciones.
- Autonomía e iniciativa personal: Responsabilidad, autoestima, creatividad, control personal son algunas
de las habilidades que los jóvenes deben adquirir para conocer los retos y oportunidades a los que se
enfrentarán en la vida.
  5. El aprendizaje
- Competencia en investigación y ciencia. Conocer los principales modelos teóricos de la psicología del
aprendizaje y valorar críticamente sus contribuciones y limitaciones. Comprender las leyes y principios del
aprendizaje y su aplicación en la vida cotidiana.
- Competencia en autonomía. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de
cómo  se  aprende,  y  de  cómo  se  controlan  los  procesos  del  aprendizaje.  Conocer  las  propias
potencialidades y limitaciones. Habilidad para reflexionar de forma crítica acerca del objetivo y propósito
del aprendizaje.
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- Aprender a aprender. Implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos
desde un sentimiento de eficacia personal. Incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad
de cooperar, de autoevaluarse y manejar las técnicas de trabajo intelectual. Esto se desarrolla mediante
experiencias de aprendizajes gratificantes, tanto individuales como colectivos.

  6. La memoria humana  
-  Competencia  en  investigación  y  ciencia.  Conocer  las  bases  neurofisiológicas  de  la  memoria,  y  la
clasificación de los diferentes tipos de memorias.
-  Competencia  lingüística.  Capacidad  para  comparar  y  poner  en  relación  conceptos,  modelos  y
perspectivas teóricas distintas sobre la memoria. Y también leer de manera crítica la bibliografía científica,
valorar su procedencia, y situarla dentro del marco epistemológico correspondiente.
- Competencia social y ciudadana. Capacidad para trabajar de forma autónoma y de responsabilizarse del
propio  aprendizaje  y  del  desarrollo  de  habilidades.  Saber  utilizar  las  distintas  tecnologías  de  la
información y la comunicación para buscar información de la memoria o realizar un test de memoria.

  7. El pensamiento
- Competencia en investigación y ciencia. Implica pensar crítica y reflexivamente, desarrollar innovaciones
y proponer soluciones a problemas. También supone comprender el razonamiento deductivo e inductivo,
aplicar las reglas de la lógica y analizar la validez de los razonamientos.
- Competencia en autonomía e iniciativa personal. Para tener ideas se precisa comprender y memorizar la
información  (pensamiento  comprensivo),  generar  la  información  (pensamiento  creativo),  evaluar  la
información (pensamiento crítico), y gestionar el conocimiento con estrategias de aprendizaje.
- Competencia en tratamiento de la información y competencia digital. Resolver problemas relacionados
con la  vida diaria,  requiere  la  selección de las técnicas adecuadas y la  aplicación de estrategias para
resolver tareas mentales, más allá de la reproducción del conocimiento acumulado.
  8. La inteligencia
-  Competencia  en  investigación  y  ciencia.  Las  personas  disponen  de  diferentes  facultades  y  estilos
cognitivos, fruto de la interacción de factores biológicos, las circunstancias en las que viven y los recursos
humanos y materiales que manejan.
   Aplicar las Inteligencias múltiples a una gran variedad de situaciones y contextos cotidianos, utilizando el
método científico,  los  proyectos de investigación,  las  analogías,  el  pensamiento lógico,  los  juegos de
ingenio, el diseño de gráficos, la planificación de estrategias y el uso de organizadores gráficos (mapas
conceptuales, diagramas de Venn, esquemas, etc.).
- Competencia social y ciudadana. En un sentido amplio, la inteligencia es la facultad de comprender, de
razonar, de formar ideas y emitir juicios. Pero el ser humano no sería inteligente si careciese de la lengua,
la herencia cultural, la escritura, los métodos intelectuales y otros medios que le aporta su ambiente
social.
- Inteligencia emocional. Tener la habilidad de comprender nuestra vida emocional, discriminar entre las
distintas emociones y recurrir  a  ellas para reconocer y  orientar la  propia conducta.  Y  también poder
distinguir y percibir los estados emocionales y afectivos de los demás.

  9. Comunicación y lenguaje
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- Competencia en investigación y ciencia. Conocer el proceso de la comunicación, sus diferentes tipos y
los factores que afectan a su eficacia. Comprender el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso. La
persona que habla, que escribe o se comunica, ejerce un poder de influencia sobre los demás, que debe
conocer y saber administrar.
- Competencia lingüística. Esta competencia requiere conocer las reglas de funcionamiento del sistema
lingüístico  y  las  estrategias  para  interactuar  de  una  manera  adecuada,  para  expresar  e  interpretar
diferentes discursos acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales.
- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Transformar la información en
conocimiento implica analizar, sintetizar, relacionar, deducir, es decir, comprenderla e integrarla en los
esquemas de conocimiento. Significa ser capaz de comunicar los conocimientos adquiridos, empleando
recursos expresivos que incorporen los lenguajes y técnicas específicas que ofrecen las TIC.

  10. Motivación y emoción
- Competencia en investigación y ciencia. Conocer cómo las emociones nos permiten enfrentarnos a las
exigencias  y  desafíos  que  el  ambiente  nos  plantea,  facilitan  la  comunicación  e  interacción  social  y
responden al progreso, positivo o negativo, en la obtención de las metas que perseguimos.
- Competencia en autonomía. Tomar conciencia de las propias capacidades (motivaciones, emociones,
sentimientos), y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno
mismo y/o con ayuda de otras personas.
- Competencia emocional. Sabe expresar sus emociones y sentimientos de manera constructiva, lo que
produce consecuencias positivas para su bienestar personal.

  11. La personalidad
- Competencia en investigación y ciencia. Conocer las diferentes teorías que explican la personalidad y ser
capaz de manejar las incertidumbres y estar motivado para buscar respuestas a los problemas vitales.
- Competencia en autonomía. Ser uno mismo. Toda acción lleva la impronta de la personalidad del que
actúa. La autonomía, el liderazgo, la asunción de riesgos controlados, la conciencia y el control de las
emociones, el equilibrio personal, el optimismo, la tenacidad, son características individuales que inciden
en la acción.
- Competencia social y ciudadana. Conocerse y valorarse, saber comunicarse en diferentes contextos.
Aprender a colaborar con otros desarrolla la identidad y cohesión, facilita el aprendizaje entre iguales, y
refuerza las habilidades para participar en la vida pública.

  12. La sexualidad humana
- Competencia en investigación y ciencia. Adquirir una formación básica en sexología para fomentar la
salud sexual, combatir el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, y prevenir los embarazos
indeseados.
-  Competencia  en  autonomía.  La  salud  sexual  consiste  en  la  expresión  libre  y  responsable  de  las
capacidades  sexuales  que  propician  un  bienestar  personal  y  social.  La  sociedad  ha  de  reconocer  y
garantizar los derechos sexuales de las personas.
-  Competencia  social  y  ciudadana.  El  comportamiento  sexual  responsable  se  expresa  en  los  planos
personal,  interpersonal  y comunitario.  Se caracteriza por la  autonomía, la  madurez,  la  honestidad,  el
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respeto,  y  la  búsqueda  de  placer  y  bienestar.  La  persona  responsable  no  causa  daño  y  rechaza  la
explotación, acoso y violencia contra otras personas.

  13. Trastornos emocionales y de la conducta   
- Competencia en investigación y ciencia. Conocer y explicar las alteraciones de las funciones psicológicas
básicas,  cuyo  conocimiento  es  esencial  para  el  análisis  y  diagnóstico  de  los  distintos  trastornos
emocionales y conductuales.
-  Competencia  en  el  tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital.  El  objetivo  es  que  los
estudiantes conozcan los principales trastornos psicopatológicos y comprendan los datos respecto a la
sintomatología, el diagnóstico y las observaciones etiológicas.
- Competencia social y ciudadana. Comprender la dimensión biopsicosocial del ser humano, considerando
las variables históricas y socioculturales en la configuración del psiquismo humano.

  14. Pensamiento, conducta e influencia social
- Competencia en investigación y ciencia. Las personas para desenvolverse con éxito en un contexto social
y cultural, han de adaptarse a las características de la comunidad en la que viven, porque ese entorno
tiene su historia, sus costumbres, sus valores sociales, etc.
- Competencia en autonomía. Trabajar, participar y colaborar de manera efectiva en equipos diversos,
participar en la vida pública, tener conciencia cívica y ser responsable.
– Competencia  social  y  ciudadana.  Toda  persona  necesita  autonomía  y  dirigir  su  propia  vida,
comprender su mundo social y ejercer la ciudadanía democrática. Esta competencia implica convivir en
una sociedad plural, saber relacionarse con los demás, cooperar y afrontar los conflictos.

  15. Psicología del trabajo y de las organizaciones
Competencia en investigación y ciencia. Los directivos de empresa deben planificar todas las actividades
que requiere el desempeño de trabajo. A medida que la vida profesional adquiere mayor complejidad, el
individuo competente organiza su tiempo y distribuye las tareas a realizar.
- Competencia aprender a aprender. El trabajo en equipo en la empresa supone un aprendizaje conjunto
de conocimientos producido por todos los miembros del grupo, que persiguen objetivos y metas comunes
y tratan de maximizar su aprendizaje.
- Competencia digital. La gran cantidad de información, la inmediatez de los medios de comunicación, la
colaboración  en  proyectos  planetarios  sin  moverse  del  entorno  y  la  capacidad  de  difusión  de  ideas
posibilita que el mundo empresarial gestione la información para convertirla en conocimiento.
– Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor.  Esta  competencia  implica  la  capacidad  de
transformar las ideas en actos y requiere: capacidad de planificación, organización, gestión y toma de
decisiones, habilidad para trabajar en equipo, capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y sentido de la
responsabilidad, ya que se necesita conocer los puntos fuertes y débiles de uno mismo y del proyecto
empresarial.
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3. Objetivos

3.1. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.

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.
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad  en  toda su  diversidad.  Valorar  críticamente los  hábitos  sociales  relacionados  con la
salud,  el  consumo,  el  cuidado  de  los  seres  vivos  y  el  medio  ambiente,  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.

3.2. Objetivos del Bachillerato

El  Bachillerato  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y  las  alumnas  las  capacidades  que  les
permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la  Constitución  española,  así  como por  los  derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

b)  Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma  responsable  y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales.

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

3.3. Objetivos de la materia en la etapa

3.3.1 Objetivos de la materia en la etapa de la ESO

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

   La materia de Aprendizaje social y emocional de 4º de la ESO 

1. Identificar y definir los estados emocionales que experimenta la persona en distintos momentos
de su vida contemplando la posibilidad de experimentar emociones múltiples.
2. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo,  analizando las interacciones entre los
diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), y valorando, a
través del estudio de problemáticas actuales relevantes y su naturaleza multifactorial, cómo estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales.
3. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo y rechazar la discriminación de las personas por
razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo las
habilidades  sociales  y  las  capacidades  afectivas  necesarias  para  resolver  pacíficamente  los
conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
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4. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación y medios audiovisuales, para obtener, seleccionar y
presentar información oralmente y por escrito.
5. Valorar la importancia de la responsabilidad social y ética en el desarrollo humano, económico y
político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente.
6. Realizar estudios de caso y Proyectos de Investigación de manera individual o en grupo sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución de las formaciones sociales humanas y
de las características y retos más relevantes del medio natural, tanto andaluz como del resto del
mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza (verbal, gráfica, icónica,
estadística  o  cartográfica),  procedente  de  una  pluralidad  de  fuentes,  que  luego  ha  de  ser
organizada, editada y presentada a través del uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación, y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
7. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de
la evolución de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural, tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los
turnos de palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio
y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al
vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales.

                         CIUDADANÍA 3º ESO

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:

1.  Reconocer  la  condición  humana  en  su  dimensión  individual  y  social,  aceptando  la  propia
identidad, las características y experiencias personales respetando las diferencias potenciando la
autoestima. y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal.

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas
y  sociales  que  permiten  participar  en  actividades  de  grupo con  actitud  solidaria  y  tolerante,
utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos.

3.  Desarrollar  la  iniciativa  personal  asumiendo  responsabilidades  y  practicar  formas  de
convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia a los
estereotipos y prejuicios.

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

MD20171005
REV. 01

05/10/2017

Página 48 de 343

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria

Programación
Didáctica

4.  Conocer,  asumir  y  valorar  positivamente los  derechos y  obligaciones que se  derivan de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los
valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas
personales y colectivas y las realidades sociales.

5.  Identificar  la  pluralidad  de  las  sociedades  actuales  reconociendo  la  diversidad  como
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las
personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de
sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo
como el rechazo a situaciones de acoso escolar como una vulneración de la dignidad humana y
causa perturbadora de la convivencia.

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos
entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y
mujeres.

7.  Conocer  y  apreciar  los  principios  que  fundamentan  los  sistemas  democráticos  y  el
funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del patrimonio
común y de la diversidad social y cultural.

8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con
ellos  en  los  diferentes  ámbitos  de  convivencia.  Asumir  los  deberes  ciudadanos  en  el
mantenimiento  de  los  bienes  comunes  y  el  papel  del  Estado  como  garante  de  los  servicios
públicos.

9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación
ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.

10.  Conocer  las  causas  que  provocan  la  violación  de  los  derechos  humanos,  la  pobreza  y  la
desigualdad,  así  como la  relación  entre  los  conflictos  armados y  el  subdesarrollo,  valorar  las
acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como
medio para lograr un mundo más justo.

11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las costumbres y
modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con
las personas y colectivos desfavorecidos.

12. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una
actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación.
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13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus
posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar
las razones y argumentos de los otros.

14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia
utilizando múltiples recursos, entre ellos los medios TIC a su disposición.

3.3.2 Objetivos de la materia en la etapa de bachillerato

   La enseñanza de  Psicología   en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
   1. Reflexionar sobre los principales problemas psicológicos y comprender los supuestos filosóficos
de la psicología (racionalismo, empirismo y constructivismo) que subyacen en las diversas teorías
sobre la naturaleza y el conocimiento humano.
   2. Desarrollar una actitud interdisciplinar y establecer conexiones con otras disciplinas (Filosofía,
Biología, Neurociencias, Sociología), diferenciar la psicología de otras pseudoexplicaciones de los
problemas humanos (adivinos, parapsicólogos) y detectar falsas creencias y prejuicios.
   3. Comprender los diferentes modelos teóricos, precisar su estatuto epistemológico y resaltar la
provisionalidad  del  conocimiento  psicológico.  Conocer  las  aplicaciones  de  la  psicología  en
diferentes  ámbitos  sociales  (educación,  clínica,  deporte,  justicia  y  en  el  trabajo  y  las
organizaciones).
   4. Conocer los métodos de investigación psicológica: descriptivo, correlacional y experimental.
Describir las estrategias de investigación: entrevistas, cuestionarios, análisis de casos, estudios de
campo, investigación de laboratorio, simulación por ordenador.
   5. Adoptar una actitud abierta respecto al trabajo científico: cuestionar lo obvio, adquirir hábitos
de trabajo científico, necesidad de comprobar los resultados y estar abiertos a nuevas ideas.
   6.  Aplicar  las  estrategias  de  aprendizaje,  dirigidas  más  a  reconstruir  reflexivamente  el
conocimiento  que  a  reproducirlo.  Conocer  las  diferentes  estrategias  de  pensamiento:
razonamiento, pensamiento creativo, toma de decisiones y resolución de problemas.
   7.  Desarrollar  la  inteligencia  emocional:  conocer  las  capacidades  y  limitaciones  personales,
comprender las propias emociones e identificar las emociones de los demás.
   8. Adquirir habilidades sociales (comunicación asertiva, desarrollo de relaciones interpersonales,
control  emocional),  para  que  los  alumnos  y  alumnas  adquieran  mayor  control  de  sus  vidas.
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Aprender a rechazar ideas irracionales (terapia racional-emotiva de Ellis), técnicas para afrontar el
estrés (relajación progresiva de Jacobson), etc.
    9.  Fomentar  actitudes de tolerancia  hacia las ideas y conductas  ajenas,  de  responsabilidad
personal  y  social,  y  valorar  la  capacidad  racional  para  regular  la  acción  humana,  personal  y
colectiva.
10.Valorar  la  construcción  de una  sociedad multicultural,  basada en  el  respeto a  los  derechos
humanos,  que  favorezca  la  convivencia  democrática  y  desarrolle  valores  como la  libertad o  la
solidaridad.

  La  enseñanza  de  la  Historia  de la  Filosofía   en  el  Bachillerato  tendrá  como  finalidad  el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más
justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades.
2. Reconocer  y  comprender  el  significado  y  la  trascendencia  de  las  cuestiones  que  han
ocupado permanentemente  a  la  Filosofía,  situándolas  adecuadamente  en  el  contexto  de  cada
época,  entendiendo  su vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana y valorando
la  capacidad  de  reflexión  personal  y  colectiva  para  acercarse  a  problemas  filosóficos,  éticos,
sociales y humanísticos.
3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y autoras, compararlos
y valorar la importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la verdad.
4.  Analizar  y  comentar  textos filosóficos,  tanto en su coherencia  interna como en su contexto
histórico,  identificando  los  problemas  que  plantean,  así  como  los  argumentos  y  soluciones
propuestas.
5.  Desarrollar  y  consolidar  una  actitud  crítica  ante  opiniones  contrapuestas  a  partir  de  la
comprensión de  la  relación  que  se  da  entre  teorías  y  corrientes  filosóficas  que  se  han
sucedido  a  lo  largo  de  la  historia, analizando la semejanza y diferencias en el modo de plantear
los problemas y soluciones propuestas.
6.   Conocer,   valorar   y   utilizar   diversos  métodos  y   procedimientos  de   conocimiento  e
investigación para  construir  un  método  personal  de  elaboración  del  conocimiento  y  de
autoaprendizaje,  basado  en  el  rigor intelectual y en el análisis de los problemas, la libre expresión
de las ideas y el diálogo racional frente a toda forma de dogmatismo.
7.   Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores y las
autoras estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente sólo puede
alcanzarse a través del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro acervo
cultural, aún de las más dispares y antagónicas.
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8. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a través del
conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las diversas teorías de la sociedad, el
estado y la ciudadanía  elaboradas  a  lo  largo  de  la  historia,  y  consolidar  la  propia  competencia
social  y  ciudadana  como resultado de los compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión
filosófica y ética.
9. Enjuiciar  críticamente  las  conceptualizaciones  de  carácter  excluyente  o  discriminatorio  que
han formado parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras.

  La enseñanza de la educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos  en Bachillerato
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1.  Reconocer  la  condición  humana  en  su  dimensión  individual  y  social,  aceptando  la  propia
identidad, las características y experiencias personales respetando las diferencias con los otros y
desarrollando la autoestima.
2.  Desarrollar  la  capacidad  de  relacionarse  con  los  demás  desde  una  perspectiva  de  amistad,
amorosa, de compañerismo o familiar de modo respetuoso y tolerante promoviendo la capacidad
de  resolver  pacíficamente  los  conflictos  y  de  llegar  a  acuerdos  consensuados  en  términos  de
relaciones personales entre individuos.
3. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y
sociales  que  permiten  participar  en  actividades  de  grupo  con  actitud  solidaria  y  tolerante,
utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos.
4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia
y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, a los estereotipos y
prejuicios.
5.  Conocer,  asumir  y  valorar  positivamente  los  derechos  y  obligaciones  que  se  derivan  de  la
declaración Universal de los derechos Humanos y de la Constitución española aplicándolos a las
conductas personales y sociales de nuestro entorno.
6. Valorar la  importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación
ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.
7.  Identificar  la  pluralidad  de  las  sociedades  actuales  reconociendo  la  diversidad  como
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las
personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razones de
sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo.
Asimismo,  adquirir  la  capacidad  de  reconocer  y  analizar  críticamente  los  elementos
distorsionadores de la convivencia democrática como son los fundamentalismos religiosos, políticos
o sociales.
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8.Conocer  las  causas  que  provocan  la  violación  de  los  derechos  humanos,  la  pobreza  y  la
desigualdad,  así  como la  relación  entre  los  conflictos  armados y  el  subdesarrollo  y  valorar  las
acciones encaminadas a la  consecución de la  paz y la  seguridad y la  participación activa como
medio para lograr un mundo más justo.
9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y
manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos.
10.  Reconocer los  principales  conflictos  sociales  y  morales  del  mundo actual  y  desarrollar  una
actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación.
11. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con
ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento
de los bienes comunes y el papel del estado como garante de los servicios públicos.
12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia (liberalismo, comunismo,
anarquismo, etc.) de modo que puedan realizar  un análisis  crítico de las circunstancias que les
hayan tocado vivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática libre y responsable.
13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus
posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las
razones y argumentos de los otros.
14. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia
a través de los medios TIC a su disposición.

   FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO/1ºBACHILLERATO NOCTURNO:

  En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia Filosofía para la etapa de
bachillerato  y  las  secciones,  recursos  o  unidades  didácticas  en  las  que  se  trabajarán  dichos
objetivos:

  a) Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más
justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades. (Unidades didácticas 16 y 17).
b) Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, inspirada en los
derechos  humanos  y  comprometida  con  la  construcción  de  una  sociedad  democrática,  justa  y
equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y participación
en la vida comunitaria. (Unidades didácticas 12,13 y 14).
c) Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los
nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión. (Unidades didácticas desde
la 1 hasta la 9).
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d) Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser
humano desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e
integrando las  respuestas,  reflexionando de  forma crítica  sobre  dichos problemas teniendo en
cuenta  el  momento  histórico  actual  y  la  evolución  que  han  sufrido  con  el  paso  del  tiempo.
(Unidades didácticas 4,6, 8, 10, 16, 17).
e)  Identificar  los  aspectos  esenciales  de  algunas  posiciones  filosóficas  que  han  tratado   la
especificidad  del  ser  humano  en  relación  con  su  entorno  (ético,  social,  técnico  y  estético).
(Unidades 4,7, 9, 11, 15 y 16).
f) Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo
con otras posiciones y argumentaciones (Unidades didácticas desde la 1 hasta la 17).
g) Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva
de la verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados. (Unidades didácticas 1, 2, 3, 7,
11 y 12).
h)  Analizar  y  comentar  textos  filosóficos,  tanto en su coherencia  interna como en su contexto
histórico,  identificando  los  problemas  que  plantean,  así  como  los  argumentos  y  soluciones
propuestas. (Se trabaja en todas las unidades didácticas del curso).
i)  Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y
selección de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo
el rigor intelectual en el planteamiento de los problemas. (Unidades didácticas 1, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16).
h) Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de
las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u
otras características individuales y sociales. (Unidades didácticas 7, 11, 14, 17).

4.  Contenidos: organización temporal y secuenciación

4.1. Bloques y núcleos temáticos

4.1.1 Bloques y núcleos temáticos materias de la ESO

•   VALORES ÉTICOS 1º,2º, 3º Y 4º ESO:

  El  currículo  básico comprende seis  grandes bloques.  De esos  seis  bloques,  los  tres  primeros están
dedicados a la ética, y los otros tres a la filosofía política, la educación cívica y a la ética aplicada.  Los tres
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primeros serán tratados, en un grado creciente de complejidad, durante todos los cursos de la ESO, y los
tres restantes serán tratados, de manera alternativa, durante los tres cursos del primer ciclo. En cuarto de
la  ESO  se  tratarán  los  seis  bloques,  a  manera  de  una  recapitulación  y  profundización.  Se  pretende,
además, que los cuatro cursos constituyan una introducción a las materias de Filosofía de 4º de ESO y 1º
de Bachillerato. Por ello, la programación de esta materia, que se imparte a lo largo de los cuatro curso de
la ESO, se plantea de forma conjunta, especificando las diferencias de profundización y aspectos en los
que se pretende incidir en cada nivel.

    En general, los tres primeros bloques tratan de los conceptos fundamentales de la filosofía moral:
persona, dignidad, libertad, racionalidad, virtud, valor, bondad, sociedad, individuo, moralidad, legalidad,
alteridad, ética, voluntad, norma, etc., junto a ciertas nociones relevantes de la psicología, la sociología o
la antropología, como los conceptos de emoción, motivación, inteligencia, cultura, socialización y otros,
para terminar con el examen de los principales paradigmas y teorías éticas. En los tres bloques restantes
se aúna el estudio de la filosofía política y del derecho con el análisis pormenorizado de los valores y
principios fundamentales de los sistemas democráticos, expresos en la Constitución Española, y en otras
instituciones  como  la  Unión  Europea,  y  se  examina  el  código  moral  representado por  los  Derechos
Humanos, para acabar con una reflexión en torno a los dilemas éticos que plantea el desarrollo científico
y tecnológico. En cuanto a los procedimientos y actitudes, son los propios, en general, de la investigación
filosófica: el razonamiento y la argumentación, el análisis de conceptos, la comprensión de los problemas
filosóficos que yacen tras las controversias morales y políticas, la disposición para el diálogo reglado y el
respeto  a  las  condiciones  del  mismo,  evitando  el  pensamiento  dogmático  e  irracional,  así  como  la
capacidad para evaluar e integrar diversas perspectivas y juicios de forma racional, ecuánime y coherente.

  

•   APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL:

  El  aprendizaje social y emocional (SEL) es el proceso a través del que niños y adultos adquirimos y
aplicamos de manera eficaz el conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para:

 Comprender y regular las emociones 

 Establecer y alcanzar metas 

 Sentir y mostrar empatía por las demás personas 

 Establecer y mantener relaciones positivas 

 Tomar decisiones responsables 

Implementar el SEL desde un enfoque sistémico promueve que se cultive un ambiente de aprendizaje
participativo y equitativo que atienda a las necesidades del alumnado; así como prácticas que involucran

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

MD20171005
REV. 01

05/10/2017

Página 55 de 343

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria

Programación
Didáctica

activamente a los niños y a las niñas en su crecimiento social,  emocional y académico. Este enfoque
requiere una estrategia coordinada en las aulas, los colegios, las familias y las asociaciones comunitarias.

El objetivo es preparar al alumnado para el éxito a largo plazo en la vida y convertirse en ciudadanos y
ciudadanas responsables y que atiendan a las necesidades de nuestra sociedad multicultural. 

  La materia se organiza en seis bloques: 

Bloque 1. Autoconocimiento personal y regulación emocional

AUTOCONOCIMIENTO: La habilidad de reconocer adecuadamente las emociones de uno mismo,
los pensamientos y los valores y cómo influyen en el comportamiento.La habilidad para calcular
de forma adecuada las limitaciones y fortalezas de uno mismo, con un alto grado de confianza,
optimismo y “mentalidad de crecimiento”.

  Identificar emociones.❖

  Auto-percepción precisa.❖

  Reconocimiento de fortalezas❖

  Autoconfianza❖

  Autoeficacia❖

AUTOGESTIÓN  :  La  habilidad  de  regular  con  éxito  las  emociones,  pensamientos  y
comportamientos de uno mismo en diferentes situaciones, gestionando eficientemente el estrés,
controlando los impulsos, y motivándose a uno mismo. La habilidad de establecer y trabajar hacia
objetivos personales y académicos.

 Control de impulsos❖

 Gestión del estrés❖

 Autodisciplina❖

 Automotivación❖

 Establecimiento de objetivos❖

 Habilidades organizativas❖
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Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación

HABILIDADES  DE  RELACIÓN:  La  habilidad  de  establecer  y  mantener  unas  relaciones  sanas  y
gratificantes con diversos individuos y grupos. La habilidad de comunicar claramente, escuchar
atentamente,  cooperar  con  otros,  resistir  la  presión  social  inapropiada,  negociar  conflictos
constructivamente, y buscar y ofrecer ayuda cuando sea requerida.

 Comunicación❖

 Construcción de relaciones❖

 Compromiso social❖

 Trabajo en equipo❖

Bloque 3. Responsabilidad social

CONCIENCIA SOCIAL: La habilidad de tomar perspectiva de y empatizar con otros, incluyendo a
personas de diversos orígenes y culturas. La habilidad de comprender las normas sociales y éticas
de  comportamiento  y  para  reconocer  los  recursos  y  apoyos  para  la  familia,  la  escuela  y  la
comunidad.

 Toma de perspectiva❖

 Empatía❖

 Apreciación de la diversidad❖

 Respecto hacia los demás❖

Bloque 4. Reflexión ética

RESPONSABILIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES: La habilidad de tomar decisiones constructivas
sobre el comportamiento personal y las interacciones sociales basándose en estándares éticos,
asuntos sobre la seguridad y las normas sociales. la evaluación realista de las consecuencias de
varias acciones, y una consideración sobre el bienestar de uno mismo y de los otros.

 Identificar problemas❖

 Analizar situaciones❖

 Resolución de problemas❖
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 Evaluación❖

 Reflexión❖

 Responsabilidad ética❖

Bloque 5. Proyecto de Investigación: diseño y desarrollo

Taller práctico:  dinámicas de identificación de emociones (juego de cartas de las emociones,  música,
manualidades, psicomotricidad)

Emocionario y diario de gratitud

Taller: dinámicas de grupo para aprender a gestionar el estrés y trabajar la mentalidad de crecimiento.

Taller práctico: Juego Wonder Ponder  “Lo que tu quieras”/ Yo, persona/ Ilusiones ópticas.....

Taller: la sexualidad humana (identidad de género....)

Taller: juego Wonder Ponder "Mundo cruel"/ trabajo ONGs/Material Comercio justo... 

Taller: Dilemas morales/dimánicas de resolución de conflictos

¿Qué es un DAFO y cómo hacerlo paso a paso? Aplicación a nuestras fortalezas y debilidades

Bloque 6. Proyecto de Investigación: implementación y difusión

Exposiciones en grupo: temas seleccionados de cada bloque.

• CIUDADANÍA 3º ESO:

Bloque 1. Contenidos comunes.

1  Exposición de  opiniones y  juicios  propios  con argumentos  razonados  y  capacidad  para  aceptar  las
opiniones de los otros.

2 Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta.
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3 Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados.

4  Preparación y realización de debates  sobre aspectos  relevantes  de la  realidad,  con una actitud de
compromiso para mejorarla.

5  Análisis  comparativo  y  evaluación  crítica  de  informaciones  proporcionadas  por  los  medios  de
comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad.

Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación.

1 Autonomía personal y relaciones interpersonales.

2 Afectos y emociones.

3 La educación afectivo-emocional como base para unas relaciones personales saludables.

4 Las relaciones humanas: relaciones entre hombres y mujeres y relaciones intergeneracionales.

5 La familia en el marco de la Constitución española.

6 El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria.

7 Cuidado de las personas dependientes.

8 Ayuda a compañeros o personas y colectivos en situación desfavorecida.

9 Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos,
antisemitas, sexistas y homófobos.

10 La participación en el centro educativo y en actividades sociales que contribuyan a posibilitar una
sociedad justa y solidaria.

Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos.

1 Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios internacionales.

2 Condena de las violaciones de los derechos humanos y actuación judicial ordinaria y de los Tribunales
Internacionales.

3  Valoración  de  los  derechos  y  deberes  humanos  como  conquistas  históricas  inacabadas  y  de  las
constituciones como fuente de reconocimiento de derechos.

4 Igualdad de derechos y diversidad.

5 Respeto y valoración crítica de las opciones personales de los ciudadanos.
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6 La conquista de los derechos de las mujeres (participación política, educación, trabajo remunerado,
igualdad de trato y oportunidades), y su situación en el mundo actual.

Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI.

1 El Estado de Derecho: su funcionamiento.

2 El modelo político español: la Constitución Española y el Estado de las Autonomías.

3 La política como servicio a la ciudadanía: la responsabilidad pública.

4 Diversidad social y cultural.

5 Convivencia de culturas distintas en una sociedad plural.

6 Rechazo de las discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, económicas, religiosas o
sociales. Identificación, aprecio y cuidado de los bienes comunes y servicios públicos.

7 Los impuestos y la contribución de los ciudadanos.

8 Compensación de desigualdades.

9 Distribución de la renta.

10 Consumo racional y responsable.

11 Reconocimiento de los derechos y deberes de los consumidores.

12 La influencia del mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales.

13 Estructura y funciones de la protección civil.

14 Prevención y gestión de los desastres naturales y provocados.

15 La circulación vial y la responsabilidad ciudadana.

16 Accidentes de circulación: causas y consecuencias.

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global.

1 Un mundo desigual: riqueza y pobreza.

2 La «feminización de la pobreza».

3 La falta de acceso a la educación como fuente de pobreza.

4 La lucha contra la pobreza y la ayuda al desarrollo.
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5 Los conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos internacionales y de las fuerzas armadas
de España en misiones internacionales de paz.

6 Derecho internacional humanitario.

7 Acciones individuales y colectivas en favor de la paz.

8 Globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación, información y movilidad.

9 Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico y el poder político.

4.1.2 Bloques y núcleos temáticos materias de bachillerato

•   FILOSOFÍA 1º bachillerato/1ºbachillerato nocturno:

  Los  contenidos  que  se  proponen  para  la  Filosofía  del  primer  curso  de  Bachillerato  se  presentan
estructurados en núcleos temáticos: el  conocimiento, el ser humano, la acción humana y la sociedad y la
democracia.  Pero,  cabe seleccionar  uno o varios  problemas de cada uno de los  núcleos  temáticos  y
organizarlos en diversa unidades didácticas, atendiendo fundamentalmente a sus conexiones.

  1. Contenidos comunes.

  -.  Tratamiento, análisis  y  crítica de la  información.  Práctica del  debate y participación en el  mismo
mediante la exposición razonada y argumentada del propio pensamiento.

  -. Análisis y comentario de textos filosóficos, jurídicos, políticos, sociológicos y económicos, empleando
con propiedad y rigor los correspondientes términos y conceptos.

  -.  Utilización  de  los  distintos  medios  de  consulta  sobre  los  problemas  planteados,  incluyendo  las
tecnologías de la información y la comunicación.

2. El saber filosófico.

-. Filosofía, ciencia y otros modelos de saber.

-. La filosofía como racionalidad teórica: verdad y realidad.

-. La filosofía como racionalidad práctica: Ética y filosofía política.
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-. Las preguntas y problemas fundamentales de la filosofía.

3. El conocimiento.

4. La realidad.

5. El ser humano desde la filosofía.

-. El ser humano: Persona y sociedad. La dimensión biológica: Evolución y hominización.

-. La dimensión sociocultural: Individuo y ser social. La tensión entre naturaleza y cultura.

-. El ser humano a la luz de la Psicología.

-. Concepciones filosóficas del ser humano.

6. La racionalidad práctica:

-. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la ética, política y la filosofía social.

-. Filosofía, arte y belleza.

-. Filosofía y lenguaje.

-. Filosofía y economía.

-. La filosofía ante los retos de los nuevos marcos laborales.

  Del bloque 2 al 5, aparecen cuestiones relacionadas con el saber filosófico, epistemología, metafísicas,
antropología  filosófica  y  filosofía  de  la  ciencia,  lo  que  podríamos englobar dentro  de la  racionalidad
teórica. En el último bloque, se secuencian contenidos distribuidos en bloques temáticos buscando una
unidad comprensiva de la problemática filosófica y de los temas que esta abarca: ética, filosofía social y
política, estética, filosofía del lenguaje y hermenéutica, y filosofía aplicada a la economía y al mercado
laboral.

  •   HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO

  El contenido de las dos materias se organiza de acuerdo a los siguientes bloques generales:

1. Contenidos comunes:
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1. Análisis y comentario de textos filosóficos, empleando con propiedad y rigor los principales
términos y conceptos filosóficos.

2. Participación en debates, utilizando la exposición razonada del propio pensamiento.

3.  Exposición  por  escrito  de  las  propias  reflexiones  sobre  las  preguntas  filosóficas  básicas,
incorporando críticamente el pensamiento de los distintos autores estudiados.

2. El origen de la filosofía. La filosofía antigua:

Los orígenes del pensamiento filosófico.

Sócrates y Platón.

Aristóteles.

3. La filosofía medieval:

Filosofía y religión. Agustín de Hipona.

Tomás de Aquino y la filosofía escolástica.

4. La filosofía moderna:

El renacimiento y la revolución científica.

El racionalismo continental: Descartes.

La filosofía empirista: de Locke a Hume.

La Ilustración. El idealismo trascendental: Kant.

5. La filosofía contemporánea:

La filosofía marxista: Carlos Marx.

La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche.

La filosofía analítica y sus principales representantes.

Otras corrientes filosóficas del siglo XX.

La filosofía española.
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   •   PSICOLOGÍA 2º bachillerato:

 Los contenidos de esta materia se organizan en tres grandes dimensiones:

-  Dimensión  científica:  se  pretende  que  el  alumnado  conozca  los  aspectos  fundamentales  de  la
investigación en Psicología y la aplicación del conocimiento adquirido a través de la investigación en los
distintos ámbitos de trabajo de la psicología.

-  Dimensión  individual:  se  pretende  que  el  alumnado  adquiera  conocimientos  sobre  su  propio
funcionamiento  psicológico,  contribuyendo  así  a  mejorar  el  conocimiento  de  sí  mismo,  ya  que  esto
constituye una de las principales fuentes de interés de los adolescentes por esta materia.

-  Dimensión social:  el  alumnado debe adquirir conocimientos sobre las relaciones interpersonales y la
incidencia de la sociedad y los distintos grupos que la conforman sobre la formación y comportamiento de
los individuos.

  El interés por conocerse a sí mismos y a los demás en esta etapa de la vida, y la frecuente presencia del
léxico y contenidos psicológicos en los medios de comunicación

son factores que justifican cierta curiosidad e interés del  alumnado hacia la  psicología.  Sin embargo,
mayoritariamente el conocimiento previo del alumnado sobre los temas psicológicos no se corresponde
con la actividad científica de ésta, sino con una visión reduccionista de la misma, la psicología se asocia a
la intervención terapéutica, y se desconocen otras dimensiones de la misma. Es por ello necesario, hacer
una introducción seria de las cuestiones que investigan las distintas ramas y escuelas de la psicología, para
que el alumnado se introduzca en el debate científico sobre los distintos puntos de vista y metodología
que la caracterizan.

  ● Dichos contenidos se distribuyen en 6 bloques:

  Los contenidos de esta materia se organizan en seis bloques, estrechamente relacionados entre sí. A
partir  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.

Los contenidos se organizan en seis bloques.

Bloque 1. La psicología como ciencia

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta
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Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria.

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento

Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad.

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones.

  

En el Bloque 1 “La psicología como ciencia” se analizan las raíces filosóficas y fisiológicas de la Psicología y
las  perspectivas  teóricas  que  interpretan  su  objeto  de  estudio  (estructuralismo,  funcionalismo,
psicoanálisis, conductismo, psicología cognitiva) y los métodos utilizados para el análisis de la mente y la
conducta.  Además  se  estudian  las  características  de  la  psicología  como  ciencia  y  sus  objetivos  más
importantes (describir, explicar, predecir y modificar el comportamiento). A continuación, se explican las
principales ramas de la psicología (psicología experimental o neuropsicología), los campos de aplicación
(psicología clínica o educativa), así como los métodos, sean cuantitativos o cualitativos, y las ventajas y
límites de la investigación. Finalmente, se exponen algunas reglas del Código deontológico que los/as
psicólogos/as han de cumplir en el ejercicio de su profesión. Especial relevancia posee el estudio de la
influencia  cultural  en  la  conducta,  dada  la  importancia  que  tiene  el  diálogo  intercultural  en  nuestra
sociedad.

  El Bloque 2 “Fundamentos biológicos de la conducta” investiga las bases biológicas del comportamiento
humano. Para ello, se presentan las bases genéticas de nuestra conducta y el Proyecto Genoma humano.
A  continuación,  se  analiza  las  neuronas  como  elementos  fundamentales,  la  sinapsis  y  los
neurotransmisores, así como la estructura del sistema nervioso, su organización y funcionamiento. Con
las  nuevas  técnicas  de  neuroimagen  reconocemos  cómo  determinadas  lesiones  originan  diversas
patologías  cerebrales,  como el  Alzheimer  o  el  Parkinson.  Para  terminar  se  valora  la  importancia  del
sistema endocrino en la conducta humana.

    El  bloque  3  «Los  procesos  cognitivos  básicos”, se  estudian  las  capacidades  humanas  que  están
implicadas en el procesamiento y elaboración de la información. En primer lugar, se analizan la sensación,
la percepción, las fases del proceso perceptivo. Posteriormente, se abordan las teorías que explican la
percepción, así como el análisis de las leyes perceptivas formuladas por la escuela de la Gestalt. También
se  analizan los  factores  tanto  objetivos  como subjetivos  que  influyen en la  percepción,  las  ilusiones
ópticas y algunos trastornos perceptivos y el fenómeno de la atención.  Asimismo, se estudia las bases
biológicas de la memoria y sus diferentes sistemas, y las causas del olvido y las estrategias para mejorar el
funcionamiento  de  la  memoria.  Al  final  del  bloque  se  abordan  las  distorsiones  y  alteraciones  de  la
memoria además de sugerir estrategias para su mejor funcionamiento.
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    El Bloque 4 “Procesos cognitivos superiores”: aprendizaje, inteligencia y pensamiento.    En este bloque
se abordan los procesos cognitivos más complejos. En primer lugar, se abordan las leyes del aprendizaje
expuestas  por  la  escuela  conductista  y  como  se  aplican  los  resultados  de  sus  investigaciones  en  la
educación o la terapia. En segundo lugar, se explica el pensamiento que abarca diferentes actividades
mentales como razonar bien (contra las falacias), tomar decisiones, solucionar problemas y la creatividad.
También se analiza el pensamiento crítico que lleva a cabo una lucha constante contra los prejuicios y las
creencias irracionales.   Por último, se estudia la inteligencia y su forma de medirla con los test, el debate
sobre el concepto de “cociente intelectual” y el desarrollo de las fases de la inteligencia de Piaget. Los
estudios sobre inteligencias  múltiples,  inteligencia  emocional,  la  inteligencia  artificial  o la  inteligencia
colectiva en la era digital, tienen una gran repercusión social.

     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 emoción. También
se consideran las teorías más importantes sobre la personalidad, las técnicas más destacadas para su
evaluación y los principales trastornos de personalidad. No puede abordarse el estudio de la personalidad
sin hacer alusión a Freud y el psicoanálisis. Así lo sugieren el descubrimiento del papel del inconsciente
sobre la vida consciente, el desarrollo de un modelo de terapia basado en la curación por la palabra, o su
gran influencia en la cultura del siglo XX. Completa este bloque el estudio de la sexualidad y sus diferentes
dimensiones, las actitudes personales ante la sexualidad, y el estudio de las orientaciones sexuales, las
disfunciones  sexuales  y  las  parafilias.  El  último  apartado  del  bloque  pertenece  al  campo  de  la
psicopatología, en el que se analizan los trastornos emocionales y de la conducta, así como las diferentes
terapias  existentes  para  su  tratamiento.  Por  último,  en  el  bloque  6,  "Psicología  social  y  de  las
organizaciones", se asume que existe una influencia recíproca entre la conducta personal y el contexto
social en los que se desenvuelve el individuo. Comienza el bloque con el estudio de la percepción y la
cognición social,  las actitudes,  para continuar con la  influencia social  (conformismo y obediencia a la
autoridad),  la  influencia  de  los  grupos  en  la  conducta.  Como  las  necesidades  de  los  jóvenes  son  la
búsqueda de una identidad propia, la necesidad de aceptación y pertenencia, confirman la oportunidad
del análisis de los procesos de interacción grupal. Especial relevancia en nuestra época tiene la reflexión
sobre la conducta de masas, el fanatismo y el terrorismo. Al final del bloque se examinan los contenidos
dedicados a la Psicología del trabajo y de las organizaciones, estudiando los cambios de la empresa en la
era digital, los factores psicológicos que influyen en el trabajo, el liderazgo en las organizaciones, así como
los principales riesgos de la salud laboral (estrés, burnout y el acoso laboral).
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•   CIUDADANÍA  1º Y 2º bachillerato  :

 En  cuanto  a  los  contenidos  propios  de  la  materia  no  pretendemos  que  sean  cerrados  y
herméticos, sino  abiertos  y  flexibles  de  modo  que  el  profesorado,  ajustándose  a  ellos,  pueda
adaptarlos  a  las  distintas circunstancias que la realidad individual, social y política del momento vaya
ofreciendo.

  Los  contenidos  se  dividirán  en  tres  bloques  generales:

 -. Bloque  1:  individuo  y  relaciones  personales.

-. Bloque 2: individuo y relaciones sociales

-. Bloque 3: individuo y relaciones políticas.

  Cada uno de estos bloques trata  una  de  las  esferas  en  las  que  las  personas  deben  ejercer  su
ciudadanía,  así  como  aplicar  los  valores aprendidos. En  las  relaciones  personales  trataremos  de
centrarnos  en  la  construcción  de  la  personalidad  del adolescente, así como en las relaciones de
pareja,  de amistad,  con la  familia,  etc.  En las relaciones sociales debe hacerse hincapié  en las redes
sociales, en las asociaciones cívicas y en las distintas culturas y religiones que coexisten en el mundo. Por
último, en cuanto a las relaciones políticas, es muy necesario instruir al alumnado en las distintas teorías
político-económicas que tienen acogida en nuestro país y en la Comunidad europea, así como conocer el
funcionamiento de nuestro sistema democrático.

  Estos tres bloques se organizan distribuidos en 6 temas, por lo que hemos establecido dar dos temas por
trimestre. Con tan solo una hora a la semana, la distribución de la materia es muy escasa, corresponde
por ello dar dos temas por trimestre.

4.2. Unidades didácticas y temporalización

4.2.1. Temporalización Valores éticos 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO Y 4º ESO 

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

PRIMER TRIMESTRE

1ª. La dignidad de la persona

-. ¿Qué es la personalidad?

-. La identidad personal

-. Adolescencia y personalidad

-. Libertad y responsabilidad

-. La autoestima personal

-. La dignidad humana

2ª. Comprensión, respeto e igualdad 

-. La dimensión social del ser humano

-. Convivencia y relaciones sociales

-. El principio de respeto

-. La igualdad de los seres humanos

-. Aprendiendo a convivir

-. La inteligencia emocional

SEGUNDO TRIMESTRE

3ª. La reflexión ética

-. Las cuestiones éticas 

-. Fundamentación de la moral

-. Autonomía y heteronomía moral
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-. El desarrollo de la conciencia moral

-. Acciones, valores y normas morales

-. Principales teorías éticas

4ª. Justicia y política 

-. Ética y política

-. El Estado

-. Los valores   superiores de la Constitución Española 

-. La democracia

-. La sociedad democrática 6.La Unión Europea

TERCER TRIMESTRE

5º. Derechos humanos

-. ¿Qué son los derechos humanos?

-. Fundamentación de los derechos humanos

-. La Declaración Universal de Derechos Humanos

-. Evolución de los derechos humanos

-. Protección de los derechos humanos

-. La conquista de los derechos de la mujer

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

MD20171005
REV. 01

05/10/2017

Página 69 de 343

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria

Programación
Didáctica

6ª. Valores éticos, ciencia y tecnología

-. Ética, ciencia y tecnología

-. La revolución digital

-. Conciencia ecológica y desarrollo sostenible

-. La bioética y la investigación científica

-. La tecnodependencia

-. Internet y las nuevas tecnologías

Teniendo en cuenta que tan sólo disponemos de una sesión a la semana, el número de sesiones
dedicadas a cada unidad oscilará entre 6 y 7 sesiones. Por ello, se explicarán por trimestre dos
temas, como ya hemos dicho.

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

1. Somos personas

 2.Vivimos en sociedad

3.Ética y moral

 4.Vivir en democracia

 5.Ciudadanos con 
derechos 

6.Ciencia, técnica y 
valores

1.¿Quién soy?

2. Crecer como personas

3. Ética y moral

4. La organización de 
nuestra convivencia

5. La Declaración 
Universal de los Derechos
Humanos

6. Los retos de la ciencia

1. Ser persona y saber 
convivir 2.Libertad para 
elegir

3. Ética y política: la 
democracia

4. La democracia española y
la Unión Europea

5. El derecho y los derechos

6. Ciencia, ética y medio 
ambiente

1. Valores para un mundo 
globalizado 

2.La importancia de la ética

3. La democracia como estilo 
de vida

4. Sociedad y justicia.

5. Los derechos humanos

 6. Ética, ciencia y técnica
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4. 2.2 Temporalización Aprendizaje social y emocional  4º ESO

PRIMER TRIMESTRE TALLER EXPOSICIONES

TEMA: Tema 1: ¿Qué son los hechos
mentales?  ¿Qué  es  la  conciencia?
Cerebro y mente

Taller  práctico:  Juego  Wonder
Ponder  “Lo  que  tu  quieras”/  Yo,
persona/ Ilusiones ópticas.....

-.Hemisferio derecho-izquierdo.

-. Autismo

-. Alzehimer

-. ELA

-. ¿Para qué soñamos?

-. Cerebro y Drogas. 

Tema  2:  ¿Por  qué  a  veces  no
hacemos  lo  que  hemos  decidido
hacer? Las emociones 

Taller  práctico:  dinámicas  de
identificación  de  emociones  (juego
de cartas de las emociones, música,
manualidades, psicomotricidad)

-.Aprendizaje técnicas de relajación,
respiración, Yoga...

-. Emocionario y diario de gratitud

-. ¿Qué es un DAFO y cómo hacerlo
paso a paso? Aplicación a nuestras
fortalezas y debilidades

SEGUNDO TRIMESTRE TALLER EXPOSICIONES

Tema 3:  Motivación  y  emoción.  La
frustración y el estrés.

Taller:  dinámicas  de  grupo  para
aprender  a  gestionar  el  estrés  y
trabajar  la  mentalidad  de
crecimiento.

-.  La frustración

-. El estrés

-. La personalidad

Tema 4. La personalidad. Trastornos
emocionales  y  de  la  conducta.
(Depresión,  ansiedad,  fobias,  TOC,
trastornos  de  alimentación,

Taller:  la  sexualidad  humana
(identidad de género....)

-.  Taller de análisis  de cuentos :  La

-. Depresión

-. Fobias

-. Trastornos alimenticios
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esquizofrenia) culpa es de la vaca -. TOC

TERCER TRIMESTRE TALLER EXPOSICIONES

Tema  5:  ¿Es  posible  vivir  en
soledad? La empatía

Taller:  juego  Wonder  Ponder
"Mundo  cruel"/  trabajo
ONGs/Material Comercio justo... 

-. Racismo y xenofobia

-. Los grupos sociales

Tema 6: ¿Por qué no podemos hacer
todo  lo  que  nos  apetezca?  La
libertad y la responsabilidad. 

Taller:  Dilemas  morales/dimánicas
de resolución de conflictos

4. 2.3 Temporalización  Ciudadanía 3º ESO

●PRIMER TRIMESTRE
T  EMA 1:Construir nuestra identidad
TEMA 2: Descubrir a las otras personas

● SEGUNDO TRIMESTRE
T  ema 3: Las personas tenemos derechos.
Tema 4: La ciudadanía implica deberes.

●TERCER TRIMESTRE
Tema 5: Vivimos en un mundo globalizado.
Tema 6: Convivir en paz

4. 2.4 Temporalización Filosofía 1ºBachillerato/1ºbachillerato nocturno

Su distribución temporal es la siguiente:
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PRIMER TRIMESTRE

BLOQUE 1: EL SABER FILOSÓFICO.

¿Qué es la filosofía?

Para qué sirve la filosofía.

BLOQUE 2: EL CONOCIMIENTO

El lenguaje: las palabras y las cosas.

El conocimiento científico.

SEGUNDO TRIMESTRE

BLOQUE 2: EL CONOCIMIENTO

Razonamiento  lógico,  falacias y
paradojas.

BLOQUE 3: LA REALIDAD

El mundo, la vida, Dios.

Naturaleza y evolución humana. BLOQUE 4:
EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA.

El cuerpo como base natural.

9. Las dimensiones del ser humano.

BLOQUE 6: CULTURA Y SOCIEDAD.

Cultura, civilización, historia.

Origen y naturaleza de la sociedad.

TERCER TRIMESTRE

BLOQUE  4:  EL  SER  HUMANO  DESDE  LA
FILOSOFÍA.

La libertad.

BLOQUE 5: LA REALIDAD PRÁCTICA: ÉTICA
Y FILOSOFÍA POLÍTICA.

La acción moral.

Orden político, justicia y derecho.

Poder  y  Estado:  legitimidad y
gobierno.

El arte y la técnica.

Filosofía y empresa.

PRIMER TRIMESTRE

Se explicará el  bloque 1:  El saber filosófico. Este bloque incluye dos temas. El  segundo
bloque es el del Conocimiento, que incluye otros dos temas. No se darán los cuatro temas,
sino que se seleccionarán los contenidos fundamentales de cada tema para poder dar los
dos bloques en el primer trimestre. Concretamente, se darán completos el tema 1, 2 y 4.
Sin embargo el tema 3, se trabajará desde sus contenidos mínimos.
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Unidad  1:  ¿Qué es  la  filosofía? En  este  tema introductorio  se  trata  de  presentar  el
origen, la naturaleza y sentido del saber filosófico. La Filosofía como reflexión sobre los
problemas  que  plantea  la  diversidad  de  ámbitos  o  esferas  de  la  vida  humana-el
conocimiento, el trabajo, la moral, el derecho, la política, el arte-, se ha caracterizado por
aspirar a la articulación e integración de las respuestas en el esfuerzo por obtener una
visión de conjunto y por tener una perspectiva valorativa y crítica, tomando siempre como
guía el uso de la razón.

Unidad 2:  Para qué sirve la filosofía. Es importante, además, para la comprensión de la
especificidad del quehacer filosófico atender a cómo se ha configurado históricamente. Así
pues,  en  este  bloque  se  ha  de  tratar,  apoyándose  en  su  dimensión  histórica,  la
especificidad del saber filosófico, su sentido y necesidad.

Unidad 4:  El conocimiento científico. En este tema se estudia el conocimiento científico:
orígenes, método y límites. La peculiaridad del conocimiento científico. Además, la división
actual  en el  campo del  conocimiento entre saberes formales y científico empíricos y el
hecho de que la Filosofía apuntó durante siglos a una ciencia universal o del ser aconsejan
la articulación de este bloque en otras tantas cuestiones: la lógica, la ciencia y las clásicas
pretensiones metafísicas de la Filosofía. Asimismo es necesario atender al estado actual del
problema de las relaciones entre multiplicidad y dispersión de los saberes científicos y la
aspiración del conocimiento a la unidad.

Unidad  3:  La  racionalidad  teórica:  verdad  y  realidad.  En  este  tema  se  analiza  el
conocimiento humano donde se plantea los problemas que el mismo suscita, la verdad a la
que  aspira  y  la  realidad  a  la  que  pretende  describir  y  explicar.  Así,  será  fundamental
afrontar el conocimiento humano desde distintas perspectivas: el acceso del hombre al
mundo, experiencia sensible; el acceso del hombre a sí mismo: la conciencia; el acceso del
hombre a la realidad dinámica, la inteligencia y la memoria.

SEGUNDO TRIMESTRE

Continuamos con el Bloque 2, iniciando el trimestre con el tema 5: Razonamiento lógico,
falacias y paradojas. Este tema se expondrá en alguno de los grupos, por sus características
particulares, un día a la semana, combinándolo con los otros temas teóricos planificados
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para el trimestre. Así, llevaremos al mismo tiempo el bloque 3: La realidad: 6. El mundo, la
vida, Dios.7.

Naturaleza y evolución humana. El ser humano en su dimensión biológica. En este tema se
incluyen contenidos básicos sobre dimensiones constitutivas del ser humano. Por un lado,
se atenderá la consideración científica del hombre en su doble condición de ser biológico y
sociocultural, en relación con las aportaciones de la antropología física y cultural. Por otro
lado, hay que recurrir a la perspectiva de la antropología filosófica, atenta a la estructura
fundamental  de la realidad humana en su especificidad y diferencia con respecto a las
demás realidades.  Se abre, así,  la puerta a un amplio abanico de problemas (génesis y
especificidad de lo humano, libertad y determinismo, razón y pasión, etc.) con la finalidad
de perseguir la comprensión y reflexión filosófica del alumnado sobre el ser humano. Por
ello, vamos a invertir el orden del libro y saltar al bloque 6: Cultura y sociedad: 14. Cultura,
civilización, historia. 15.Origen y naturaleza de la sociedad. Bajo este título, y en profunda
interrelación con el  anterior,  se contemplan cuestiones filosóficas sobre la organización
social y la relación individuo-sociedad. Utilizando como contenidos básicos algunos de los
propuestos a continuación, alumnos y alumnos habrán de reflexionar sobre la dimensión
social del ser humano, así como sobre las dificultades y logros obtenidos en el empeño por
construir una sociedad justa, democrática y solidaria.

-. La dimensión social del ser humano.

-. El origen de la sociedad.

-. Individuo y sociedad: el proceso de socialización.

TERCER TRIMESTRE

En esta evaluación se realizará una especie de síntesis de los dos bloques que restan,
eligiendo aquellos aspectos que los miembros del departamento han considerado como
fundamentales.  Así,  se  iniciará  el  trimestre  con  el  bloque  4:  El  ser  humano  desde  la
filosofía, concretamente, el  Tema   10: La libertad.  Para  entrar en el  bloque 5: la realidad
práctica:  ética  y  filosofía  política.  11.  La  acción moral.  En el  bachillerato,  se  considera
necesario introducir un núcleo temático que garantice la reflexión teórica y práctica sobre
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el significado de la especificidad moral de las acciones humanas y del papel de los valores
como principios reguladores de la vida individual y colectiva, así como la importancia que
posee la previsión de los resultados morales y políticos de la acción humana. Asegurar el
análisis teórico y crítico –para evitar la ocurrencia o improvisación en los juicios morales- es
el fin primordial de este núcleo temático de contenidos éticos.

También,  será  fundamental  para  los  alumnos  tener  un  conocimiento  de  la
fundamentación filosófica del concepto de ciudadanía.

Para terminar, trataremos aspectos fundamentales del tema 12: Orden político, justicia y
derecho y del tema 13: Poder y Estado: legitimidad y gobierno. Se hace fundamental para
poder  ser  un  ciudadano  con capacidad  de  reflexión  crítica  tener  un  conocimiento  del
origen del poder y su legitimidad. Para ello, se debe profundizar en las diversas formas de
organización del Estado. Para terminar, nos centraremos en la democracia como forma de
gobierno y en la ciudadanía global.

Así, dejaríamos para el mes de junio el tratamiento de los tema 16 y 17. Ambos temas se
impartirían mediante trabajos en grupo y exposiciones.

4. 2.5 Temporalización  Historia de laFilosofía 2º Bachillerato

Los contenidos de Historia de la filosofía estarán distribuidos temporalmente del siguiente modo:

PRIMERA EVALUACIÓN

BLOQUE  I:  LA  FILOSOFÍA  GRIEGA  Y
MEDIEVAL

Tema 1: Desarrollo y grandes temas de la filosofía griega.

-. Origen y caracteres de la Filosofía Griega.

-. Principales momentos y autores de la filosofía griega.
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Tema 2: PLATÓN

-. La realidad y el conocimiento.

-. La doctrina platónica del alma.

-. Ética y política.

Tema 3: Aristóteles

-. Crítica a la teoría de las Ideas de Platón.

-. Hilemorfismo.

-. Teoría del conocimiento: abstracción.

-. Principio de incomunicabilidad de los géneros.

-. Ética y política.

Tema 4: La filosofía helenística

Tema 5: La filosofía medieval

-. El conflicto entre razón y fe.

-. Agustín de Hipona.

-. Tomás de Aquino.

•SEGUNDA EVALUACIÓN

BLOQUE II: LA FILOSOFÍA MODERNA
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Tema 6: Modernidad y revolución científica

-. Génesis y sentido de la modernidad.

-. Principales momentos y autores de la filosofía moderna.

-. Temas fundamentales de la filosofía moderna

Tema 7: DESCARTES

-. Razón y método.

-. La primera verdad y el criterio.

-. La estructura de la realidad.

-. Raíces antropológicas del racionalismo.

Tema 8: Locke y Hume.

-. Locke y el análisis empirista del conocimiento

-. Hume y la consumación escéptica del empirismo.

Tema 9: Kant

-. Sentido de una crítica de la razón. La idea de filosofía.

-. La naturaleza y la razón teórica.

-. Los límites del conocimiento.

-. La libertad y la razón práctica. El formalismo moral.

•TERCERA EVALUACIÓN

BLOQUE III: LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA
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Tema 10: Marx.

-. La crítica de Marx a la conciencia filosófica.

-. Las formas de alineación y el humanismo marxista.

-. Materialismo, dialéctica e historia.

Tema 11: NIETZSCHE

-. La crítica de la tradición occidental.

-. El nihilismo y sus formas.

-. La voluntad de poder.

-. La idea de superhombre.

Tema 12: ORTEGA Y GASSET

-. Razón vital: Raciovitalismo.

-. Razón histórica: Historicismo.

-. Teoría del punto de vista: Perspectivismo.

4. 2.6  Temporalización  Psicología 2º Bachillerato
  

  El  tiempo  dedicado  a  cada  Unidad  Didáctica  podrá  verse  modificado  sobre  la  marcha  en  función  del
funcionamiento del grupo, del interés mostrado por los alumnos acerca de determinados contenidos, la facilidad
o dificultad para su asimilación, etc. No obstante, la previsión temporal para los Bloques de Contenido y Unidades
Didácticas planificadas, teniendo en cuenta que se dispone de 4 sesiones semanales de 55 minutos.

Primera evaluación: Tema 1 al tema 5
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Segunda evaluación: Tema 6 al tema 10

Tercera Evaluación: Tema 11 al tema 15

PRIMER TRIMESTRE:

La psicología como ciencia:

-.Definición de psicología.

-.Historia de la psicología.

-.Escuelas de la psicología.

-.Distintas ramas de la psicología.

-.Los métodos de la psicología.

Fundamentos biológicos de la conducta:

-.Biología y comportamiento.

Sensación, percepción y atención. 4).
Estados de conciencia y drogas.

5). El aprendizaje

SEGUNDO TRIMESTRE:
6). La memoria humana.

7). El pensamiento.

La inteligencia.

Comunicación  y lenguaje.
10).  Motivación,  emoción
y estrés:

-.Motivación y emoción.

TERCER TRIMESTRE:

11).  Personalidad  y
anormalidad. 12). La sexualidad
humana.

Trastornos  emocionales  y
terapias psicológicas.

Psicología social.

-.Pensamiento y conducta social.

-.Influencia social. Los grupos.

Psicología del trabajo y de

las organizaciones.

4. 2.7  Temporalización  Ciudadanía 1º y  2º Bachillerato
  

  En cuanto a los contenidos propios de la materia no pretendemos que sean cerrados y herméticos, sino
abiertos y flexibles de modo que el profesorado,  ajustándose  a  ellos, pueda adaptarlos a las distintas
circunstancias que la realidad individual, social y política del momento vaya ofreciendo.

Los contenidos se dividirán en tres bloques generales:
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-. Bloque 1: individuo y relaciones personales.

-. Bloque 2: individuo y relaciones sociales

-. Bloque 3: individuo y relaciones políticas.

  Cada uno de estos bloques trata una de las esferas en las que las personas deben ejercer su ciudadanía,
así  como aplicar  los valores aprendidos.  En las relaciones personales trataremos de centrarnos en la
construcción de la personalidad del adolescente, así como en las relaciones de pareja, de amistad, con la
familia, etc. En las relaciones sociales debe hacerse hincapié en las redes sociales, en las asociaciones
cívicas y en las distintas culturas y religiones que coexisten en el mundo. Por último, en cuanto a las
relaciones políticas, es muy necesario instruir al alumnado en las distintas teorías político- económicas
que tienen acogida en nuestro país y en la Comunidad europea, así como conocer el funcionamiento de
nuestro sistema democrático.

   Estos tres bloques se organizan distribuidos en 6 temas, por lo que hemos establecido dar dos temas
por  trimestre.  Con  tan  solo  una  hora  a  la  semana,  la  distribución  de  la  materia  es  muy  escasa,
corresponde por ello dar dos temas por trimestre, dedicando cuatro sesiones a cada tema.

4.3. Contenidos transversales

El artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.,
establece que, sin perjuicio de su tratamiento específico en ciertas materias de la etapa vinculadas
directamente con estos aspectos, el currículo debe incluir de manera transversal los elementos
siguientes:
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la

Constitución española y en el Estatuto de Andalucía.

b) Las competencias personales y  las habilidades sociales para el  ejercicio de la  participación,
desde  el  conocimiento  de  los  valores  que  sustentan  la  libertad,  la  justicia,  la  igualdad,  el
pluralismo político y la democracia.

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional,  la  autoestima y  el  autoconcepto como elementos necesarios  para  el  adecuado
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación
o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros
de la comunidad educativa.
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d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres  y  hombres,  el  reconocimiento de la  contribución de ambos sexos al  desarrollo  de
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis  de las causas,
situaciones  y  posibles  soluciones  a  las  desigualdades  por  razón  de  sexo,  el  respeto  a  la
orientación y a la identidad sexual,  el  rechazo de comportamientos,  contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a
la explotación y abuso sexual.

e) Los  valores  inherentes  y  las  conductas  adecuadas  a  los  principios  de  igualdad  de
oportunidades,  accesibilidad  universal  y  no  discriminación,  así  como  la  prevención  de  la
violencia contra las personas con discapacidad.

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución
de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al  desarrollo  de  la  humanidad,  la
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas  del  terrorismo,  el  conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  memoria
democrática  vinculados  principalmente  con  hechos  que  forman  parte  de  la  historia  de
Andalucía,  y el  rechazo y la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La  utilización  crítica  y  el  autocontrol  en  el  uso  de  las  TIC  y  los  medios  audiovisuales,  la
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a
la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los
accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y
catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos
de vida saludable y la  dieta equilibrada para el  bienestar  individual  y  colectivo,  incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
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principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento,
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la
desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades  humanas,  el  agotamiento  de  los  recursos  naturales,  la  superpoblación,  la
contaminación  o  el  calentamiento  de  la  Tierra,  todo  ello,  con  objeto  de  fomentar  la
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento
determinante de la calidad de vida.

En el centro se siguen los siguientes PLANES Y PROGRAMAS durante el curso 2020-21:

TRANSFORMACIÓN DIGITAL, BILINGÜISMO, COEDUCACIÓN, ESCUELA ESPACIO DE PAZ, FORMA
JOVEN, VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO, ECOESCUELA Y AULADEJAQUE.

4.3.1.  Educación en valores

1. Respeto 
- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de vida.
- A  los  demás:  empatía,  escucha  activa,  diálogo  y  resolución  de  conflictos.  Se  puede
trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”).
- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio.
- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies.
- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies.

2. Responsabilidad
- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso.
- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de

“deber” (“tenemos el deber de…”).
- Frente  a  los  conflictos  y  dilemas  morales:  información  fiable,  sentido  crítico  y

posicionamiento.
- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos.
- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo.
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3. Justicia 
- Derecho  a  la  igualdad,  con  especial  referencia  a  la  igualdad  efectiva  entre  hombres  y

mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al principio de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o
social.
- Derecho a la alimentación.
- Derecho a la salud.
- Derecho a la educación.

- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica
de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

- Derecho  a  la  justicia  internacional,  basado  en  los  valores  que  sustentan  la  libertad,  la
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el
rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo
de violencia. 

4. Solidaridad
- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día.
- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo.
- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados.
- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial.
- Con las víctimas de conflictos armados.
- Con las víctimas de desastres naturales.

5. Creatividad y esperanza
- El impulso de buscar alternativas.
- La  confianza  en  que  es  posible  mejorar  las  situaciones  difíciles,  los  conflictos,  a  las
personas y el mundo en general.

4.3.2. Medidas para estimular el interés y el hábito de lectura y de la mejora de la expresión
oral y escrita.

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en todas
las materias impartidas por este departamento, sin perjuicio de su tratamiento específico en
otras materias de la etapa, 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, hace
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hincapié  en  la  adopción  de  medidas  para  estimular  el  hábito  de  la  lectura  y  mejorar  la
comprensión y la expresión oral y escrita.

Las  materias  de    Filosofía  y  de  Historia  de  la  filosofía,  fundamentalmente,
exigen la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la
precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión
verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta al desarrollo de la competencia
en  comunicación  lingüística.  El  dominio  de  la  terminología  específica  permitirá,  además,
comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación
oral:  escuchar y  hablar;  y  comunicación escrita:  leer  y  escribir),  habrá de comprobarse a
través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de
modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se
realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de
esta competencia: 

a) Interés y el hábito de la lectura 

 Realización  de  tareas  de  investigación  en  las  que  sea  imprescindible  leer
documentos de distinto tipo y soporte.

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades.

 Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc.

 Plan lector y participación en tertulias literarias.

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una
gaceta de noticias, etc. 

b) Expresión escrita: leer y escribir

 Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.

 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos,
diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.).

 Lectura en voz alta y en silencio.
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 Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a
los contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro
documento  usado  como  recurso,  para  evaluar  aspectos  como  la  velocidad,  la
corrección, la entonación, el ritmo, etc.

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la
idea principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta
adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los enunciados de los
ejercicios escritos.

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), extraer
conclusiones;  comprender  y  establecer  relaciones  cronológicas  o  de  causa-efecto
entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar
hechos de opiniones y suposiciones, etc.

 Elaborar todo tipo de producciones escritas:

 A  partir  de  la  lectura  de  un  texto  determinado,  elaborar  resúmenes,
esquemas o informes.

 Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna
razón que lo haga necesario.

 Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc.

 Escribir  al  dictado o  realizar  otro  ejercicio  o  actividad  que  el  profesor
pueda proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos
tratados en las sesiones de trabajo.

 Uso de las TIC.

c) Expresión oral: escuchar y hablar

 Exposición  de  temas  ante  el  grupo,  con  apoyo  (en  su  caso)  de  imágenes,
diagramas u otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones
realizadas  personalmente  o  en  grupo,  para  describir,  narrar,  explicar,  razonar,
justificar  y  valorar  a  propósito  de  la  información  que  ofrecen  estos  materiales  a
alguno de los temas que pueden tratarse en clase.
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 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como
respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser:
“¿Qué sabes de…?”,  “¿Qué piensas de…?”,  “¿Qué valor  das  a…?”,  “¿Qué consejo
darías en este caso?”, etc. 

 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.

 Comunicar  oralmente  lo  que  han  leído,  parafraseando,  reelaborando  o
interpretando correctamente los contenidos.

 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.

 Resumir oralmente lo leído.

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros,
y transformación de la estructura del texto. 

 Escribir o dibujar el contenido leído en un texto.

 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y,
sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales.

 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias
palabras.

 Explicaciones e informes orales.

4.3.3. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Otro  elemento  transversal  de  carácter  instrumental  de  particular  interés  en  esta  etapa
educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC.

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra
vida cotidiana,  y  suponen un valioso auxiliar  para la  enseñanza que puede enriquecer  la
metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en
las aulas de la ESO como herramientas que ayudarán a desarrollar en el alumnado diferentes
habilidades,  que  van  desde  el  acceso  a  la  información  hasta  su  transmisión  en  distintos
soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de estas como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
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Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto
para  el  trabajo  como  en  el  ocio.  En  este  sentido,  es  fundamental  informar  y  formar  al
alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y
denunciarlas. 

Debemos  señalar,  también,  que  la  introducción  de  las  TIC  es  y  será  un  factor
determinante para la motivación de los alumnos, porque mejoran los aprendizajes y facilitan
las adaptaciones a sus diferentes ritmos, promueven un aprendizaje cooperativo y posibilitan
el trabajo en grupo, y favorecen el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de la
información, mejora de competencias de expresión y creatividad. Todo ello puede contribuir
a la reducción del fracaso escolar, sin olvidar su capacidad de ofrecer recursos educativos o
planificar la actividad docente.

La labor de profesores y profesoras ya no trata únicamente de favorecer el desarrollo
personal de los estudiantes y el aprendizaje de los contenidos previstos en los temarios de los
currículos,  sino  que  debe  actuar  de  intermediaria  entre  la  cultura,  la  información  y  los
estudiantes. Existe, por tanto, una necesidad de innovar en la práctica docente. Hoy día el
saber ya no está exclusivamente en los libros y en los profesores, sino que llega desde muy
diferentes medios y canales, por lo que el docente deberá orientar a los alumnos (en grupo o
de forma individual) en el acceso a los canales de información, guiarlos en la selección y el
análisis de la información, evaluarlos conforme a criterios formativos y, sobre todo, promover
dinámicas motivadoras. 

Este  factor  motivador  de  las  TIC  y  los  recursos  que  proporcionan  favorecen  el
desarrollo de enseñanzas individualizadas para poder atender a la diversidad de estudiantes
que  hay  en  las  aulas,  por  niveles,  formación  y  conocimientos  previos  e  intereses  y
necesidades. Además, si el profesor demuestra sus capacidades y conocimientos sobre las TIC
y las utiliza, puede motivar y facilitar los aprendizajes al incluir elementos audiovisuales muy
difíciles de incorporar de otro modo.

Además de todos los cambios producidos en la sociedad en los últimos años, que
hacen necesaria una sólida formación de base y una formación o aprendizaje continuo a lo
largo de la vida, en los planes de estudio de las distintas etapas educativas se ha incorporado
la  competencia  digital  en  aras  de  conseguir  una  alfabetización  digital  básica  de  los
estudiantes, cada vez más imprescindible.

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la
sociedad  de  la  información  y  la  comunicación,  aprender  a  lo  largo  de  toda  su  vida  y
comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los
centros  educativos.  Además,  puede  utilizarlas  como  herramientas  para  organizar  la
información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio.
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En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una
persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la
información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener
una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola
cuando sea necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular
el  uso  de  la  información  y  sus  fuentes  en  los  distintos  soportes.  Para  conseguir  estos
objetivos es necesario el papel orientador del profesorado.

La  competencia  digital consiste en disponer de habilidades para buscar,  obtener,
procesar y comunicar información y para transformarla en conocimiento. Para ello, incorpora
diferentes habilidades,  que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en
distintos  soportes  una  vez  tratada,  incluyendo  la  utilización  de  las  TIC  como  elemento
esencial para informarse, aprender y comunicarse. No debe olvidarse que, para adquirir esta
competencia, no basta con el conocimiento de las TIC, sino que son imprescindibles ciertos
aspectos  de  la  comunicación  lingüística.  La  competencia  digital  entraña  igualmente  la
utilización segura y crítica de estas en el trabajo y en el ocio.

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas
de las TIC, por lo que implica manejar estrategias para identificar y resolver los problemas
habituales de  software  y  hardware. Se sustenta  en el  uso de ordenadores  para obtener,
evaluar,  almacenar,  producir,  presentar  e  intercambiar  información,  y  comunicarse  y
participar en redes de colaboración a través de internet.

Se pueden establecer las siguientes dimensiones para agrupar estas competencias en
el currículo escolar:

1. Uso de  sistemas informáticos,  que agrupa los conocimientos elementales para
desenvolverse con soltura en el ámbito de las TIC. En relación con ellos, al finalizar la
ESO los jóvenes deberán ser capaces de distinguir entre conceptos como hardware y
software, instalar y  desinstalar programas,  guardar,  organizar y  recuperar
información y realizar actividades básicas de mantenimiento de un ordenador. 
2. Uso de internet, que supone la adquisición de las competencias necesarias para
aprovechar el que se configura como principal medio de información y comunicación
en  el  mundo actual.  Al  finalizar  la  ESO,  los  jóvenes  serán  capaces  de  utilizar  un
buscador, almacenar y editar la información de una página web, así como utilizar de
manera habitual tanto el correo electrónico como las plataformas educativas. 
3. Uso de  software o programas básicos supone las competencias necesarias para
conocer y utilizar los principales programas que son necesarios para aprovechar con
éxito  las  posibilidades  que  ofrece  un  ordenador:  procesador  de  textos,  editores
gráficos, hoja de cálculo, bases de datos y programas de presentaciones. Por ejemplo,
Excel para  estudiar  gráficas  y  estadística  y  probabilidad;  GeoGebra para  usar  el
lenguaje algebraico y uso de ecuaciones; Photoshop para retoque y modificación de
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fotografías; uso del  correo electrónico como medio de comunicación y respuesta a
problemas y cuestiones planteadas.

Principales herramientas TIC y utilidad didáctica

En  las  TIC,  tienen  cabida  desde  la  utilización  de  las  diapositivas  o  el  vídeo,  la
visualización  de  presentaciones,  el  trabajo  con  recursos  multimedia,  pasando  por  la
búsqueda  y  selección  de  información  en  internet,  la  utilización  de  hojas  de  cálculo  y
procesadores de texto, hasta el desarrollo de una página web por un grupo de alumnos como
ejercicio verdaderamente complejo de trabajo con las TIC. Las principales herramientas TIC
disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son:

 Uso de procesadores de texto para redactar, revisar la ortografía, hacer
resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos,
etc. 
 Usos sencillos de las hojas de cálculo para organizar la información (datos)
y presentarla, en ocasiones, de forma gráfica. 
 Utilización de herramientas simples de algún programa de diseño gráfico. 
 Usos simples de bases de datos. 
 Utilización de programas de correo electrónico. 
 Usos y opciones básicas de los programas navegadores. 
 Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 
 Uso de periféricos: escáner, impresoras, etc. 
 Puesta en práctica de videoconferencias, chats, etc.
 Usos sencillos  de programas de presentación  (PowerPoint  o  similares):
trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o realización
de diapositivas. 
 La pizarra digital o electrónica.
 Edición de páginas web, como, por ejemplo:

• Web del centro escolar.
• Web del equipo docente o de profesores de forma individual.
• Web de la asignatura y como centro de recursos.
• Espacios de tutoría virtual.
• Foros y comunidades virtuales. 
• Web de los alumnos. 
• Web de cada clase. 
• Web de una excursión o un viaje. 
• Web de proyectos colaborativos. 
• Web de proyectos de los alumnos. 
• Web de revistas (del centro, de la materia de Tecnología). 
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• Web de debates. 
• Web para webquest, cazas de tesoros, etc.

En  todas  las  materias  impartidas  por  este  departamento  el  alumno  maneja
información de carácter textual y matemático, lo que exige utilizar sistemas informáticos que
le  permitan  acceder  a  información  relevante,  confeccionar  documentos  técnicos,  realizar
cálculos, elaborar tablas, representar gráficas, etc. De modo concreto, necesitará:

 Utilizar internet para la búsqueda de información relativa a contenidos de
tipo conceptual o a desarrollos tecnológicos actuales, seleccionando las distintas
fuentes en función de su fiabilidad o rigurosidad.
 Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las hojas de cálculo,
los  programas  de  diseño  gráfico  y  los  programas  de  presentaciones  para  la
confección y edición de documentos e informes técnicos.
 Emplear  el  correo  electrónico,  los  foros  y  chats  para  intercambiar
información relevante y comentarios acerca de los contenidos de aprendizaje y
de los proyectos técnicos que han de llevar a cabo. También para la entrega de
actividades y trabajos al profesor y el recibir información a través de él.

Es necesario aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrecen las TIC para la
obtención, el procesamiento y la transmisión de la información. Resaltamos aquí algunas de
sus ventajas:

 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente.
 Acceso inmediato a gran cantidad de información.
 Realización de actividades interactivas.
 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno.
 Aprendizaje a partir de los propios errores.
 Cooperación y trabajo en grupo.
 Alto grado de interdisciplinaridad.
 Flexibilidad horaria.

Todo ello debe contribuir a que el alumno, al final de su escolarización obligatoria,
esté capacitado para el uso de sistemas informáticos, de internet y de programas básicos.

4.3.4. Otros elementos transversales del currículo

La  materia  de     Valores  éticos   tiene  sobre  todo un  carácter  formativo.  Puede  y  debe
entenderse como auxiliar de otras disciplinas para facilitar su comprensión y comunicación;
sin embargo, también se debe contribuir  a  la  formación de los  alumnos y alumnas como
ciudadanos consumidores,  sensibles al  medioambiente,  preocupados por  mantener buena
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salud física y mental, educados para la paz, la igualdad de oportunidades entre los dos sexos,
etc.  Como  es  bien  sabido,  se  trata  de  temas  que  no  constituyen  por  sí  solos  materias
específicas ni deben ser tratados como algo “aparte” del programa de cada asignatura, sino
que deben abordarse  desde cada una de las  disciplinas  del  currículo  ordinario,  según las
posibilidades. Además de los elementos transversales de carácter instrumental  propios de
esta  materia,  desde  Tecnología  Aplicada  se  tratarán  dichos  contenidos  transversales  y
comunes, a saber: 

• Educación social y cívica
 Interés y  respeto hacia las soluciones tecnológicas adaptadas por otras
personas y culturas para resolver sus problemas.
 Análisis crítico de las consecuencias del desarrollo tecnológico sobre los
valores morales y culturales vigentes, así como en la organización del tiempo libre
y en las actividades de ocio.

 Reconocer la tecnología como uno de los rasgos que en mayor medida definen a
una civilización. En la actualidad, las diferencias tecnológicas crean una enorme
distancia entre unos países y otros pues la  realidad es que solo las sociedades
avanzadas son beneficiarias de la mayor parte de los descubrimientos. Se pone
especial  atención  a  la  utilización  de  internet  para  intercambiar  opiniones
fomentando  el  respeto  hacia  otras  culturas.  Asimismo,  se  explica  cómo  los
sistemas  de  comunicación  actuales  permiten  conocer  con  facilidad  las
características de otras culturas.

• Educación para la salud
 Conocimiento  y  aplicación  de  las  normas  básicas  de  seguridad  en  el
manejo de materiales, herramientas y máquinas. 
 Concienciar  para  desarrollar  hábitos  saludables  cuando  trabajan  con
ordenadores. Esto mismo es aplicable a los televisores o videoconsolas.

 Participación activa en la consecución de un lugar de trabajo ordenado y de un
ambiente sano y agradable.

• Educación del consumidor

 Aprender a consumir es un aspecto esencial. Se estudia el consumo en las
instalaciones técnicas de una vivienda. Asimismo, el problema de la piratería es
uno de los mayores conflictos en el mundo de la informática. Además, internet se
ha ido convirtiendo en un mercado en el  que es  fácil  conseguir  artículos  muy
variados con el consiguiente problema del tránsito de datos bancarios o tarjetas de
crédito en la red. 
 Análisis de las condiciones en que un objeto desempeñan su función para
comprender la mejor forma de usarlo.
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 Curiosidad  e  interés  por  conocer  las  aplicaciones  de  las  diferentes
tecnologías en el entorno conocido.
 Consideración  de  los  valores  técnicos,  funcionales  y  estéticos  de  los
materiales.
 Valoración crítica del impacto social y medioambiental producido por la
explotación, la transformación y el desecho de materiales y el posible agotamiento
de los recursos.

• Educación ambiental

 Interés por mejorar el entorno, aprovechando las ventajas del desarrollo
tecnológico.
 Propuesta  de  soluciones  que  minimicen  o  atenúen  el  impacto
medioambiental  del  desarrollo  tecnológico,  particularmente  sobre  el
medioambiente y sobre la salud y la calidad de vida de las personas. (Por ejemplo,
discutir sobre el uso de materiales naturales o transformados. Se les explica cómo
el impacto de la industria sobre el medioambiente se puede reducir haciendo un
uso  adecuado  de  los  recursos  y  se  trabaja  el  tema  del  reciclado,  así  como  la
reducción del gasto energético).
 Fomentar actitudes de cuidado, protección y respeto por el ecosistema a
través de las actividades en el medio natural. 

• Educación para la paz

 Actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las propias ideas.
 Aceptación de las ideas, los trabajos y las soluciones de los demás con
espíritu tolerante y de cooperación.
 Actitud  paciente  y  perseverante  ante  las  dificultades  y  los  obstáculos
imprevistos.
 Disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente
en tareas de equipo.

• Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos

 Adquisición  de  recursos,  destrezas  y  habilidades  para  la  propia
supervivencia  y  para  cuidar  y  ayudar  a  otras  personas  e  incidir  en  la
responsabilidad individual y social, superando estereotipos sexuales.
 Reconocimiento y valoración de la importancia de la división del trabajo y
la capacidad de compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes.
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No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma profundidad desde esta
materia,  pero  se  debe  realizar  un  esfuerzo  para  conseguir  que  todos  se  traten  lo  más
adecuadamente posible. 

Respecto a la educación no sexista hay que huir, en la presentación de las actividades y
situaciones  a  analizar,  de  los  tópicos  tradicionalmente  relacionados  con  los  dos  sexos.
Además, hay que tener en cuenta las diversas motivaciones de los alumnos y alumnas, así
como  su  desarrollo  intelectual,  mezclando  las  situaciones  investigativas  con  otras  más
creativas.

Por otra parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los otros, el gusto
por la precisión y el rigor, el fomento de la presentación y el orden en la realización de tareas,
la  puntualidad,  etc.  ayudan a conseguir los hábitos necesarios  para vivir  en una sociedad
pluralista  y  democrática.  Su  práctica  cotidiana  en  el  aula  contribuye  a  que  los  alumnos
adquieran y desarrollen estos valores.

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y
desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía,
la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación,
la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora
y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a: 

Adquirir  estrategias  que ayuden a resolver  problemas:  identificar  los  datos  e
interpretarlos,  reconocer  qué  datos  faltan  para  poder  resolver  el  problema,
identificar la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta.

Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a
resolver una necesidad cotidiana. 

Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico.

Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas.

Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos.

Desarrollar  habilidades  cognitivas  (expresión  y  comunicación  oral,  escrita  y
plástica;  aplicación  de  recursos  TIC  en  el  aula,  etc.)  y  sociales  (comunicación,
cooperación,  capacidad  de  relación  con  el  entorno,  empatía,  habilidades
directivas,  capacidad  de  planificación,  toma  de  decisiones  y  asunción  de
responsabilidades, capacidad organizativa, etc.).
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5. Metodología

  La  metodología  didáctica  se  entiende  como el  conjunto  de  estrategias,  procedimientos  y  acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y
el  logro  de  los  objetivos  planteados.  La  materia  de   Filosofía   debe  abordarse  incluyendo  en  las
programaciones  didácticas  las  estrategias  que desarrollará  el  profesorado para  alcanzar  los  objetivos
previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. El proceso de enseñanza-
aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral.

El  artículo  7  del  Decreto  111/2016,  de  14  de  junio,  proporciona  las  siguientes  orientaciones
metodológicas para la etapa de la ESO:

8. El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  debe  caracterizarse  por  su  transversalidad,  su
dinamismo y su carácter integral y, por ello,  ha de abordarse desde todas las materias y ámbitos de
conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición
por el alumnado de las competencias clave.

9.  Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo  en el  alumnado,  ajustándose al  nivel  competencial  inicial  de este y teniendo 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.

10. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por
la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del
alumnado y del profesorado.

11. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la  implicación del
alumnado  en  su  propio  aprendizaje,  estimular  la  superación  individual,  el  desarrollo  de  todas  sus
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo,
y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.

12. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán actividades que estimulen el
interés  y  el  hábito  de  la  lectura,  la  práctica  de  la  expresión  escrita  y  la  capacidad  de  expresarse
correctamente en público.

13. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.

14. Se  desarrollarán  actividades  para  profundizar  en  las  habilidades  y  métodos  de  recopilación,
sistematización  y  presentación  de  la  información  y  para  aplicar  procesos  de  análisis,  observación  y
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.

15. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.

16. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de
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casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar
de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.

17. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

18. Las  TIC  para  el  aprendizaje  y  el  conocimiento  se  utilizarán  de  manera  habitual  como  herramientas
integradas para el desarrollo del currículo.

5.1. Principios metodológicos

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y aprendizaje,
que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. Nuestro enfoque se basa en
los principios generales o ideas-eje siguientes:

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente
al nivel de competencia cognitiva correspondiente al de desarrollo en el que se encuentran los
alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se
quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar debe
comenzar a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido el alumno
en sus experiencias previas.
2. Asegurar  la  construcción  de  aprendizajes  significativos  y  la  aplicación  de  los
conocimientos  a  la  vida. Para  asegurar  un  aprendizaje  significativo  deben  cumplirse  varias
condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad),
tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia que se está trabajando como de
la  estructura  psicológica del  alumno.  En segundo lugar,  es  necesario  que el  alumno tenga una
actitud favorable para aprender significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo
nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas
anteriores.  Si  se  producen  aprendizajes  verdaderamente  significativos,  se  consigue  uno  de  los
objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los
conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos
los necesiten (transparencia). 
3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. Es necesario que los
alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial atención a la
adquisición  de  estrategias  de  planificación  del  propio  aprendizaje  y  al  funcionamiento  de  la
memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto
de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde se
almacena la información y las enseñanzas practicadas, más fácil será poder realizar aprendizajes
significativos por uno mismo.
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4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe
como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones, que
pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la
realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en
contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el
equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo
que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos,
pues solo de esa manera se puede aprender significativamente.
5. Entrenar  diferentes  estrategias  de  metacognición. Una  manera  de  asegurar  que  los
alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar
sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como querían o se les pedía; de
esta manera consolidan formas de actuar exitosas y descartan las demás. También, mediante la
metacognición, los alumnos son conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar en
ese  conocimiento  y  aplicarlo  con  seguridad  en  situaciones  nuevas  (transferencia),  tanto  de
aprendizaje como de la vida real.
6. Potenciar  la  actividad  e  interactividad  en  los  procesos  de  aprendizaje. La  actividad
consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos
previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es el
verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en
ella existen dos polos: el alumno y el profesor.
Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno o

alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de aprender
por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre
estos dos niveles (zona de desarrollo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor
debe intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que
puede llegar a solucionar si  recibe la  ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno,
hemos  de  decir  que  las  actividades  que  favorecen  los  trabajos  cooperativos,  aquellas  en  las  que  se
confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos
con otros, favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje. 

Principios didácticos

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos,
a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que
constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el currículo:

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del
alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia.
2. Diseñar  actividades  de  enseñanza-aprendizaje  que  permitan  a  los  alumnos  establecer
relaciones  sustantivas  entre  los  conocimientos  y  experiencias  previas  y  los  nuevos
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aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos.
3. Organizar  los  contenidos  en  torno  a  ejes que  permitan  abordar  los  problemas,  las
situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad.
4. Favorecer  la interacción  alumno-profesor y alumno-alumno,  para que se produzca la
construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente
cultural y social.
5. Potenciar  el  interés  espontáneo  de  los  alumnos  en  el  conocimiento  de  los  códigos
convencionales  e  instrumentos  de  cultura,  aun  sabiendo  que  las  dificultades  que  estos
aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las actividades
en consecuencia.
6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada
alumno  en  concreto,  para  adaptar  los  métodos,  recursos  y  tiempos  a  las  diferentes
situaciones. 
En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no sirven para
atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será diverso. Es preciso contar
con  flexibilidad  horaria  para  permitir  que  las  actividades  y  tareas  propuestas  se  realicen  a
distintos ritmos, es decir, alumnado que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad
o tarea que los demás y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente,
más rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo.
7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de
aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole
tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando la
construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras.
8. Impulsar  las  relaciones  entre  iguales proporcionando  pautas  que  permitan  la
confrontación  y  modificación  de  puntos  de  vista,  la  coordinación  de  intereses,  la  toma de
decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la
cooperación.
9. Diseñar actividades  para conseguir la plena adquisición y consolidación de  contenidos
teniendo  en  cuenta  que  muchos  de  ellos  no  se  adquieren  únicamente a través de las
actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la escuela
como  organización  social  sí  puede  facilitar: participación, respeto, cooperación,
solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etcétera.

TODOS  ESTOS  ASPECTOS  SE  APLICAN  A  CADA  UNA  DE  LAS  MATERIAS  QUE  IMPARTE  ESTE
DEPARTAMENTO:

PSICOLOGÍA

  Desde el Departamento de Filosofía se considera que los temas pueden ser trabajados mediante la
aportación de materiales de diferente origen (documentales, textos, películas...). No obstante el material
que se va a utilizar como soporte para trabajar los contenidos básicos de esta asignatura será el libro de
texto de la editorial de McGraw-Hill que lleva por título “Psicología” y que presenta los contenidos como
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se ha indicado más arriba.
  En  cada  unidad  de  trabajo  se  realizarán  exposiciones  por  parte  del  profesor  para  introducir  los
conocimientos  nuevos,  que  partirán  de  los  conocimientos  e  ideas  previas  del  alumnado  que  serán
valorados  a  través  de  pequeños  cuestionarios  o  preguntas  orales.  Además  de  exposiciones,  los
conocimientos se elaborarán a partir de textos, artículos de revistas, casos prácticos... etc. para lograr
implicar al alumnado más activamente en el proceso de aprendizaje. Los contenidos conceptuales estarán
abiertos  a  la  reflexión  y  participación  del  alumnado  para  aportar  sus  ideas,  por  ello  en  las  clases
frecuentemente se realizarán debates. De cada tema se realizará un trabajo por parte del alumnado, que
puede consistir en un trabajo monográfico, o un trabajo práctico individual o el grupo. Se prevé dedicar
algunas  sesiones  a  la  exposición  de  los  trabajos  realizados.  Diariamente  en  las  clases,  se  realizarán
preguntas  orales  al  alumnado  con  el  fin  de  obtener  información  diaria  sobre  el  dominio  de  los
conocimientos  de la  materia.  Las  actividades se  concretan en las  siguientes:  comentario  de textos  y
artículos de psicología,  cuestionarios  con preguntas prácticas,  estudio de casos,  debates organizados,
cine-forum, puesta en práctica de técnicas de dinámica de grupos, trabajos de investigación sencillos
relacionados con los contenidos estudiados, aplicación y valoración de tests, aplicación de encuestas y
cuestionarios, elaboración de una entrevista, análisis de obras de arte: percepción e inconsciente, juegos
de rol en el aula, análisis de estereotipos culturales, sociales, raciales...

Así, se adoptarán los siguientes principios generales en el desarrollo del currículo que tienen como meta
genérica lograr en los alumnos un aprendizaje significativo sobre los contenidos básicos y generales de la
Psicología.

a. Partir de la propia experiencia psicológica o de la observación de fenómenos psicológicos que están
próximos al entorno del alumno.
b. Proyectar sobre los fenómenos psicológicos la explicación aportada desde distintos modelos teóricos
dentro de la Psicología.

c.  Realizar  actividades  individuales  y  de  grupos  de  análisis,  explicación  y  reflexión  sobre  distintos
aspectos de la conducta humana.

Las actividades de los alumnos seguirán esta secuencia lógica, que completarán parcial o totalmente
según la extensión y características de cada actividad:

1º)  Recopilación y selección de información sobre un contenido determinado, cualquiera que
sea/n la/s fuente/s de documentación establecidas (aportadas por el profesor o buscadas por el
propio alumno).

2º) Personalización de la información recogida en distintos formatos organizativos (los que se
fijen en cada caso): esquemas, mapa conceptual, resumen, comentario, redacción, etc.
3º) Exposición en forma oral o por escrito (según se determine en cada caso) sobre el tema
objeto de la actividad con la indicación de las posibles aplicaciones a la vida real.
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4º) Según el planteamiento de la actividad y la naturaleza del tema, discusión en grupo sobre los
aspectos relevantes o de interés.

    Las  actividades  propuestas  estarán  guiadas  por  el  profesor,  que  aportará  la  información  inicial
suficiente sobre el  contenido tratado y a fin de fomentar  la  autonomía en el  trabajo intelectual,  los
alumnos individualmente o en equipo se encargarán de indagar y organizar el resto de la información. Los
alumnos recopilarán las actividades, realizasen clase y fuera de ella, en el “cuaderno de trabajo”, que
servirá de registro de las actividades a lo largo del curso. 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

  Los alumnos no tendrán libro de texto, sino una serie de temas elaborados por el profesor que irán
fotocopiando a lo largo del curso o se irán mandando al correo electrónico. Estos temas se irán adaptando
a las características propias del cada grupo, ya que tendremos grupos en los que los alumnos se puedan
presentar a selectividad con filosofía y grupos donde, por la legislación vigente, no sea posible. Así, todos
los grupos trabajarán los temas teóricos correspondientes a los contenidos que antes se han detallado.
Sin embargo, los alumnos que vayan a hacer selectividad con Historia de la filosofía, trabajarán tendrán
los textos del tipo de selectividad y modelos de exámenes de otros años en las dos horas de ampliación de
Filosofía.
La estrategia para abordar los temas va ser doble:

1º)  Por  un  lado,  los  autores  que  sí  tienen  textos  de  selectividad.  De  todos  los  autores  de
selectividad se entregarán unos apuntes con el contexto, el desarrollo teórico del autor, los textos
seleccionados y el vocabulario. Así, una vez contextualizado el autor, se irán viendo paralelamente
el desarrollo teórico con los textos correspondientes y el vocabulario. Cuando el curso esté más
avanzado, además, se trabajarán las relaciones con otros autores. De estos autores, se les hará un
examen tipo de selectividad de los que hayan puesto en los años anteriores y hayamos trabajado
en clase.

2º) Por otro, los autores que no tienen textos en selectividad. Respecto a estos, daremos los
siguientes: Presocráticos, Sofistas-Sócrates,  Aristóteles,  Filosofía Medieval,  Locke-Hume y Kant.
De estos autores les damos a los alumnos los apuntes sólo con un contenido teórico básico y con
una  serie  de  preguntas  cortas  que  ellos  van  contestando  al  hilo  de  las  explicaciones.  Esas
preguntas se las entregan a su profesor y este se las devuelve corregidas o las corrige en clase,
sabiendo ellos que de esas preguntas salen las de la prueba escrita. Según se vayan trabajando los
autores, iremos pidiendo las actividades correspondientes y los comentarios de texto, valorando
dicho trabajo de los alumnos.
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  La  metodología  de  la  materia  de  Ampliación  a  la  filosofía  girará  básicamente  pues,  en  torno  a  la
preparación del examen de selectividad. Dicha prueba consiste en un comentario de texto dirigido por
una serie de preguntas. Se ofrecerán dos opciones distintas, compuestas cada una por un breve texto de
unas cinco o seis líneas. El alumno debe elegir uno de los dos textos que se le proponen y contestar a las
tres cuestiones correspondientes. El tiempo del que dispone el alumno es de hora y media. La primera
cuestión consiste en explicar el contexto histórico, cultural y filosófico que influye en el autor del texto
elegido (un punto y medio). La segunda cuestión consiste en exponer la temática que presenta el texto,
qué es lo que dice el texto, la idea principal del mismo, los argumentos que emplea, el tema a que da
respuesta (un punto y medio); y en el tercero, justificar esa temática desde la posición filosófica del autor
(dos puntos).  Para su valoración correcta, los alumnos deben diferenciar dentro de la pregunta 2, su
exposición de la temática del texto y la justificación desde la posición filosófica del autor. En la cuarta
cuestión, ha de relacionarse el tema elegido con otra posición filosófica (dos puntos), en la quinta valorar
de una forma razonada la vigencia del pensamiento del autor del texto (un  punto). Finalmente, se plantea
un ejercicio de completar huecos de los autores trabajados.

  Los  dos  textos  propuestos  en  el  examen  pertenecen  a  un  grupo  de  ocho  autores  que  han  sido
previamente seleccionados y agrupados según dos líneas distintas: la línea onto-epistemológica y la línea
ético- política. La materia del examen está organizada en cuatro bloques compuestos de dos opciones
cada uno. El primer bloque está formado por Platón y Santo Tomás; el segundo, por Descartes y Kant; el
tercero, por Nietzsche y Marx; y el cuarto, por Ortega y Rawls. La prueba establece que las preguntas de
análisis de textos sólo será de los dos primeros bloques, mientras que las preguntas de relación, serán
sobre los dos segundos bloques.

  ¿Cómo vamos a trabajar este curso la materia de Historia de la Filosofía? Debido a los problemas de
tiempo, tan sólo dos horas a la semana, y a lo extenso del temario, el departamento ha decidido incidir
tan sólo en los textos de una de las dos líneas y la otra verla en los aspectos teóricos necesarios para
desarrollar la línea elegida. Pensando en los alumnos, hemos decidido seguir la línea onto-epistemológica:
Platón, Descartes, Nietzsche y Ortega. Obviamente, no se puede saltar de un autor a otro sin ir explicando
la real sucesión de autores de la historia de la filosofía. Por eso, vamos a organizar el curso alternando
temas sólo teóricos, más cortos, de los autores no elegidos para trabajar selectividad y temas donde se
parará con el objetivo de trabajar los textos de selectividad correspondientes.

  Por  lo  tanto,  se  establecen  dos  planteamientos  distintos  dependiendo  de  si  el  grupo  puede
presentarse  a  selectividad o no.  Aquellos  grupos (Salud y tecnológico)  que no tienen posibilidad de
presentarse  a  selectividad  en  la  materia  de  filosofía:  realizarán  al  menos  dos  pruebas  parciales  por
trimestre. Dichas pruebas versarán sobre los contenidos teóricos explicados y serán preguntas trabajadas
en clase. Respecto a aquellos alumnos que sí se puedan presentar a selectividad (humanidades/sociales):
el departamento ha ofertado una materia que es ampliación de la filosofía, con la intención de trabajar en
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dos horas más el examen de selectividad. Por lo tanto, en las dos horas de Historia de la filosofía se
trabajarán los contenidos teóricos, realizando pruebas que versarán sobre dichos contenidos. Mientras
que,  las  dos  horas  de ampliación,  se  dedicarán a  trabajar  los  textos  de  selectividad  y  las  preguntas
específicas de dicho examen, realizando pruebas que evalúen dichos contenidos. Aquellos alumnos que
quieran examinarse de la materia de Historia de la Filosofía en selectividad, deben cursar la materia de
ampliación. Si no es el caso, situación de este curso, tendrán sólo las dos horas de contenido teórico y las
pruebas correspondientes al contenido teórico, ya que es imposible prepararlos para dicha prueba con
tan sólo dos horas a la semana. Eso no quita, que se les pueda dar el material de selectividad y resolver
dudas puntuales.  Se ha montando un Classroom para estos alumnos y se les va poniendo el material
explicativa para la prueba de acceso a la universidad.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA DE 1º Y 2º DE BACHILLERATO 

  Esta disciplina pretende profundizar en los contenidos y, sobre todo, en las capacidades desarrolladas en
las distintas materias de corte ético y ciudadano de la etapa anterior, tales como Valores Éticos, Cambios
Sociales y Género o educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos.

  Para  la  realización efectiva  de la  democracia  no basta  con una implantación  meramente política  y
legislativa  de  la  misma,  sino  que  se   hace  necesario  que  la  ciudadanía  adopte  un  estilo  de  vida
democrático, y que la tolerancia, la autonomía personal y el respeto mutuo constituyan el modo de ser
cotidiano de los ciudadanos.

  Para la consecución de estos objetivos se proponen, entre otras, las siguientes líneas metodológicas;

  -.  Se  propiciará  la  construcción  colectiva  del  conocimiento  mediante  una  metodología
fundamentalmente  activa  y  participativa  favoreciendo  tanto  el  trabajo  individual  como  el  trabajo
cooperativo del alumnado en el aula

 -. Se favorecerán aprendizajes relevantes, significativos y motivadores.

 -. Deberán propiciarse en el aula la ocasiones para que los alumnos y alumnas puedan poner en práctica
los  nuevos  conocimientos,  de  modo  que  comprueben  la  utilidad  de  lo  que  han  aprendido  y  sepan
aplicarlo en otros contextos cercanos a su vida cotidiana

  -. En el ambiente de trabajo se debe propiciar un clima de participación democrática favoreciendo el
trabajo en equipo y al mismo tiempo la elaboración y maduración de conclusiones personales
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-.  Deberán  utilizarse  contenidos  que,  tengan  la  máxima  cercanía  con  la  realidad  socio-política  del
momento para así facilitar la actualidad de aquello sobre lo que se trabaja en clase.

En definitiva, la metodología utilizada debe potenciar una serie de actitudes y valores en el alumnado que
contribuyan a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Por ello, la materia se desarrollará
en su mayor parte en clase y mediante el trabajo en grupo y que, una vez obtenidas las conclusiones,
estas sean puestas en común al resto de la clase mediante exposiciones, que afiancen en el alumnado la
confianza en sí mismos y la capacidad de hablar en público y defender sus propias ideas y conocimientos
ayudados por las tecnologías de la información y la comunicación. Se trataría de que, una vez analizada la
realidad  individual  del  alumnado,  social  y  política  del  momento  presente,  el  profesor  plantee
interrogantes de actualidad a los alumnos y alumnas y que  estos, tras un trabajo de recopilación, análisis
y organización de la información, sean capaces de ofrecer una visión personal de la misma al resto de
compañeros de clase.  Por eso, creemos imprescindible  dejar abiertos los bloques de contenido a los
posibles sucesos  de  actualidad que en cada curso y época puedan irse dando para que la materia tenga
un carácter verdaderamente práctico y útil para nuestro alumnado como ciudadanos y ciudadanas del
futuro y del presente.

El libro de texto que se va a utilizar es el de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos de la
editorial Anaya. La intervención educativa se concreta en los siguientes principios metodológicos:

a)Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el desarrollo de la
actividad constructiva del alumno.

b) Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí,
otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo.

Se trabajan los contenidos de la materia tratando de estimular el desarrollo de capacidades generales y
de competencias básicas. El desarrollo del trabajo en el aula, buscará la alternancia entre los dos grandes
tipos de estrategias: expositivas y de indagación. Estas estrategias se materializarán en técnicas como: el
debate, la exposición oral, los dilemas morales, el role-play, los comentarios de distintos tipos de texto
(orales, escritos, audiovisuales), la elaboración de mapas conceptuales o esquemas del tema, los trabajos
de investigación o las pruebas escritas u orales. Como recursos didácticos que ayudarán a la comprensión
y  adquisición  de  los  contenidos  impartidos  por  el  profesor,  se  utilizarán  también  películas  o  vídeos
documentales sobre problemas morales actuales como los malos tratos, la inmigración, racismo, la droga,
la pena de muerte, etc. Así mismo se procurará proyectar alguna película que aborde algún problema
ético concreto (ejemplo: “Lista de Schindler”, “Pena de muerte”, “El jardinero fiel”, “Babel”etc.).

c)Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico.

d)Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el alumno
pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido.
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Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que
se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. 

FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO /1ºBACHILLERATO NOCTURNO

  Si en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Filosofía en el Bachillerato el objetivo principal es
aprender a plantear problemas, a hacer preguntas e intentar responderlas con la ayuda de la filosofía, la
metodología activa será la más apropiada. Pretendemos que el alumnado no se convierta en el aula en un
simple  espectador,  sino  en  protagonista  en  la  construcción  de  su  propio  aprendizaje,  que,
necesariamente, ha de ser significativo. El libro de texto que se va a utilizar es el de Filosofía de la editorial
Anaya. 

  La materia está estructurada en bloques temáticos subdivididos en unidades didácticas de forma lógica y
comprensiva tratando de acercar los contenidos del curso de manera progresiva al ritmo de aprendizaje
de los alumnos. A su vez cada tema guarda una estructura cuyos rasgos son los siguientes:

1) Introducción. Antes de comenzar a desarrollar el tema proponemos una serie de actividades
iniciales a modo de introducción: a) un cuestionario inicial.
b) un  breve  texto  introductorio,  que  anticipa  el  tema  y  la  estructura  de  los  problemas  que
desarrolla la unidad, c) una situación problemática, con elementos cercanos a la experiencia del
alumnado.

2) Los contenidos. El cuerpo de la unidad recoge, de forma ordenada y clara, el conjunto de
conceptos y teorías esenciales que el alumnado debe estudiar. En todo momento se ha huido de
expresiones arcanas y enigmáticas, que convierten la necesaria complejidad de la filosofía en una
falsa dificultad. Una serie de cuestiones formuladas al final de cada apartado permite evaluar el
grado de comprensión de los alumnos.
3) Textos  y  problemas.  En cada unidad se  ofrece un conjunto de textos  que proceden de la
tradición filosófica, siempre acompañados de una batería de cuestiones que orientan su análisis.
El  análisis  de  estos  textos  permite  una  doble  función:  que  los  alumnos  adviertan  cómo  se
exponen, de la mano de los autores clásicos, algunos problemas estudiados en la unidad; pero
también desean introducir a los alumnos en las técnicas de análisis de texto, que tienen una gran
importancia en un curso de filosofía.

  4). Se ha de iniciar el conocimiento y el aprendizaje sistemático de esta técnica, reconocida como
una de  las  principales  del  trabajo  intelectual  y,  específicamente,  de  la  reflexión filosófica.  Es
conveniente que el alumnado se familiarice con el análisis, el comentario y la valoración crítica de
textos. Ante todo, se pretende que los estudiantes sean capaces de comprender y asimilar el
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lenguaje filosófico, así como la terminología usada durante siglos. Para ello, se preguntará por el
sentido y la interpretación del pensamiento del autor: se trata de comprobar que, con ayuda de la
información que han asimilado, pueden localizar las ideas y situarlas en el contexto del tema que
se estudia. Además, se fomentará el espíritu crítico: el alumno aprenderá a valorar los textos,
razonando adecuadamente con argumentos filosóficos. La comparación entre textos de distintos
filósofos  y  de  diversas  posturas  ayudará  a  que  el  alumno  sepa  discernir  unas  corrientes  de
pensamiento de otras, mida los pros y los contras, y saque sus propias conclusiones tras sopesar
los argumentos.

 También se pretende que sea capaz de darse cuenta (y de manifestarlo) de cómo una visión justa
de un tema puede, sin embargo, ser parcial si no se tienen en cuenta otros aspectos del problema
que se trata. De este modo, se pretende estimular y valorar su capacidad de análisis y de síntesis.

El  «debate  filosófico».  Al  final  de  cada unidad didáctica  se  planteará  un tema o  problema a
debatir por diferentes equipos de alumnos que deberán preparar previamente el contenido y
la exposición de sus argumentos.

5)Taller de vocabulario. Los alumnos trabajarán en la confección de un diccionario de términos y
expresiones esenciales de cada tema estudiado.

6) Cine y filosofía. Dependiendo del grado de cumplimiento de la programación, se tratará de
proyectar para cada una de las unidades didácticas alguna película o documental relacionado con
el  contenido temático,  acompañada de su  correspondiente  guión de preguntas  para  que los
alumnos lleve a cabo las pertinentes reflexiones.
El uso del cine en las clases de Filosofía con los alumnos de Bachillerato es un método de gran
eficacia educativa humana y cultural. Actualmente, no se puede educar sin contar con los medios
audiovisuales.  Hay  películas  y  documentales  sobre  temas  de  clara  dimensión  moral  o
antropológica,  y  que  son  un  medio  excelente  para  informar  y  para  formar  a  los  alumnos,
desarrollando en ellos una serie de capacidades de gran valor educativo: observar; hacer pensar;
desarrollar  la  sensibilidad; educar actitudes;  ponerlos  en situación de valorar éticamente,  con
sentido crítico, situaciones y conductas, etcétera.

7) Síntesis  final.  La  unidad  se  cierra  con  una  síntesis  de  cuanto  se  ha  tratado  en  ella,  con
insistencia en los conceptos y teorías más relevantes considerados. Se acompaña siempre con un
conjunto  de  actividades:  elaboración  de  resúmenes,  esquemas,  mapas  conceptuales  o
elaboración de breves ensayos filosóficos.

8) Lecturas “voluntarias”. El elevado número de unidades didácticas que prescribe el currículo
oficial  hace difícil  que las  citadas  actividades tengan mucha extensión,  por  ello  aquellas  que
supongan  la  dedicación  de  más  de  60  minutos  pasarán  a  proponerse  a  los  alumnos  como
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actividades voluntarias o de ampliación (proyección de videos, lectura y comentarios de textos de
mayor  extensión,  etc.),  encuadrándose  dentro  de  las  actividades  complementarias  (véase  el
apartado correspondiente), que el Departamento propondrá a los alumnos, o de una serie de
lecturas  voluntarias  que  se  le  sugerirán  con  el  objetivo  de  fomentar  su  hábito  lector  y
enfrentarles a textos que contengan sugerencias suficientemente relevantes en relación con los
problemas tratados a lo largo del curso. Como resultado de estas lecturas los alumnos deberán
responder a un cuestionario de preguntas.  A título de ejemplo y sin afán de ser exhaustivos
señalamos las siguientes, relacionándolas con las unidades didácticas correspondientes:
Platón, Apología de Sócrates. El perfil de Sócrates durante su procesamiento. Séneca, De la ira. La
filosofía como saber para la vida.

Luca y Francesco Cavalli-Sforza, ¿Quiénes somos?, cap. 4-6. Diversidad genética. 

Nigel Barley, Una plaga de orugas, Anagrama. Los problemas de un antropólogo para estudiar
otras culturas. León Tolstoi, La muerte de Iván Ilich. El enfrentamiento humano con la muerte.

René Descartes, Discurso del método, parte I. El cambio de mentalidad de los modernos.

Miguel Delibes, Un mundo que agoniza. El drama de la destrucción de la naturaleza mediante la
técnica y el consumismo.

León Tolstoi,  El  padre Sergio.  El  proceso de maduración moral.  Aristóteles,  Ética a Nicómaco,
libros VIII-IX. Sobre la amistad.

George Orwell, 1984. La manipulación de la información en la sociedad. Aldous Huxley, Un mundo
feliz. La programación genética de las sociedades.

William Golding, El señor de las moscas. La constitución imaginaria de una sociedad. Fernando
Savater: Política para Amador. La formación política del ciudadano. 

VALORES ÉTICOS (1º,2º,3º Y 4º) 

  Esta disciplina pretende profundizar en los contenidos y, sobre todo, en las capacidades desarrolladas en
las distintas materias de corte ético y ciudadano de la etapa anterior. Para la realización efectiva de la
democracia no basta con una implantación meramente política y legislativa de la misma, sino que se hace
necesario que la  ciudadanía adopte un estilo  de vida democrático,  y  que la  tolerancia,  la  autonomía
personal y el respeto mutuo constituyan el modo de ser  cotidiano de los ciudadanos.

 Para la consecución de estos objetivos se proponen, entre otras, las siguientes líneas metodológicas: 
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-.  Se  propiciará  la  construcción  colectiva  del  conocimiento  mediante  una  metodología
fundamentalmente activa y participativa favoreciendo tanto el trabajo individual como el trabajo
cooperativo del alumnado en el aula.

-. Se favorecerán aprendizajes relevantes, significativos y motivadores.

-. Deberán propiciarse en el aula la ocasiones para que los alumnos puedan poner en práctica los
nuevos conocimientos, de modo que comprueben la utilidad de lo que han aprendido y sepan
aplicarlo en otros contextos cercanos a su vida cotidiana

-. En el ambiente de trabajo se debe propiciar un clima de participación democrática favoreciendo
el trabajo en equipo y al mismo tiempo la elaboración y maduración de conclusiones personales

-. Deberán utilizarse contenidos que, tengan la máxima cercanía con la realidad socio-política del
momento para así facilitar la actualidad de aquello sobre lo que se trabaja en clase. 

  Por todo ello, la intervención educativa se concreta en los siguientes principios metodológicos:

a) Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el desarrollo
de la actividad constructiva del alumno.

b) Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de
ahí,  otros  aprendizajes  que  favorezcan  y  mejoren  dicho  nivel  de  desarrollo.  Se  trabajan  los
contenidos  de  la  materia  tratando  de  estimular  el  desarrollo  de  capacidades  generales  y  de
competencias básicas. El desarrollo del trabajo en el aula, buscará la alternancia entre los dos
grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. Estas estrategias se materializarán en
técnicas como: el debate, la exposición oral, los dilemas morales, el role-play, los comentarios de
distintos tipos de texto (orales, escritos, audiovisuales), la elaboración de mapas conceptuales o
esquemas del tema, los trabajos de investigación o las pruebas escritas u orales. Como recursos
didácticos  que ayudarán a  la  comprensión  y  adquisición  de los  contenidos impartidos  por  el
profesor, se utilizarán también películas o vídeos documentales sobre problemas morales actuales
como los malos tratos, la inmigración, racismo, la droga, la pena de muerte, etc. Se da prioridad a
la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico.

c) Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el
alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido.

d)  Se  fomenta  la  reflexión  personal  sobre  lo  realizado  y  la  elaboración  de  conclusiones  con
respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a
sus conocimientos.
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  El libro de texto que se va a utilizar en todos los niveles es el de Valores éticos de Vicens Vives. El
trabajo en cada una de las unidades didácticas tiene la misma estructura. Se inician con unas
cuestiones  iniciales  que  el  profesor  planteará  a  sus  alumnos  en  la  primera  sesión  y  que  le
permitirá obtener la información necesaria (detectar sus conocimientos y experiencias previos)
para  orientar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  anticipar  algunos de los  conceptos  más
importantes que se irán abordando en el resto de la unidad. Durante las siguientes sesiones (cinco
aproximadamente), los alumnos realizarán las actividades (individuales y de grupo) seleccionadas
por el profesor de entre las que se ofrecen tanto en fichas entregadas en clase como en páginas
web (cortos, cuentos, crucigramas, puzzles, etc.). En cada unidad el docente decidirá, en función
del  tiempo  disponible  y,  sobre  todo,  del  interés  que  haya  suscitado el  tema en  cuestión,  si
trabajarlas en el aula de forma oral o bien hacerlo por escrito. Del mismo modo, se considerará la
conveniencia de que algunas de ellas puedan ser realizadas en casa por el alumno, o alumnos (si
se trata de un trabajo en grupo) para ser revisadas en la próxima sesión. 

Aprendizaje social y emocional de  4º ESO 

  

 Para el desarrollo de esta materia, no vamos a utilizar ningún libro de texto como tal, sino que se irá
haciendo una selección del material que se ajuste mejor a las características del grupo-clase con
el que estemos trabajando. El material que vayamos utilizando se irá colocando en el Classroom.
Como ya se ha indicado, la programación  del contenido se ha organizado en dos temas por
trimestre.  En  principio,  la  forma  de  trabajar  estos  temas,  será  con  grupos  de  trabajo   y
exposiciones.  El  profesor/a hará la introducción de los aspectos  teóricos fundamentales,  con
vídeos,  actividades,  talleres....  y  después  se  forman  los  grupos  de  trabajo.  Se  repartirán
determinadas partes de cada tema a los grupos para preparar exposiciones, dinámicas......  Se
establecerán unas sesiones para que el alumnado pueda preparar dichas exposiciones y, en esas
sesiones, el profesor  estará para orientar y resolver dudas sobre el tema que se esté trabajando.
El esfuerzo metodológico en esta materia,  para ser consecuentes con el planteamiento de la
misma, es conseguir clases  muy dinámicas, que requieren de mucha participación por parte del
alumnado, pudiendo alterar el orden de los temas o la ampliación de determinados aspectos de
cada unidad por los intereses de los propios alumnos.  Haremos, cuestionarios con preguntas
prácticas, estudio de casos, debates organizados, cine-forum, puesta en práctica de técnicas de
dinámica  de  grupos,  trabajos  de  investigación  sencillos  relacionados  con  los  contenidos
estudiados, aplicación y valoración de tests, aplicación de encuestas y cuestionarios, técnicas de
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relajación, juegos de emociones y música, análisis de obras de arte, juegos de rol en el aula,
análisis de estereotipos culturales, sociales, raciales...

CIUDADANÍA 3º ESO

No se  va a trabajar con un libro de texto en concreto, sino que el profesor irá proporcionando el material
necesario  al  alumnado durante  todo el  curso.   Se  realizarán  debates,  exposiciones,  murales,  juegos
valores,  trabajos  sobre películas,  documentales,  lecturas......  Diariamente en las  clases,  se  realizarán
preguntas orales al alumnado con el fin de obtener información sobre el dominio de los conocimientos
trabajados en la materia, se le revisarán las tareas... Se utilizará el recurso del Classroom durante todo el
curso,  tanto  para  información  importante  para  el  alumnado,  como  para  la  organización  de  tareas
semanales,  entregas  de trabajos,  libretas,  lecturas....Por  lo  que el  alumno debe utilizar  siempre  esta
herramienta para el seguimiento de la materias. 

 

5.2. Tipos de actividades

Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole que
los alumnos y las alumnas deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir los contenidos
seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para atender (sin
dificultades añadidas) al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna. Con ello, sin embargo,
no se pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas propiamente dichas. Un mismo tiempo
educativo puede y debe permitir la realización de actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos y
alumnas.

Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes criterios
operativos:

- Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada.
- Comprensividad;  ya  que  los  diferentes  tipos  de  aprendizaje  exigen  distintos  tipos  de

experiencias.
- Variedad;  para  cubrir  diferentes  intereses,  modalidades  de  aprendizaje,  ritmo  de  trabajo,

etcétera.
- Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo.
- Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general.
- Continuidad dentro de la misma competencia;  entre la  experiencia escolar y  la  extraescolar,
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dentro del mismo tiempo escolar.
- Relevancia  para  la  vida  cotidiana  del  alumnado;  ya  que,  generalmente  este  aprende  para

responder a sus necesidades.
- Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial.

El  principio  de  actividad  es  fundamental  en  la  enseñanza  actual.  En  este  sentido,  en  las
experiencias  de aprendizaje  debemos tener en cuenta los  conocidos principios de la enseñanza de lo
próximo a lo distante, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo individual a lo general y
de lo concreto a lo abstracto; así como también los principios que actualmente postula el aprendizaje
significativo, los cuales suponen una nueva manera de ver el planteamiento de las actividades del aula:

- Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer una cantidad básica de
información respecto a él (esquemas cognitivos relacionales y no acumulativos).
Consecuencia: actividades previas. Diagnóstico inicial. Material introductorio.

- Se  han  de  formar  nuevos  esquemas  mediante  los  cuales  se  pueda  organizar  el
conocimiento.
Consecuencia:  actividades  de  tratamiento  de  la  información.  Actividades  individuales  y  en
grupo.

- Los  nuevos  esquemas  se  han  de  reajustar,  han  de  permitir  la  acomodación  de  la  nueva
información para que sean eficaces.
Consecuencia:  actividades  complementarias.  Revisión  de  aspectos  no  aprendidos.  Nueva
secuencia.

No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de manera arbitraria, sino
que  se  necesita  un  análisis  previo  de  qué  queremos  desarrollar  y  en  qué  momento  introducimos  la
actividad. En la enseñanza-aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de actividades según su
finalidad. Cada conjunto requiere diferentes tipos de experiencia educativa:

1. Actividades previas y de motivación 
Tratan  de  averiguar  las  ideas,  los  intereses,  las  necesidades,  etc.,  de  los  alumnos  y  las

alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se suscita la curiosidad intelectual y
la participación de todos en las tareas educativas.

2. Actividades de desarrollo 
Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general para todo el

alumnado. Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las actitudes nuevas y
también las que permiten comunicar a los demás la labor realizada.
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Pueden ser de varios tipos:

 Actividades  de  repetición.  Tienen como finalidad asegurar  el  aprendizaje, es
decir, que el alumno sienta que ha interiorizado lo que su  profesorado le ha querido
transmitir.  Son  actividades  muy  similares  a  las  que  previamente  ha  realizado  el
profesorado.
 Actividades  de  consolidación.  En  las  cuales  contrastamos  que  las  nuevas
ideas se han acomodado con las previas de los alumnos y las alumnas.
 Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el alumnado
es capaz de aplicar el conocimiento aprendido en contextos o situaciones diferentes a
las trabajadas en clase.
 Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado participa
en  la  construcción  del  conocimiento  mediante  la  búsqueda  de  información  y  la
inferencia, o también, aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una
situación /problema propuesto.
 Otras.

3. Actividades de organización del conocimiento y problemas
Dadas las especiales características de la materia, tienen una gran importancia las actividades que
trabajan aspectos  de organización del  conocimiento (esquemas,  diagramas eléctricos,  diagramas
funcionales, etc.), así como los problemas, dado que familiarizan a los alumnos y las alumnas con las
estrategias técnicas que se utilizan en los entornos laborales.

4. Actividades de refuerzo 
Para  aquellos  alumnos  y  alumnas  cuyos  ritmos  de  aprendizaje  sean  más  lentos  (alumnado con
necesidades educativas especiales), es imprescindible la programación de actividades de refuerzo
que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. No pueden ser
estereotipadas,  sino  que  hemos  de  ajustarlas  a  las  necesidades  o  carencias  de  cada  alumno o
alumna.

5. Actividades de recuperación
Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos trabajados.

6. Actividades de ampliación 
Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir avanzando en sus procesos de
aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de
programación. Habrían de diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos de aprendizaje “rápido”.

7. Actividades globales o finales 
Son aquellas actividades que realizamos dando un sentido global a los distintos aspectos que hemos
trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el aprendizaje, sino por el contrario, hacer ver al
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alumno que los distintos aspectos aprendidos le sirven para dar respuesta a situaciones/problemas
de la vida cotidiana.

8. Actividades de evaluación
El  profesor debe diseñar estas actividades,  sin que puedan ser  percibidas por  los alumnos y las
alumnas como diferenciadas, para reajustar permanentemente los procesos educativos.

9. Otras actividades:

1. Los diálogos. 
2. Los conflictos cognitivos. 
3. Los dilemas morales.
4. Los cuestionarios escritos.
5. Los cuestionarios orales.
6. La exposición oral.
7. Los comentarios de distintos tipos de texto (oral, escrito o audiovisual).
8. El debate.
9. El coloquio.
10. La entrevista colectiva. 
11. Los mapas de contenido.
12. La investigación bibliográfica.
13. Los trabajos de investigación.

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa
tipología  de actividades (de  introducción-motivación,  de  conocimientos  previos,  de desarrollo  –de
consolidación,  funcionales  o  de extrapolación,  de  investigación–,  de refuerzo,  de  recuperación,  de
ampliación/profundización,  globales  o  finales).  Nuestro  enfoque  metodológico  se  ajustará  a  los
siguientes parámetros: 

 Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
 La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en
una diversidad de contextos.
 Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan
un reto y desafío intelectual para los alumnos.
 Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la
escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales.
 La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y cooperativo.
 Se  procurará  organizar  los  contenidos  en  torno  a  núcleos  temáticos  cercanos  y
significativos.
 Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y
accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte.
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5.3. Programas de comprensión lectora y animación a la lectura

El plan de fomento de la lectura en cualquiera de las materias que se imparten en este departamento
consiste en trabajar, es decir, analizar, fomentar, criticar, a lo largo de todo el curso numerosos textos de
distintos autores y variados artículos de prensa y páginas Web referentes a los temas tratados.

Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la
expresión  verbal  de  las  relaciones  hará  efectiva  la  contribución  de  esta  materia  al  desarrollo  de  la
competencia en comunicación lingüística.

El  uso  sistemático  del  debate  sobre  distintos  aspectos  contribuye  también  al  desarrollo  de  esta
competencia,  porque exige ejercitarse en la  escucha,  la  exposición y la  argumentación.  De la  misma
manera, el hecho de comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para desarrollar una actitud crítica y
responsable sobre las múltiples facetas relacionadas con la actividad humana, personal y social, fomenta
el uso, tanto del lenguaje verbal como del escrito.

También  la  valoración crítica  de  los  mensajes  explícitos  e  implícitos  en  los  medios  de comunicación
(como, por ejemplo, en la prensa), puede partir de la lectura de artículos, tanto en los periódicos como en
revistas especializadas, que, de paso, servirán para estimular el hábito por la lectura.

El  dominio  y  progreso  de  la  competencia  lingüística  en  sus  cuatro  dimensiones  (comunicación  oral:
escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el
alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos
de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en
cuenta para evaluar el grado de consecución de esta competencia:

● Interés y el hábito de la lectura

-.  Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo y
soporte.

-. Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades, incluso lúdicas.

-. Lecturas recomendadas: divulgativas, etc.

-.  Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés.

-.  Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de noticias,
etc.

● Expresión escrita: leer y escribir
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-. Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.

-. Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, diccionarios, atlas,
manuales, prensa, internet, etc.).

-. Lectura en voz alta y en silencio.

-. Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos que se
van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro documento usado como recurso, para
evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, la entonación, el ritmo, etc.

-.  A  partir  de  la  lectura  del  enunciado  de  las  actividades  a  desarrollar,  obtener  la  idea  principal  y
parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente
importante en la lectura de los enunciados de los ejercicios escritos.

-.  A  partir  de  la  lectura  de  un  texto  determinado (periódico,  revista,  etc.),  indicar  qué  cuadro,  qué
representación, qué gráfico o qué título, entre diversos posibles, es el más adecuado para referirse al
conjunto del texto o a alguna parte del mismo. También la lectura puede ser el punto de partida para
extraer conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie
de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones,
etc.

-. Búsqueda y realización de biografías de grandes personajes, y lectura parcial de las mismas.

-. Elaborar todo tipo de producciones escritas:

-. Componer un texto libre sobre un tema determinado, a partir de alguna razón que lo haga necesario.

-. A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o informes.

-. Creaciones literarias propias (ensayos, cómics, etc.).

-. Escritura social.

-. Encuestas.

-. Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc.

-. Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda proponer en cualquier
momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo.

-. Uso de las TIC.

●  Expresión oral: escuchar y hablar
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-. Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras herramientas (PPT,
esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en grupo, sobre alguno de los
temas que pueden tratarse en clase.

-. Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a preguntas
concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: ¿Qué sabes de…? ¿Qué piensas de…? ¿Qué
valor das a…? ¿Qué consejo darías en este caso?, etc.

-. Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.

La recreación de situaciones de la vida cotidiana, donde se representan los papeles de los protagonistas
reales (una situación vivida en el aula, en la calle, conocida a través de los medios de comunicación).

-. El diálogo a propósito de situaciones que se han vivido anteriormente y que ahora son mejor descritas,
interpretadas, analizadas y valoradas.

-. La simulación de situaciones que se proponen, en las cuales participan personajes en conflicto, con
opiniones  contrarias,  con  expectativas  diferenciadas,  donde  el  alumno  fingirá  la  defensa  de  aquello
contrario a lo que piensa, o tendrá que identificarse claramente con la manera de ser de algún personaje
de esta situación.

-. Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando correctamente los
contenidos.

-. Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. Resumir oralmente lo leído.

-. Producción de esquemas y dibujos.

-. Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación de
la estructura del texto.

-. Escribir o dibujar el contenido leído en un texto.

-.  Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros;  y,  sobre todo, para
propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales.

-. Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. 

-. Dramatizaciones.

-. Explicaciones e informes orales. Entrevistas.

-. Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, individualmente o
en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique y valore el propósito de la información que ofrecen
esos materiales.
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Además, se propondrán lecturas voluntarias que el alumnado escogerá de un listado facilitado por el
profesorado. Se valorará positivamente, y nunca de forma negativa todas las lecturas voluntarias que
realicen los alumnos. se recomiendan una serie de libros de lectura cuya adquisición y uso podrá ser
solicitada al alumnado (muchos de ellos se encuentran en la biblioteca del centro):

·Fernando Savater: Ética para Amador (Ariel, varias eds.)

· G. Orwell: Rebelión en la granja (Varias edts.).

· G. Orwell: 1984 (Varias edts.)

· Saint-Exupery: El principito (Varias edts.).

·M. Hagemann: Lobo negro, un skin (Alfaguara).

· Regalón Herruzo, A.: Cartas a Waldo. (Port-Royal).

·Golding, W. El señor de las moscas (Varias edts.).

·Huxley, A. Un mundo feliz (Varias edts.).

· Gomez Cerdá, A. Sin billete de vuelta (Alfaguara).

- Pizarro, F.: Aprender a razonar. (Alhambra).

· Tobies Grimaltos: El juego de pensar. (Algar).

· Weston, A. Las claves de la argumentación (Ariel)

. Savater, F. Política para Amador (Ariel).

·Rojas Marcos, L: Las semillas de la violencia (Espasa Calpe).

·Primo Levi: Si esto es un hombre (Muchnik).

·Kertész, Imre : Sin destino (Acantilado).

· Fromm, E.: El arte de amar (Paidós)

5.4. Trabajos monográficos interdisciplinares

Trabajos  monográficos  interdisciplinares  u  otros  de  naturaleza  análoga  que  impliquen  a  varios
departamentos

Son aquellos que pretenden: 
 Desarrollar, aplicar, y poner en práctica las competencias básicas previstas para la
ESO. 
 Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa. 
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 Mostrar el grado de adquisición de las competencias clave.
 Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias. 
 Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que ilustren
su asimilación. 
 Acercar a los alumnos y a las alumnas a un modo de trabajar metódico donde
poder aplicar los procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias.
Centrarse  en  la  indagación,  investigación  y  la  propia  creatividad,  favoreciendo  la
curiosidad y el interés en su realización.

Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo y sus características son:
 Facilitar  y  estimular  la  búsqueda  de  informaciones,  la  aplicación  global  del
conocimiento,  de  los  saberes  prácticos,  capacidades  sociales  y  destrezas,  no
necesariamente relacionados con las materias del currículo, al menos no todos ellos.
 Realizar  algo tangible  (prototipos,  objetos,  intervenciones en el  medio natural,
social y cultural, inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, planes, estudios
de campo, encuestas, recuperación de tradiciones y lugares de interés, publicaciones, etc.).
 Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé
oportunidades para  aplicar  e integrar  conocimientos diversos  y  dé motivos  para  actuar
dentro y fuera de los centros docentes.
 Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del proceso,
desde su planificación, distintas fases de su realización y logro del resultado final.
 Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, toma de decisión y
en  la  realización  del  proyecto,  sin  perjuicio  de  que  puedan  repartirse  tareas  y
responsabilidades.

5.5. Anexo Covid: 

Todo lo planteado anteriormente, está sujeto a la variabilidad de situaciones posibles a las que nos podemos
encontrar a lo largo del desarrollo de este curso. Por ello, añadimos este anexo, especificando las estrategias
metodologías que nos planteamos utilizar, según los posibles escenarios que nos podemos encontrar. 

● 1). Semi-presencial:  

  Como  acuerdo  general  del  departamento,  se  plantea  buscar  trabajar  con  aquellas  metodologías  que  nos
permitan desarrollar las programaciones lo más ajustadas posibles a las de un curso normal, considerando que es
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posible. El punto de partida común del profesorado es trabajar con Classroom.  Desde este punto de partida, las
metodologías adoptadas, en general, se reducen a tres modalidades:

a)  Enseñanza sincronizada

b) Clases grabadas por el profesor en casa y subidas al Classroom para que trabajen en casa: los alumnos
ven los videos y realizan las tareas correspondientes y en las clases presenciales se corrigen esos ejercicios
y se resuelven dudas; subir material de apoyo al Classroom para que los alumnos trabajen en casa el
contenido que no da tiempo a trabajar en clase presencial, haciendo tareas que suben al Classroom y el
profesor corrige o repasa en clase.

c) Duplicar las explicaciones en clase, puesto que al tener menos alumnos en el aula, se puede trabajar
más rápido y atenderlos mejor. 

  Evidentemente, no se ha planteado la posibilidad, en ningún momento, de obligar a nadie a trabajar de una de
estas tres maneras, sino que lo que se pretende es acotar un poco la forma de plantear las clases, para que
puedan  encontrarse  líneas  comunes  de  trabajo  entre  los  profesores  de  un  mismo  departamento  y  los
departamentos,  en  general.  El  acuerdo  del  departamento  de  filosofía  es  trabajar  en  la  modalidad,
preferentemente, con la modalidad b. Pero, hemos establecido una diferencia de planteamientos respecto a los
grupos de Bachillerato y los grupos de Secundaria.

  Semi-presencialidad en 1º y 2º de bachillerato: opción a y b (sincronizada e invertida). Son alumnos autónomos,
en general, motivados y con recursos tecnológicos suficientes, para poder trabajar bien con cualquiera de las dos
modalidades. Elegir una u otra opción, se deja al criterio y decisión de cada profesor con su grupo. Pero, lo hemos
enfocado preferentemente a la modalidad de clase invertida.

 Semi-presencialidad en 3º y 4º de ESO: opción b y c (invertida y duplicada). En este caso, nos encontramos con
alumnos que no tienen la  misma autonomía ni  motivación,  con más dificultades  en cuanto a recursos,  que
requieren una mayor carga en las clases presenciales, intentando aprovechar la ventaja de una menor ratio en el
aula.

● 2) Confinamiento de algún alumno/a de manera individual: 

 -.A) Para todo el curso: (alumnos/as que por motivos de salud estén exentos de asistir al Centro)

 Semi-presencialidad en 1º y 2º de bachillerato: Se trabajará con el Classroom, ofreciendo al alumno dos
posibilidades de trabajo, ajustadas a la elección de la opción a o b (sincronizada o invertida). Repetimos el
mismo motivo del  apartado anterior:  son alumnos autónomos, en general,  motivados y con recursos
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tecnológicos suficientes, para poder trabajar bien con cualquiera de las dos modalidades. Elegir una u otra
opción, se deja al criterio y decisión de cada profesor con el alumno. Si se elige la modalidad sincronizada,
el  alumno se  conectará  en  todas  las  clases  presenciales  y  trabajaría  como sus  compañeros.  Si  es  la
modalidad  de  clases  grabadas,  podría  resolver  sus  dudas  de  las  tareas  subiéndolas  al  Classroom  y
preguntando al profesor o conectándose por videollamada  a la hora de clase presencial del grupo que le
correspondiera. 

 Semi-presencialidad en 3º y 4º de ESO: opción b y c (invertida y duplicada). En este caso, parece que la
opción más razonable sería la de clase invertida. Aunque, dependiendo de los recursos y autonomía del
alumno/a, se podría acordar incorporar la modalidad sincronizada, conectándose en su turno de clase con
su grupo y resolviendo las dudas por Classroom.

Alumnos de 1º y 2º ESO: opción b y c (invertida y duplicada). En este caso, parece que la opción más
razonable sería la de clase invertida. Aunque, dependiendo de los recursos y autonomía del alumno/a, se
podría acordar incorporar la modalidad sincronizada, conectándose en su turno de clase con su grupo y
resolviendo las dudas por Classroom.

-.B)  Por  un periodo de tiempo determinado:  (alumnos/as  que se  tienen que quedar  en sus  casas  por  estar
enfermos en un momento puntual, confinados unos días por contacto con positivos, confinados por ser ellos
positivos...)

Semi-presencialidad en 1º y 2º de bachillerato: Se trabajará con el Classroom, ofreciendo al alumno dos
posibilidades de trabajo, ajustadas a la elección de la opción a o b (sincronizada o invertida). Repetimos el
mismo motivo del  apartado anterior:  son alumnos autónomos, en general,  motivados y con recursos
tecnológicos suficientes, para poder trabajar bien con cualquiera de las dos modalidades. Elegir una u otra
opción, se deja al criterio y decisión de cada profesor con el alumno. Si se elige la modalidad sincronizada,
el  alumno se  conectará  en  todas  las  clases  presenciales  y  trabajaría  como sus  compañeros.  Si  es  la
modalidad  de  clases  grabadas,  podría  resolver  sus  dudas  de  las  tareas  subiéndolas  al  Classroom  y
preguntando al profesor o conectándose por videollamada  a la hora de clase presencial del grupo que le
correspondiera. 

 Semi-presencialidad en 3º y 4º de ESO: opción b y c (invertida y duplicada). En este caso, parece que la
opción más razonable sería la de clase invertida. Aunque, dependiendo de los recursos y autonomía del
alumno/a, se podría acordar incorporar la modalidad sincronizada, conectándose en su turno de clase con
su grupo y resolviendo las dudas por Classroom.

Alumnos de 1º y 2º ESO: opción b y c (invertida y duplicada). En este caso, parece que la opción más
razonable sería la de clase invertida. Aunque, dependiendo de los recursos y autonomía del alumno/a, se
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podría acordar incorporar la modalidad sincronizada, conectándose en su turno de clase con su grupo y
resolviendo las dudas por Classroom.

● 3) Confinamiento de un grupo por un periodo de tiempo corto (cuarentena): 

Semi-presencialidad en 1º y 2º de bachillerato: Se trabajará con el Classroom, ofreciendo al alumnado de
ese  grupo  dos  posibilidades  de  trabajo,  ajustadas  a  la  elección  de  la  opción  a  o  b  (sincronizada  o
invertida).  Repetimos  el  mismo  motivo  del  apartado  anterior:  son  alumnos  autónomos,  en  general,
motivados y con recursos tecnológicos suficientes, para poder trabajar bien con cualquiera de las dos
modalidades. Elegir una u otra opción, se deja al criterio y decisión de cada profesor con ese grupo. Si se
elige la modalidad sincronizada, el alumnado de ese grupo se conectará por videollamada a hora de las
clases  presenciales  y  trabajaría  como si  estuviera  en el  aula.  Si  es  la  modalidad  de clases  grabadas,
podrían  resolver  sus  dudas  de  las  tareas  subiéndolas  al  Classroom  y  preguntando  al  profesor  o
conectándose  por  videollamada   a  la  hora  en  que  tendrían  la  clase  presencial  del  grupo  que  le
correspondiera. 

 Semi-presencialidad en 3º y 4º de ESO: opción b y c (invertida y duplicada). En este caso, parece que la
opción más razonable sería la de clase invertida. Aunque, dependiendo de los recursos y autonomía del
grupo, en general, se podría acordar incorporar la modalidad sincronizada, conectándose en su turno de
clase con su grupo y resolviendo las dudas por Classroom.

● 4) Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa: 

  Se aplicaría lo mismo que en apartado anterior, pero para todos los grupos del Centro.

6. Materiales y recursos didácticos

PSICOLOGÍA 

● Se usará como material de base, el libro de texto de Psicología, autores: José Ignacio Alonso, Ángel
Alonso, Alfonso Balmori, Madrid. ED. Mcgraw-Hill/ Interamericana de España.

●  Material  escrito:  apuntes  elaborados  por  la  profesora,  cuestionarios,  test,  artículos  de  revistas,
fragmentos de libros...entre otros.

● Presentaciones powerpoint elaboradas por los alumnos.
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●Vídeos:

- Documental “el universo del cerebro”

- Documental “soy esquizofrénico, pero no estoy loco”

- Películas como: La ola, La naranja mecánica, Tomates verdes fritos……..

- Cortometraje: Hechos son amores

- Documental: “Psicópatas”

● Prensa diaria y revistas: noticias de actualidad, artículos y comentarios sobre temas psicológicos.

●Bibliografía, con un contenido de psicología básica, asequible y de carácter divulgativo, al estilo de los
que citan, entre otros:

OLIVER SACKS: Un antropólogo en Marte. Anagrama ANTONIO DAMASIO: El error de Descartes. Ed. Crítica

ALEXANDER LURIA: Pequeña historia de una gran memoria. Ed. KRK HOWARD GARDNER; Inteligencias
múltiples. 

● Cuestionarios de Personalidad, de Intereses, de Hábitos de Estudio.

● Test de Aptitudes Escolares.

● Escala de Inteligencia de Wechsler (WISC ).

● Pruebas Proyectivas y Psicotécnicas.

● Páginas webs relacionadas con los contenidos:

-http://psicoblogia.blogia.com/

-http://boj.pntic.mec.es/jgomez46/psia1.htm

-www.psiquiatría.com,

-www.psicoactiva.com,

-www.educarex.es,

-www.psicología.com

-www.psicologia-online.com/

-www.apoex.net 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
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Se van a utilizar los siguiente materiales y recursos:

· Apuntes de desarrollo de los temas para trabajar con los alumnos.

· Material audiovisual que resulte relevante para que el alumno contextualice las teorías filosóficas en su
época histórica y sociocultural.

· Modelos de comentarios de texto tipo Selectividad.

.  Material  bibliográfico:  obras  de  los  autores  a  comentar,  diccionario  de  filosofía,  enciclopedias  e
historias de la filosofía. 

FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO/ 1ºFILOSOFÍA NOCTURNO

  El departamento ha acordado para el curso 2018/19 utilizar como libro de texto el de “Filosofía” de   la
editorial Anaya para 1º bachillerato y el de Vicens Vives para 4º ESO. El texto será un referente para el
desarrollo de la materia a lo largo del curso, pero recurriremos a oportunas ampliaciones tratando de
enriquecer aquellos apartados o temas que no queden suficientemente bien tratados o no se adapten a
las características de los alumnos.

  En cuanto a su utilización y organización, sólo se pensará en un medio o un recurso determinado en
función del tipo de necesidad didáctica concreta, por la situación de clase, por la pertinencia del mismo y
por la adaptación al nivel de los alumnos.

Bibliográfico :

*VEGAS, Rosa Mª y otros: Filosofía y Ciudadanía de 1º de Bachillerato. Ed. Oxford

* ONFRAY, Michel: Antimanual de filosofía. Ed. Edaf ensayo.

* GAARDER, Jostein: El mundo de Sofía. Ed. Siruela.

* GRIMALTOS, Tobies: El juego de pensar. Ed. Algar.

* HUXLEY, Aldous: Un mundo feliz. Ed. Debolsillo.

* HESSEL, Stéphane: ¡ Indignaos!

* SAVATER, F.: Las preguntas de la vida. Ed. Ariel.

* MARVIN HARRIS: Antropología Cultural. Ed. Alianza.

* AGUILAR, C. : Teoría y práctica del comentario de texto filosófico. Ed. Síntesis,

* FERRATER MORA, J. : Diccionario de Filosofía. Ed. Alianza.
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Visual :

* Pizarra.

*Juegos tarjetas Filosofía para niños

Audiovisual :

*Proyector de vídeo.

* DVDs/ películas/documentales. : “Show de Truman”, “Matrix”, “Los dioses deben estar locos”, “1984”,
etc.

* Internet

*Aula Tic Impreso :

-Carteles, murales.

-Consulta a las revistas

-Recortes de periódicos.

-Fotocopias.

– Direcciones  de  internet:  www.webdianoia.com/  www.lafacu.com/apuntes/filosofía
http://www.monografias.com/trabajos/filosofanti www.arvo.net
http://www.organizacionIslam.org.ar/averroes.hym  http:www.cibernous.com/autores/taquino/
http://filosofia.net/materiales/tem/ockham.htm  http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/
http://www.nietzscheana.com.ar/  http://usuarios.iponet.es/casinada/oowitt.htm
http://www.ortegaygasset.edu/ www.fundacionmariazambrano.org/

CIUDADANÍA 1º Y 2º BACHILLERATO 

●Textos breves: periodísticos, literarios, filosóficos, etc.

● Fragmentos de películas  de video/ DVDs: “Diarios  de la  calle”,  “  Un hombre para la  eternidad” ,”
Capitanes intrépidos”  ,”  El  jardinero fiel  ”,  “Gandhi”,  “  El  señor de las  moscas”,  “  Pena de muerte”,
“America History X”, “Cadena de favores”, “El club de los poetas muertos”, “La lista de Schindler” etc.

●Imágenes y fotografías.

● Libros de lectura y consulta:
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-. SAVATER, F.: Ética para Amador Ed. Ariel. Barcelona 1992 SAVATER, F.: Política para Amador Ed. Ariel.
Barcelona 1995

-.  FISHER, R.: El caballero de la armadura oxidada Ed.

-. HAGEMANN, M.: Lobo negro, un skin. Ed. Alfaguara 

-. IBSEN, H. : Un enemigo del pueblo

-. MARINA, J.A.: Aprender a convivir Ed. Ariel. Barcelona 2006 CAMPS, V. y GINER, S.: Manual de 

civismo Ed. Ariel Barcelona 2001 GOLDING, W.: El señor de las moscas Ed. Alianza

-.SAMPEDRO, J.L. El mercado y la globalización

-. CAMPS, V. y GINER, S.: Manual de civismo Ed. Ariel Barcelona 2001

●Recursos didácticos ofrecidos p.ej. por Intermón Oxfam o por Ayuda en Acción para trabaja 
temas como desigualdad Norte-Sur, comercio justo, consumo responsable, soberanía 
alimentaria, inmigración, pobreza, marginación, respeto al medio ambiente, etc.

 ● Direcciones de internet:
www.webdianoia.com/ www.lafacu.com/apuntes/filosofía 
http://www.monografias.com/trabajos/filosofanti www.arvo.net 
http://www.organizacionIslam.org.ar/averroes.hym ht  tp:w  ww.  cibernous.com/autores/taquino/ 
http://filosofia.net/materiales/tem/ockham.htm http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/ 
http://www.nietzscheana.com.ar/ http://usuarios.iponet.es/casinada/oowitt.htm 
http://www.ortegaygasset.edu/ www.fundacionmariazambrano.org/ 

VALORES ÉTICOS/CIUDADANÍA

  El libro de texto será el principal soporte didáctico, además del cuaderno de clase que todo alumno debe
llevar. Otros medios y recursos a emplear: diccionario, fichas, enciclopedias, mapas murales, fotografías,
vídeos, diapositivas, transparencias, internet…

Además del empleo de varias clases de actividades, según las circunstancias:

Actividades iniciales: al principio de cada unidad, se planteará siempre una actividad cuyo objeto será
conectar con los esquemas previos del alumno. Éstas podrán consistir en un debate, el comentario de una
noticia de prensa, o el simple planteamiento de preguntas por parte del profesor.
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Actividades de desarrollo: en todas las sesiones se llevarán a cabo actividades de desarrollo que sirvan
para reestructurar los esquemas previos y elaborar el conocimiento de lo social, así como para desarrollar
todo lo posible las competencias básicas. Éstas procurarán la participación activa del alumnado; podrán
ser  desde  la  exposición  magistral,  lectura  y  comentario  del  libro  de  texto  u  otras  fuentes  (fotos,
diapositivas…), elaboración de esquemas o resúmenes, la realización de trabajos individuales o en grupo,
la realización de debates…

Actividades de refuerzo: son las destinadas a aquellos alumnos que han asumido los contenidos, para
asentarlos definitivamente; fundamentalmente consistirán en la re-elaboración de esquemas, resúmenes,
mapas, gráficos… con el fin de reforzar sus conocimientos y aventar sus habilidades.

Actividades de ampliación: son las destinadas al alumnado que ha alcanzado los objetivos propuestos;
consistirán  fundamentalmente  en  la  obtención  de  información  a  partir  de  fuentes  dispares,  como
periódicos, revistas especializadas, películas etc., con el fin de completar los conocimientos adquiridos.
Actividades de apoyo:  son las destinadas al  alumnado que no ha superado los  objetivos propuestos.
Fundamentalmente  consistirá  en  la  re-elaboración  de  actividades,  adaptando  los  contenidos  a  las
posibilidades de consecución de los objetivos por parte del alumno.

Actividades finales: servirán como instrumento de evaluación y se harán al final de cada unidad; según el
caso consistirán en pruebas escritas, elaboración de un dossier que recoja todas las actividades hechas
para evaluar el grado de consecución de los objetivos, elaboración de un trabajo-resumen… 

APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL 

-. Documentales RTVE Serie Redes Punset

-. Material didáctico de Wonder Ponder

-. Cuentos : Cuentos para pensar de Jorge Bucay, Cuentos para quererte mejor de Alex Rovira, La
culpa es de la vaca......

-. Juegos de emociones con cartas, música......

-. Taller obras de arte: El arte, conversaciones imaginarias con mi madre, Juanjo Sáez.

-.Aprendizaje técnicas de relajación, respiración, Yoga...

-. Emocionario y diario de gratitud

-. ¿Qué es un DAFO y cómo hacerlo paso a paso? Aplicación a nuestras fortalezas y debilidades
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-. trabajo ONGs/Material Comercio justo... 

●Vídeos:

- Documental “el universo del cerebro”

- Documental “soy esquizofrénico, pero no estoy loco”

- Películas como: La ola, La naranja mecánica, Tomates verdes fritos……..

- Cortometraje: Hechos son amores

- Documental: “Psicópatas”

● Prensa diaria y revistas: noticias de actualidad, artículos y comentarios sobre temas psicológicos.

●Bibliografía, con un contenido de psicología básica, asequible y de carácter divulgativo, al estilo de los
que citan, entre otros:

OLIVER SACKS: Un antropólogo en Marte. Anagrama ANTONIO DAMASIO: El error de Descartes. Ed. Crítica

ALEXANDER LURIA: Pequeña historia de una gran memoria. Ed. KRK HOWARD GARDNER; Inteligencias
múltiples. 

● Cuestionarios de Personalidad, de Intereses, de Hábitos de Estudio.

● Test de Aptitudes Escolares.

● Escala de Inteligencia de Wechsler (WISC ).

● Pruebas Proyectivas y Psicotécnicas.

● Páginas webs relacionadas con los contenidos:

-http://psicoblogia.blogia.com/

-http://boj.pntic.mec.es/jgomez46/psia1.htm

-www.psiquiatría.com,

-www.psicoactiva.com,

-www.educarex.es,

-www.psicología.com

-www.psicologia-online.com/

-www.apoex.net 
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7. Atención a la diversidad

7.1. Medidas de atención a la diversidad de carácter general

  Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos son diferentes. Por esta razón, algunos
de ellos pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de decidir las medidas de atención a la
diversidad, es necesario recabar información sobre aquellos aspectos que pueden ser relevantes a la hora
de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son:

• El número de alumnos y las características físicas del aula.

• El funcionamiento del grupo y su disciplina.

• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo.

• Disponibilidad de recursos, sobre todo, en lo referente a los medios informáticos.

• Nivel académico y hábitos de estudio.

• Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.

• Los casos de alumnos que tengan unas necesidades educativas especiales.

Evaluación inicial

  Es muy importan te realizar una evaluación previa con la que poder obtener información acerca del
grupo y de cada uno de los alumnos. Esta evaluación inicial permite al docente:

•Identificar aquellos alumnos que requieran un mayor seguimiento en su proceso de aprendizaje
(alumnos con necesidades educativas especiales, altas capacidades...).

•Establecer  el  procedimiento  más  adecuado  para  realizar  el  seguimiento  del  proceso  de
aprendizaje del alumnado.

• Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos alumnos que lo requieran.

•  Decidir  qué  medidas  organizativas  adoptar:  tipo  de  agrupamientos,  ubicación  de  espacios,
gestión del tiempo, etc.

• Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje.
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  La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica docente y se
refleja en seis niveles:

a) Atención a la diversidad en la programación de actividades.

b) Atención a la diversidad en la metodología.

c)  Organización del grupo o aula.

 d) Atención a la diversidad en la evaluación.

e)  Adaptaciones del currículo.

a) Atención a la diversidad en la programación de actividades: 

Es  importante proponer actividades de distinto tipo,  ya que no todos los  alumnos aprenden con las
mismas estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la misma intensidad. Algunas de estas
actividades pueden ser:

-. actividades de repaso y recuperación para los alumnos que vayan más atrasados.

-. actividades de ampliación y profundización para los alumnos que vayan más aventajados.

-.  actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias (resolución de casos, debate,
análisis de datos, lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...)

-.  actividades de investigación que favorecen el  trabajo autónomo y permiten a cada alumno
aplicar el ritmo y forma de trabajo más adecuados a sus características individuales. 

-. actividades individuales y grupales.

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

b) Atención a la diversidad en la metodología:

-.  se  adaptarán  los  ejemplos  y  casos  prácticos  a  su  experiencia,  a  la  realidad  cotidiana  que  vive  el
alumnado. 

-. se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas previas.
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-. se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas planteados en las
unidades didácticas.

-. se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto.

-. se abordarán los contenidos, siempre que sea posible, desde diversos puntos de vista y de distinta
forma.

c) Atención a la diversidad en la evaluación: 

  La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a la diversidad
de los alumnos, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida del mismo, permite ajustar y orientar el
proceso de enseñanza y aprendizaje al progreso de cada alumno, y tomar decisiones adecuadas a sus
necesidades. Como ya se ha explicado se utilizarán instrumentos diversos ya que no todos los alumnos
aprenden del mismo modo.

d) Adaptaciones del currículo

  En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos adquieren los conocimientos de la
misma forma, ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual intensidad. La programación se ha diseñado de
modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos. Así  pues, se distinguen los contenidos y
capacidades mínimas de los que no lo son. Habrá casos en los que sea necesario realizar adaptaciones
significativas (siempre trabajando con el equipo de orientación), que afecten a los elementos básicos del
currículo, siempre y cuando se respeten las prescripciones contenidas en la normativa vigente.

  En cuanto al caso particular de los alumnos repetidores, los profesores de este departamento harán una
evaluación inicial del alumno, con la intención de detectar sus dificultades y desde ellas trabajará con los
recursos citados anteriormente para intentar que dichos alumnos no se distancien del  desarrollo  del
curso. En realidad, un alumno repetidor no representa una realidad distinta a la de cualquier alumno no
repetidor.

7.2. Programas de atención a la diversidad

7.2.1.1.  Programas de refuerzo
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7.2.1.2.  Programas de refuerzo de áreas o materias generales del bloque de asignaturas troncales
( 1º y/o 4º de ESO )

7.2.1.3.  Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos

a) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas que no promocionen (repetidores):

  En cuanto al caso particular de los alumnos repetidores, los profesores de este departamento
harán una evaluación inicial del alumno, con la intención de detectar sus dificultades y desde ellas
trabajará  con  los  recursos  citados  anteriormente  para  intentar  que  dichos  alumnos  no  se
distancien del  desarrollo  del  curso.  El  Departamento de Filosofía  desarrollará  un conjunto de
medidas orientadas a la superación de las dificultades que fueron detectadas en el curso anterior
y que afectaban al alumnado que permanece durante un año más en el mismo curso. El diseño de
dichas medidas dependerá de cada caso concreto.

Entre las medidas que se pondrán utilizar podemos destacar:

•Fichas de refuerzo secuenciadas por trimestres que el alumno deberá entregar al profesor en las
fechas señaladas.

•Registro de tareas realizadas.

•Revisión del cuaderno del alumnado.

•Presentar trabajos individuales.

b) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas con la materia de cursos anteriores
pendientes de superación
  

  La herramienta que hemos decidido incorporar este curso para trabajar con los alumnos que
tienen alguna materia pendiente de nuestro departamento es el  Classroom. Ya que todos los
alumnos del  Centro  tienen su correo  corporativo,  hemos decidido que es  la  mejor  forma de
mantener contacto, la resolución de dudas y control de la entrega de tareas. Además, ante la
situación de este curso con el Covid, permitiría seguir trabajando aunque nos confinaran. Por ello,
hemos centralizado todo en un Classroom específico de pendientes. 

• Los alumnos que tengan pendiente Filosofía de 1º de Bachillerato para el curso 2021-2022 y,
por tanto, tengan que recuperarla, se atendrán a las siguientes instrucciones:
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  En  primer  lugar,  el  alumno deberá  entregar  obligatoriamente  cada  trimestre  una  serie  de
ejercicios o actividades relacionadas con el contenido de la materia que han de recuperar. Los
ejercicios habrán de entregarlos en el plazo establecido correctamente presentados (completos,
bien ordenados y  bien escritos,  cabe  la  posibilidad de entregarlos  a  máquina).  Los  ejercicios
saldrán  preferentemente  del  libro  de  texto  utilizado  el  curso  anterior:  "Filosofía  de  1º  de
Bachillerato" de la editorial Anaya. Se orientará a los alumnos para la realización de un plan de
actividades trimestral, correspondiente a los contenidos generales establecidos para tal período
en la programación general. Estas actividades constarán en el cuaderno de trabajo del alumno. De
tales actividades se hará un seguimiento trimestral.  De todo esto,  se informará a través del
Classroom, constituido para ello, a finales de octubre. Explicándoles la división de las unidades
didácticas  de  las  que  se  examinarán  posteriormente,  concretando  el  tipo  de  ejercicio  que
realizarán (prueba escrita, trabajo, síntesis escritas, etc.). En dicha información se incluirá también
los días y las horas en que podrán consultar las dudas –individualmente o en grupo- que les vaya
suscitando su estudio de las unidades didácticas, en función de la disponibilidad horaria del Jefe
de  Departamento.  En  caso  necesario,  se  concretará  con  carácter  esporádico  alguna  clase  en
horario de tarde para facilitar a los alumnos una síntesis y explicación de las unidades didácticas
de mayor dificultad.

En segundo lugar, se realizarán dos pruebas de evaluación a lo largo del  curso.  Se informará
después de las pruebas a los tutores de los alumnos implicados sobre su marcha, de modo que
éstos  puedan  trasladar  a  sus  padres  la  información  pertinente  sobre  la  recuperación  de  la
asignatura pendiente.

En tercer lugar, los alumnos que no salgan evaluados positivamente de ellas, deberán realizar una
prueba final de carácter global  a principios del  mes de mayo, que tendrá carácter de prueba
extraordinaria .

El examen se realizará a final de curso y constará de preguntas de teoría, textos y ejercicios de
lógica. Para aprobar, tendrá que desarrollar la mitad de las preguntas de cada núcleo temático y
no podrá  dejar  ningún bloque en blanco.  Si  no aprobara en junio,  el  examen de septiembre
tendría las mismas características y se aplicarían los mismos criterios de evaluación que en la
extraordinaria de mayo. Pero, sólo se tendría en cuenta la nota del examen como criterio de
evaluación.

En cuanto a los criterios de calificación de la recuperación, se otorgarán los siguientes 
porcentajes:

a) Las actividades entregadas trimestralmente tendrán un valor del 20%.
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b) Tener aprobado los exámenes de Hª de la Filosofía de 2º-BACH. , tendrá un valor del 
20%.

c) Haber superado las dos pruebas escritas que se realizarán a lo largo del curso, tendrá
un valor de un 60%.

●     MATERIAL RECUPERACIÓN FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO

1) PRIMER TRIMESTRE: 

1. El saber filosófico. (páginas 10-21)

-. A qué llamamos filosofía

-. La filosofía y otras formas de saber

-. Evolución histórica de la filosofía

2. ¿Para qué sirve la filosofía? (páginas 28-37)

   -. La filosofía sirve para saber pensar bien.
             -. La filosofía, nosotros y nuestro mundo.

             -.  La filosofía y nuestro proyecto de vida

4. El conocimiento científico. (páginas 64-83)

      -. El proceso del conocimiento.

     -. ¿Qué entendemos por ciencia?

    -. Métodos, leyes y teorías científicas.

    -. Filosofía contemporánea de la ciencia.

5. Razonamiento lógico, falacias y paradojas (página 92-102)

    -. Formas de razonamientos y silogismos

   -. Lógica de enunciados: simbolización y tablas de verdad.

  Las actividades que los alumnos deberán entregar a la vuelta de Navidad son las que se enumeran a continuación.
La fecha será fijada en una reunión posterior, pero se intentará que no coincida con los exámenes del final del
primer trimestre ni los de recuperación.

TEMA 1: ¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA?

1).Texto Aristóteles pág. 10 y sus preguntas.
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2).  ¿Qué significa la palabra "filosofía"? ¿Cuál era el objetivo de la investigación de la filosofía para los
griegos?

3). ¿Qué factores determinaron la aparición de la filosofía?

 4). ¿Qué dos usos de la razón hace la filosofía?

5). ¿Los filósofos presocráticos primaban la filosofía práctica sobre la teórica? Justifica tu respuesta.

 6). ¿Cuál es la diferencia entre filosofía teórica y filosofía práctica?

7).Texto de Comte de la pág. 12 y su preguntas.

8). ¿Cuáles son los objetivos de la filosofía en su uso de la razón teórica?

 9). ¿Cuáles son los objetivos de la filosofía en su uso de la razón práctica?

 10). Explica la relación entre filosofía y ciencia.

11).Explica la relación entre filosofía y religión.

12). Ha quedado la filosofía superada por el desarrollo actual de las ciencias especializadas? Argumenta tu
respuesta.

13). ¿Qué relación existe entre la filosofía y el saber cotidiano? Razona tu respuesta. 14). Texto de Comte-
Sponville pág. 15 y sus preguntas.

15). Explica en qué coinciden y en qué se diferencian el mito y el logos.

16).  ¿Creamos  mitos  actualmente?  ¿Por  qué?  ¿Qué  características  comparten  con los  mitos  antiguos?
Explica algún ejemplo.

17). ¿Cuáles fueron las principales aportaciones a la filosofía de Sócrates y de Platón?

18). ¿Por qué para los griegos los sentidos no son suficientes para conocer la auténtica realidad?

19). ¿Cuál sería el punto de partida de la filosofía moderna que la diferencia claramente de la filosofía
medieval?

20). ¿Qué autores inician la filosofía contemporánea? ¿Por qué se llamaron "los maestros de la sospecha"?

21).  ¿Cuáles son los retos  más urgentes  que debe afrontar  la filosofía  de la actualidad? 22).  Texto de
Deleuze pág. 28 y sus preguntas.

23). ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Qué tres usos hace del saber pensar? 24). Explica en qué consiste el uso
creativo del saber pensar.

25).  Explica en qué consiste el uso defensivo del saber pensar.

26). Explica en qué consiste el uso para un proyecto personal del saber pensar. 27). Explica las diferencias
entre la conducta humana y la conducta animal.
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●TEXTOS:

1). Lee atentamente estos dos textos y responde a las preguntas que se te formulan:

“Los salvajes creen que toda la atracción sexual o todo poder de seducción reside en la magia amoro- sa. La tal está
considerada como fundamentada en un suceso trágico, acontecido en el pasado, y que narra un dramático y extraño
mito de incesto entre hermano y hermana... Estos dos jóvenes vivían con su madre en un poblado, y la muchacha
inhaló por casualidad una fuerte poción amatoria, que su hermano había preparado para otra persona. Loca de
pasión, dio en perseguirle y le sedujo en la so- ledad de una playa. Abrumados de vergüenza y de remordimiento, los
dos jóvenes dejaron de comer y beber, de modo que se murieron juntos en una gruta. Una hierba aromática creció
por sus esqueletos enlazados, y tal hierba forma hoy el más poderoso ingrediente de las sustancias que se combinan
en la magia de amor”.

Malinowski, B.: “Magia, ciencia, religión”. Ariel. Barcelona. 1.974, pág. 176.

“Vivía una vez una anciana que residía con su hija y su nieta. Abuela y nieta fueron un día a bañarse. La niña se
quedó en la orilla mientras que la anciana se añejo y desapareció de su vista. Mudó la piel, que arrastrada por la
corriente de la marea, fue flotando por el agua hasta que se quedó enredada en un arbusto. Transformada en una
jovencita, la anciana volvió junto a su nieta. Ésta no la reconoció, asustóse y le pidió que se marchase. La anciana,
mortificada y encolerizada, volvió al lugar en el que se había bañado, buscó su antigua piel, se la puso de nuevo y
regresó junto a la nieta. Que la reconoció esta vez y la saludó de esta suerte. Ha venido una muchacha; me asusté y
le ordené que se marchase. La abuela replicó: ‘No, es que no quisiste reconocerme. Está bien, tú te volverás vieja y
yo me moriré’. Volvieron a la casa en donde la hija estaba preparando la comida. Díjole la anciana a ésta: ‘Me fui a
bañar, la marea arrancó mi piel, tu hija no me reconoció y me ordenó que me marchase. Yo no mudaré mi piel.
Todos envejeceremos y moriremos después’.

  Después de esto los hombres perdieron el poder de mudar la piel y de seguir siendo jóvenes. Los únicos que aún
detentan tal facultad son los animales ‘de abajo’ –serpientes, cangrejos, iguanas y lagartos-: esto sucede así porque
los hombres vivieron una vez bajo la tierra. Estos animales surgieron del subsuelo y todavía mudas sus pieles. De
haber vivido los hombres por encima, los ‘animales de arriba’ –los pájaros, los murciélagos y los insectos- también
mudarían la piel y renovarían su juventud” (Mito de las islas Trobriand, narrado de Malinowski, en Magia, Ciencia y
Religión).

-. ¿Cuáles son las características de los mitos que ves reflejadas en cada uno de estos textos?

-. ¿Cuál crees que es su mensaje?

-. ¿Piensas que estos mensajes pueden ayudar al hombre actual a comprenderse mejor a sí mismo?

2).Lee atentamente este texto y responde a las preguntas que se te formulan:

EL MITO, AYER Y HOY

“Y  en  nuestros  días,  ¿cómo  podrá  el  hombre  soportar  las  catástrofes  y  los  horrores  la  historia—desde  las
deportaciones y los asesinatos colectivos hasta el bombardeo atómico—si, por otro lado, no se presiente ningún
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signo, ninguna intención transhistórica; si tales horrores son sólo el juego ciego de fuerzas económicas, sociales o
políticas o, aún peor, el resultado de las ‘libertades’ que una minoría se toma ejerce directamente en la escena de la
historia universal?

  Sabemos cómo pudo la humanidad soportar en el pasado los sufrimientos históricos: eran considerados como un
castigo de Dios [...]. Y sólo fueron aceptados precisamente porque tenían un sentido metahistórico, porque para la
mayoría de la humanidad, que aún permanecía en la perspectiva tradicional, la historia no tenía y no podía tener
ningún valor en sí. Cada héroe repetía el gesto arquetípico, cada guerra reiniciaba la lucha entre el bien y el mal;
cada nueva injusticia social era identificada con los sufrimientos del Salvador [...], cada nueva matanza repetía el
glorioso de los mártires, etc. No hemos de decidir si talas motivos eran o no pueriles, o si semejante rechazo de la
historia resultaba siempre eficaz. Un solo hecho cuenta en nuestra opinión: que gracias a ese parecer decenas de
millones de hombres han podido tolerar durante siglos grandes presiones históricas sin desesperar, suicidarse ni
caer en la sequedad espiritual...” MIRCEA ELIADE: El mito del eterno retorno. Págs. 138-139.

“Recientes  investigaciones han  puesto en claro  las  estructuras  míticas  de las  imágenes y  los  comportamientos
impuestos a las colectividades por la vía de los medios comunicación. Los personajes de los cómics presentan la
versión moderna de los héroes mitológicos o folclóricos. Encarnan hasta tal punto el ideal de una gran parte la
sociedad, que los eventuales retoques impuestos a su conducta o, aún peor, a su muerte provocan verdaderas crisis
entre los lectores.  Un personaje fantástico, Superman, se ha hecho extraordinariamente popular, gracias,  sobre
todo, a su doble entidad: descendido de un planeta desaparecido a consecuencia de una catástrofe, y dotado de
poderes prodigiosos, Superman vive en la Tierra con la apariencia modesta de un periodista, Clark Kent; se muestra
tímido, eclipsado, dominado por su colega Louise Lane. Este disfraz humillante de un héroe cayos poderes son
literalmente ilimitados repite un tema mítico bien conocido. Si se va al fondo de las cosas, el mito de Superman
satisface las nostalgias secretas del hombre moderno que, sabiéndose frustrado y limitado, sueña con revelarse un
día como un personaje excepcional, como un héroe.

  La novela policíaca se prestaría a observaciones análogas: por una parte se asiste a la lucha ejemplar entre el bien y
el mal, entre el héroe (el detective) y el criminal encarnación moderna del demonio). Por otra parte, por un proceso
inconsciente de proyección y de identificación,  lector participa del  misterio y  del  drama, tiene la  sensación de
participar personalmente en una acción paradigmática, es decir, peligrosa y heroica [...].

Se descubrirían comportamientos míticos en la obsesión de éxito, tan característica de la sociedad moderna, y que
traduce el oscuro deseo de trascender los limites de la condición humana. Así, en el desencadenamiento afectivo de
lo que se ha llamado “el culto del coche sagrado”. Basta con visitar el salón anual del automóvil para reconocer una
manifestación religiosa profundamente ritualizada. Los colores, las luces, la música, la reverencia de los adoradores,
la pompa y el lujo, el derroche de dinero... El culto del automóvil sagrado tiene sus fieles y sus iniciados. El gnóstico
no esperaba con más impaciencia la revelación oracular que el adorador del automóvil los primeros rumores sobre
los nuevos modelos.»

MIRCEA ELIADE: Mito y realidad. Pág. S. 1 92- 194.

-.  ¿El  mito  ha  desaparecido  en  nuestras  sociedades  actuales?  ¿Bajo  que apariencias  se  camufla  el  mito  en  la
actualidad?
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-. ¿Qué características comparten estos mitos con los propios de las culturas antiguas?

● 3) Lee el texto y contesta a las siguientes cuestiones:

«... la filosofía es una ocupación a que el hombre occidental se sintió forzado desde el siglo VI a.C. y que con extraña
continuidad sigue ejercitando hasta la fecha actual. Para que la filosofía nazca es preciso que la existencia en forma
de pura tradición se haya volatilizado, que el hombre haya dejado de creer ‘en la fe de sus padres’. Entonces queda
la persona suelta, con la raíz de su ser al aire, por tanto, desarraigada, y no tiene más remedio que buscar por su
propio esfuerzo una nueva tierra firme donde hincarse para adquirir de nuevo seguridad y cimiento. Donde esto no
acaece o en la medida en que no acaece, no hay filosofía. Esta no es una diversión ni un gusto, sino una de las
reacciones a que obliga el hecho irremediable de que el hombre ‘creyente’ cae un día en la duda. La filosofía es un
esfuerzo natatorio que hace para ver de flotar sobre un ‘mar de dudas’ o, con otra imagen, el tratamiento a que el
hombre somete la tremebunda herida abierta en lo más profundo de su persona por la fe al marcharse. Como la
pura ‘tradición’ era un sustitutivo de los instintos desvanecidos, la filosofía es un sustitutivo de la ‘tradición’ rota. En
el hombre no hay más que sustituciones y cada una de éstas conserva adherida a su espalda el cadáver de aquello
que está llamado a sustituir. Por eso la filosofía parece ir contra la ‘tradición’ y contra la ‘fe’. Mas no hay tal. No es
ella quien mató a ésta sino, el contrario: porque éstas murieron o se debilitaron no tuvo más remedio la filosofía que
intentar, bien que mal, sustituirlas. Por una óptica ridícula, propia de las cosas humanas, el sucesor aparece como un
suplantador, un enemigo y un asesino, cuando en rigor no hace sino servir al que se fue, intentando prolongar su
virtud y, para ello, ocupando su puesto vacío.» (ORTEGA Y GASSET, J.: Ideas para una historia de la filosofa.. En Obras
completas, val. VI. ed. cit., págs. 405-406).

-. Trata de resumir brevemente el texto y de establecer después tu postura personal.

-. Dice Ortega que la filosofía se ve forzada a sustituir a la tradición y a la fe. ¿Crees que son incompatibles?

-. ¿Qué opinas respecto a este texto? ¿Es la filosofía, pues, “inevitable”? ¿Por qué?

● 4) Lee atentamente este texto y responde a las preguntas que se te formulan:

  La ciencia, pues, debe comenzar con mitos y con la crítica de mitos; no con la recolección de observaciones ni con la
invención de experimentos, sino con la discusión crítica de mitos y de técnicas y prácticas mágicas...

Mi tesis es que lo que llamamos ciencia se diferencia de los viejos mitos no en que sea algo distinto de un mito sino
en que está acompañada por una tradición de segundo orden: la de la discusión crítica del mito. Antes sólo existía la
tradición de primer orden. Se transmitía una historia definida... Esta tradición de segundo orden era la actitud critica
o razonadora. Era algo nuevo, creo, y constituye aún lo más importante de la tradición científica. Si comprendemos
esto  adoptaremos  una  actitud  totalmente  diferente  hacia  una  cantidad  de  problemas  del  método  científico.
Comprenderemos que en cierto sentido la ciencia crea tanto mitos como la religión...
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  De este modo, si tratamos de realizar nuevas observaciones con el fin de sondear la verdad de nuestros mitos, no
debemos asombrarnos de que los mitos, tratados de esta manera, cambien de carácter, y de que con el tiempo se
hagan más realistas, podríamos decir, o que se adecuen mejor con los hechos observables. En otras palabras, bajo la
presión de la crítica,  los mitos se ven obligados a adaptarse a la tarea de darnos una imagen adecuada y más
detallada del mundo en el cual vivimos. Esto explica por qué los mitos científicos, bajo la presión de la critica son tan
diferentes de los mitos religiosos. Creo, sin embargo, que debemos tener bien presente que en su origen son mitos o
invenciones  al  igual  que  los  otros.  No  son  lo  que  creen  algunos  racionalistas,  los  adeptos  de  la  teoría  de  la
observación  a  través  de  los  sentidos:  no  son  recopilaciones  de  observaciones.  Permítaseme  que  repita  esta
importante  aserción.  Las  teorías  científicas  no  son  simplemente  resultados  de  la  observación.  Son,  en  lo
fundamental productos de la elaboración de mitos y de tesis. Los tests proceden en parte a través de la obser-
vación, por lo cual ésta es muy importante; pero su función no es la de producir teorías”. Karl Popper. El desarrollo
del conocimiento científico

-. Explica las características con que Popper distingue razón y mito en este texto.

● 5).  TEXTO: LA FILOSOFÍA COMO CAPACIDAD DE ASOMBRO

¿Dije ya que lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro? Si no lo dije, lo digo
ahora: lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro. 

Todos los niños pequeños tienen esa capacidad. No faltaría más. Tras unos cuantos meses, salen a una realidad 
totalmente nueva. Pero conforme van creciendo, esa capacidad de asombro parece ir disminuyendo.(…) Es como si 
durante el crecimiento perdiéramos la capacidad de dejarnos sorprender por el mundo. En ese caso, perdemos algo 
esencial, algo que los filósofos intentan volver a despertar en nosotros. Porque hay algo dentro de nosotros mismos 
que nos dice que la vida en sí es un gran enigma. Es algo que hemos sentido incluso mucho antes de aprender a 
pensarlo.

Puntualizo: aunque las cuestiones filosóficas conciernen a todo el mundo, no todo el mundo se convierte en filósofo.
Por diversas razones, la mayoría se aferra tanto a lo cotidiano que el propio asombro por la vida queda relegado a un
segundo plano.

  Para los niños, el mundo –y todo lo que hay en él- es algo nuevo, algo que provoca su asombro. No es así para
todos los adultos. La mayor parte de los adultos ve el mundo como algo muy normal.

Precisamente en este punto los filósofos constituyen una honrosa excepción. Un filósofo jamás ha sabido habituarse
del todo al mundo. Para él o ella, el mundo sigue siendo algo desmesurado, incluso algo enigmático y misterioso. Por
lo tanto, los filósofos y los niños pequeños tienen en común esa importante capacidad. Se podría decir que un
filósofo sigue siendo tan susceptible como un niño pequeño durante toda la vida.

  De modo que puedes elegir,  querida Sofía  ¿Eres una niña pequeña que aún no ha llegado a ser la  perfecta
conocedora del mundo? ¿O eres una filósofa que puede jurar que jamás lo llegará a conocer?

Si simplemente niegas con la cabeza y no te reconoces ni en el niño ni en el filósofo, es porque tú también te has
habituado tanto al mundo que te ha dejado de asombrar. En ese caso corres peligro. Por esa razón recibes este
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curso de filosofía, es decir, para asegurarnos. No quiero que tú justamente estés entre los indolentes e indiferentes.
Quiero que vivas una vida despierta.

  Preguntas:

-. ¿Por qué se necesita la capacidad de asombro para ser buenos filósofos?

-. ¿Por qué no todo el mundo se convierte en filósofo?

-. ¿Por qué el filósofo es una excepción? ¿En qué se parece a un niño?

TEMA 2: LA CIENCIA Y OTROS MODELOS DEL SABER HUMANO 

1). El texto de la definición de ciencia (el de la reina) y las cuestiones que se plantearon.

 2). Texto página 64 Mario Bunge "La ciencia, su método y su filosofía", ejercicios.

3). ¿En qué consiste la experiencia científica? (pág 66)

4). ¿Crees que es posible establecer leyes científicas de carácter universal? ¿Se pueden comprobar todos los casos?
(pág 67, problema de la inducción).

5). Explica qué es la ciencia y cuáles son sus objetivos fundamentales.(pág 70) 

6). ¿Cuáles son las características básicas del conocimiento científico? (pág70)

 7). Explica la clasificación de los saberes científicos.(pág 70 y 71)

8). ¿En qué consiste el método deductivo? 

9). ¿En qué consiste el método inductivo?

10). ¿Por qué la deducción matemática sería insuficiente para las ciencias empíricas? 

11). Texto de Warstofsky y los ejercicios.(fotocopias)

12) ¿Qué ventajas y que inconvenientes tiene el método inductivo respecto al método deductivo?

 13). ¿Qué significa que la ciencia es un conocimiento público? (pág 71-72)

14). ¿Qué problema se plantea respecto al conocimiento científico? ¿Cómo es la relación entre beneficio económico-
tecnología y ciencia? ¿Cómo debiera ser? (pág. 72)

15). Ejercicio similar a los hechos en clase para que me pongáis los pasos del método científico. (pág 73). 16). De los
pasos del método hipotético-deductivo, ¿cuál es el más creativo?(pág.74)

17). Explica por qué la confirmación de una hipótesis no es nunca definitiva. 18). ¿Qué es una ley científica? (pág 74)

19) . ¿Qué características necesarias debe tener una teoría? (pág75)

20). En los pasos del método científico, ¿dónde está el proceso deductivo?
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21).  ¿Qué autores  ponen fin al  modelo clásico de ciencia? ¿Qué características tiene el  modelo de ciencia que
rechazan? (p. 79)

22). ¿Por qué se dice que los científicos construyen la realidad?

 23). Texto de Bunge y los ejercicios.(fotocopias)

24). Explica la diferencia entre verdad material (adecuación a la realidad) y verdad formal (coherencia interna)
(pág 82-83).

Tema 6. LA RELACIÓN SIMBÓLICA DEL SER HUMANO CON EL MUNDO. 

1). ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes del lenguaje natural? 

2). ¿Qué características tiene el lenguaje formal?

3). ¿Qué es la lógica?

4). ¿Qué es razonar?

5). ¿Por qué la lógica habla de razonamientos correctos o incorrectos? 

6). Simboliza las siguientes proposiciones:

-. No ocurre que haga nudismo y no se me queme el culo.

-. Sólo si no soy vegetariano, puedo comerme el jamón ibérico.

-. Los futbolistas del Madrid no pueden ganar títulos, pero si salir todas las noches de juerga.

-. Una de dos: o estudio filosofía o me paso el verano pensando qué es el hombre.

-. Únicamente si salgo al campo, entonces respiraré mejor.

-. Si tengo trabajo y un buen suelo, me podré comprar una casa.

-. Ni tengo hambre ni tengo sed, sin embargo se me antoja todo

-. Si o me toca la lotería o heredo millones, entonces dejaré de trabajar y no madrugaré más.

-. No me gustan las mentiras y no me gustan los engaños, aunque estoy rodeada de mentirosos.

-. No ocurre que no salga y me duerma, pero es una tentación.

-.Una de dos: o no tengo ilusión o me hago de una secta. Si no tengo ilusión, entonces envejeceré muy pronto. Ni me
hago de una secta ni envejeceré muy pronto. Por lo tanto, no ocurre nunca que me haga de una secta y no tenga
ilusión.

7).Averiguar, mediante tabla de verdad, si las siguientes fórmulas son tautologías:

        -.[Ø(p«q) Ù [Ør ® (pÙq)] ] ® r
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-.[Ø(p«q) Ù [Øp ® (pÚq)] Ù(q ® p)] ® q

-.[ (p«q) Ù [Ør ® (pÙq)] ] ® r

-.Ø[Ø(p«q) Ù [Øp ® (pÚq)] Ù(r ® p)] ® q

8).¿Cuáles son las reglas que rigen la formación de silogismos válidos?

MATERIAL PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE:

  Para el segundo trimestre de la materia de Filosofía y Ciudadanía, se tendrán que trabajar los siguientes temas, no
completos, sino los apartados indicados en las actividades:

Tema 6. El mundo, la vida, Dios. (pág 120-138)

Tema 7. Naturaleza y evolución humana. (pág 146-155) 

Tema 8. El cuerpo como base natural (pág 164-175) 

Tema 9. Las dimensiones del ser humano (pág. 182-196) 

Tema 14: Cultura, civilización, historia (pág. 285)

Tema 15: Origen y naturaleza de la sociedad (pág 302)

Las actividades que los alumnos deberán entregar a la vuelta de Semana Santa son las que se enumeran a 
continuación. La fecha será fijada en una reunión posterior, pero se intentará que no coincida con los exámenes del 
final del trimestre ni los de recuperación.

Tema 6: El mundo, la vida, Dios.
1). ¿Cuáles son las características básicas de la explicación aristotélica del universo? (pág.121, 136-138)

 2). ¿Qué quiere decir que Aristóteles presenta un modelo finalista del universo?

3). ¿ Qué quiere decir que Aristóteles presenta un modelo determinista del universo?

4). ¿Cuál es la labor del científico a la hora de investigar una realidad en el paradigma griego? (esquema) 5). ¿Cuándo
surge el modelo clásico del mecanicismo? ¿Quiénes son sus protagonistas?(esquema)

6).  ¿Cómo es la nueva visión del universo planteada por la ciencia moderna? (pág. 121-pág138)

7). Explica las coincidencias y diferencias entre el modelo de ciencia grecomedieval y la ciencia moderna.

Ciencia grecomedieval Ciencia moderna
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Diferencias -. Geocentrismo -. Heliocentrismo

-. universo heterogéneo -. universo homogéneo

-. visión cualitativa -. visión cuantitativa

-. modelo: el ser vivo -. modelo: la máquina

-. ciencia: la biología -. ciencia: las matemáticas

-. labor del científico: teórica -.  labor  del  científico:  teórico-
práctica.

-. contiene presupuestos

filosóficos  y,  en  la  Edad  Media
también teológicos

-.  se  separa  de  la  filosofía  y  de  la
Teología.

Coincidencias Visión determinista y causal . El universo es ordenado, estable y
predecible.

6). ¿Cuál es la labor del científico mecanicista? (esquema)

7). ¿Cuándo surge el modelo de la ciencia contemporánea? (esquema) 

10). ¿Cómo es la imagen contemporánea del universo?(pág. 122)

11). Define brevemente en qué consiste la teoría del Big-Bang.

12. Explica las coincidencias y diferencias entre el modelo de ciencia moderna y la ciencia contemporánea.

Ciencia moderna Ciencia contemporánea

Diferencias -. Heliocentrismo

-. modelo: la máquina

-.  modelo  determinista:  causas-

-. universo poblado de innumerables
galaxias.

-.  modelo:  teoría  del  Big-Bang,
Universo en expansión.

-.  modelo  indeterminista:
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efectos

-. se separa de la filosofía y de la
Teología.

fenómenos irreversibles.

-.  relación entre  filosofía  y  ciencia:
problema del inicio, verdad relativa,
probabilidad.....

Coincidencias -. visión cuantitativa

-. universo homogéneo

-. ciencia: las matemáticas

-. labor del científico: teórico-práctica.

13) ¿Qué consecuencias filosóficas trae que el saber científico admita que en la realidad el azar juega un papel muy
importante? (relación entre física y ciencia, pág122-123).

14). ¿Según la biología cuáles son las características comunes a todo ser vivo? (pág126)

 

PREGUNTAS TEMA 7-8-9,14 y 15: DIMENSIÓN NATURAL Y CULTURAL DEL SER HUMANO.

1). ¿Cuáles son las tesis fundamentales de la teoría evolucionista de Darwin? (147).

2). Si la teoría evolucionista de Darwin se explica por un proceso de selección natural, no de adaptación al medio,
¿qué se presentarán, en primer lugar, las mutaciones o la presión del medio? 

3). Textos de las fotocopias y sus preguntas. (teoría neodarwinista o sintética). 

4). ¿Es rectilínea la evolución? (p. 147)

5) ¿Tiene finalidad la evolución, es decir, existe una intención creativa impulsando la evolución hacia la aparición del
ser humano? ¿Por qué? (p. 148)

7). Explica las etapas de la evolución de la especie humana. (p.148)

8). ¿En qué consiste el proceso de hominización y cuáles fueron los principales cambios biológicos que se dieron en
el proceso de hominización? (p. 150)

9). Textos de las fotocopias y sus preguntas. (Los homínidos se ponen de píe)

10).  ¿Qué diferencia hay entre los animales y los seres humanos cuando hablamos de su interacción con el medio
ambiente? (p. 151)

11). ¿Qué quiere decir que los seres humanos tenemos un proyecto de vida? (p.185-186)

12). ¿En qué consiste el proceso de socialización? ¿por qué es tan importante el lenguaje? (p.151 y p.303) 13).
Explica en qué consiste la socialización primaria y la socialización secundaria (p.303-304)
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14). Textos de las fotocopias (papel de la educación- 2ªnaturaleza).

15). Explica en qué consiste el proceso de humanización y el hominización y la relación que existe entre ambos
(p.152)

16). ¿Qué quiere decir que la cultura es una segunda naturaleza? (p. 285) 17). ¿Qué relación hay entre cultura y
sociedad? (p.286)

18).  Explica la diferencia entre identidad social e identidad personal.

19). ¿Qué dos aspectos distinguen tanto la antropología cultural como la biología en nuestra conducta? (pág.
153).

• Los alumnos que tengan pendiente la materia de Ciudadanía de 1º bachillerato para el curso 
2021- 2022 y, por tanto, tengan que recuperarla, se atendrán a las siguientes instrucciones:

En primer lugar, el alumno deberá entregar obligatoriamente cada trimestre una serie de ejercicios o
actividades relacionadas con el contenido de la materia que han de recuperar. Los ejercicios habrán de
entregarlos  en  el  plazo  establecido  correctamente  presentados  (completos,  bien  ordenados  y  bien
escritos, cabe la posibilidad de entregarlos a máquina). Los ejercicios saldrán preferentemente del   libro
de texto utilizado el curso anterior: Ciudadanía de la editorial Anaya. Se orientará a los alumnos para la
realización de un plan de actividades trimestral, correspondiente a los contenidos generales establecidos
para tal período en la programación general. Estas actividades constarán en el cuaderno de trabajo del
alumno. De todo esto, se informará a través del Classroom, constituido para ello, a finales de octubre.

En segundo lugar, se realizarán un seguimiento del trabajo del alumno en la misma materia del curso
actual, ya que los contenidos son los mismos, pero con un mayor nivel de profundización. El trabajo diario
del alumno debe ser el establecido en la programación.

En tercer lugar, los alumnos que no salgan evaluados positivamente de ellas, deberán realizar una prueba
final de carácter global durante el mes de mayo, que tendrá carácter de prueba extraordinaria.

  En cuanto a los criterios de calificación de la recuperación, se otorgarán los siguientes porcentajes:

a) Las actividades entregadas trimestralmente tendrán un valor del 50%.

b) Tener aprobado los exámenes de Valores éticos del curso actual y tener un correcto comportamiento
tendrá un valor del 50%.
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• Los alumnos que tengan pendiente la materia de Valores éticos del curso para el curso 2021-2022 y,
por tanto, tengan que recuperarla, se atendrán a las siguientes instrucciones:

En primer lugar, el alumno deberá entregar obligatoriamente cada trimestre una serie de ejercicios o
actividades relacionadas con el contenido de la materia que han de recuperar. Los ejercicios habrán de
entregarlos  en  el  plazo  establecido  correctamente  presentados  (completos,  bien  ordenados  y  bien
escritos, cabe la posibilidad de entregarlos a máquina). Los ejercicios saldrán preferentemente del libro
de texto utilizado el curso anterior: Valores Éticos de la editorial Vicens Vives. Se orientará a los alumnos
para  la  realización  de  un  plan  de  actividades  trimestral,  correspondiente  a  los  contenidos  generales
establecidos para tal período en la programación general. Estas actividades constarán en el cuaderno de
trabajo del alumno. De todo esto, se informará a través del Classroom, constituido para ello, a finales de
octubre.

En segundo lugar, se realizarán un seguimiento del trabajo del alumno en la misma materia del curso
actual, ya que los contenidos son los mismos, pero con un mayor nivel de profundización. El trabajo diario
del alumno debe ser el establecido en la programación.

En tercer lugar, los alumnos que no salgan evaluados positivamente de ellas, deberán realizar una prueba
final de carácter global durante el mes de mayo, que tendrá carácter de prueba extraordinaria.

En cuanto a los criterios de calificación de la recuperación, se otorgarán los siguientes porcentajes:

a) Las actividades entregadas trimestralmente tendrán un valor del 50%.

b) Tener aprobado los exámenes de Valores éticos del curso actual y un correcto comportamiento tendrá
un valor del 50%.

VALORES ÉTICOS 1º ESO (PENDIENTES)

TEMA 1

Actividades: 1, p. 4; 2, 3, 4, p. 5; 5, p. 6; 7, p. 7; 8, p. 10; 15, p. 13; 18, p. 14

TEMA 2

Actividades: 3, p. 20; 4, p. 21; 8, 9, 10 p. 23; 13, p. 25; 18, p. 30

TEMA 3

Actividades: 1, p. 36; 2, 4, 5, p. 37; 6, p. 38; 11, p. 40; 18, 19, p. 42; 22, p. 47
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TEMA 4

Actividades: 3, p. 53; 6, p. 54; 14, 15, p. 57; 17, 18, p. 59

              TEMA 5

Actividades: 1, p. 68; 3,4, p. 69; 5,6, p. 71; 12, p. 72; 4, p. 75; 16, p. 77

TEMA 6

Actividades: 3,4, p. 83; 6, p. 85; 10, p. 87; 14, p. 89; 17, 18, p. 80

VALORES ÉTICOS 2º ESO (PENDIENTES)

TEMA 1

Actividades: 2, 3, 4, p. 5; 9, 10, 11, 12, p. 7; 18, 19, p. 11; 1, 2, p. 14; 3, p. 15;

TEMA 2

Actividades: 1, 2, p. 20; 3, 4, 5, p. 21; 6, p. 23; 10, p. 26; 11, p. 27; 16, 18, p. 29

TEMA 3

Actividades:1, p. 35; 2, 3, p. 36; 4, p. 37; 6, 7, 8, p. 39; 13, 14, p. 41

TEMA 4

Actividades: 3, 4, 5, 6, p. 51; 13, p. 55; 19, 20, 21, p. 59

TEMA 5 

Actividades: 2, p. 65; 3,4, p. 67; 3, 4, p. 71; 14, 15, 16, 17, p. 73

TEMA 6

Actividades: 1, p. 82; 2, 3, 4, p. 83; 7, p. 85; 11, p. 87; 14, 15, p. 89

VALORES ÉTICOS 3º ESO (PENDIENTES)

TEMA 1

Actividades: 3, 4, 5, 6, p. 5; 8, 9, p. 7; 1, p. 10; 3, p. 11

TEMA 2

Actividades: 1, 2, 3, p. 19; 6, 7, 8, 9, 10, p. 21; 11, p. 23; 14, 15, 16, p. 27

TEMA 3

Actividades: 1, 2, 3, 4, p. 34; 5, p. 35; 9, p. 38; 5, 6, p. 41; 23, 24, 25, 26, p. 45
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TEMA 4

Actividades:  5, 6, p. 53; 12, 13, p. 56; 2, p. 59; 23, p. 61

TEMA 5

Actividades:  1, p. 67; 11, 12, 13, p. 70; 14, 15, p. 71; 16, p. 74; 21, 22, 23, 24, 25, p. 77

TEMA 6

Actividades: 3, 4, p. 84; 8, 9, 10, 11, p. 85; 13, p. 86; 15, 16, 17, p. 90

• Los alumnos que tengan pendiente la materia de Ciudadanía 3ºESO  para el curso 2021-2022 y, por
tanto, tengan que recuperarla, se atendrán a las siguientes instrucciones:

En primer lugar, el alumno deberá entregar obligatoriamente cada trimestre una serie de ejercicios o
actividades relacionadas con el contenido de la materia que han de recuperar. Los ejercicios habrán de
entregarlos  en  el  plazo  establecido  correctamente  presentados  (completos,  bien  ordenados  y  bien
escritos, cabe la posibilidad de entregarlos a máquina).  Puesto que esta materia no tiene un libro de
texto, sino que se trabaja con un material que se le va entregando a los alumnos a lo largo del curso, el
departamento  ha  elaborado  unos  cuadernillos  con  esas  actividades,  para  que  los  alumnos  puedan
trabajarlos.  Se  orientará  a  los  alumnos  para  la  realización  de  un  plan  de  actividades  trimestral,
correspondiente a los contenidos generales establecidos para tal período en la programación general. De
todo esto, se informará a través del Classroom, constituido para ello, a finales de octubre.

En segundo lugar, se realizarán un seguimiento del trabajo del alumno en la misma materia del curso
actual, ya que los contenidos son los mismos, pero con un mayor nivel de profundización. El trabajo diario
del alumno debe ser el establecido en la programación.

En tercer lugar, los alumnos que no salgan evaluados positivamente de ellas, deberán realizar una prueba
final de carácter global durante el mes de mayo, que tendrá carácter de prueba extraordinaria.

En cuanto a los criterios de calificación de la recuperación, se otorgarán los siguientes porcentajes:

a) Las actividades entregadas trimestralmente tendrán un valor del 50%.

b) Tener aprobado los exámenes de Valores éticos del curso actual y un correcto comportamiento tendrá
un valor del 50%.

EJERCICIOS CIUDADANÍA 3º ESO (PENDIENTES).

PRIMER TRIMESTRE

Ejercicios página 13, página 14, página 17, página 23, página 24, página 31, página 33 y página 37.
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SEGUNDO TRIMESTRE

Ejercicios página 43, página 44, página 48, página 54, página 61, página 65 y página 67.

TERCER TRIMESTRE 

Ejercicios página 73, página 75, página 81, página 87, página 91 y página 93.

c)   Actuaciones  a  seguir  para los  alumnos  y  alumnas que no superen una
evaluación       

                        
  Los responsables del seguimiento a lo largo del curso de los alumnos que suspendan algún parcial, serán
los  profesores  que  les  imparten  la  materias  correspondientes.  En  cuanto  a  la  forma  de  hacerlo,  el
departamento ha llegado a los siguientes acuerdos, según los niveles y las posibles situaciones.

 • BACHILLERATO:

En cuanto a los criterios de recuperación se aplicarán no de forma homogénea sino según la situación o
circunstancia concreta que concurra. Así:

Situación 1: Alumnos que tengan que recuperar algún parcial en la evaluación ordinaria:

 1.Para aprobar la materia es condición necesaria haber superado todas las pruebas parciales o,
en su defecto, las recuperaciones trimestrales o la recuperación final.

2.  Se realizarán una única  recuperación en cada trimestre  y  una recuperación final  en mayo
consistente  en una prueba escrita  sobre los  contenidos desarrollados  y  que el  alumno tenga
pendientes.

3. Las recuperaciones trimestrales, una vez superados,  eliminan, como dice la normativa vigente,
los contenidos evaluados.

4.  Las recuperaciones trimestrales se harán después de las vacaciones correspondientes.

5. Respecto a la nota obtenida en las recuperaciones, la nota será la que el alumno obtenga en el
examen. Si el alumno se ha presentado a la prueba de recuperación para subir nota, se le volverá
a hacer la media con la nota de la recuperación. 

6. En el caso de que el alumno tenga un parcial suspenso y el otro aprobado, se guardará la nota
del parcial aprobado y se hará la media con la nota que se saque en la recuperación del otro
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parcial. Dicha nota será la nota de la evaluación y la que se tendrá en cuenta para hacer la media
de la nota final de curso.

Se acordará con los alumnos el momento más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos
necesarios. Como estrategia general se abordará la recuperación del siguiente modo: a mediados de la
evaluación siguiente se dedicará una clase a repasar y aclarar todos aquellos contenidos vistos en el
trimestre  anterior,  con  la  intención  de  resolver  dudas  o  equívocos  que  los  alumnos  implicados
manifiesten.

Situación  2:  Alumnos  que  tengan  que  recuperar  algún  parcial  o  evaluación  en  la  prueba
extraordinaria de septiembre: La calificación será la obtenida en la prueba de recuperación de
septiembre.  Dicha  prueba  consistirá  en  un  examen  único  sobre  los  contenidos  mínimos  del
temario completo. Para aprobar, el alumno deberá tener bien hechas al menos de la mitad de las
preguntas planteadas en cada tema que se deba recuperar. El alumno no tendrá aprobado el
examen si deja algún bloque temático sin tratar. Esta exigencia se establece con el objetivo que el
alumno que tiene toda la materia suspensa demuestre tener los conocimientos mínimos que se
establecen  en  cada  unidad  trabajada  durante  el  curso.  La  nota  del  examen de  recuperación
supondrá un 100% de la nota, no teniéndose en cuenta ningún otro aspecto de los valorados
durante el curso.

Situación  3:  Alumnos  cuyas  faltas  de  asistencia  estén  debidamente  justificadas  o  cuya
incorporación al grupo se haya producido ya iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma
fehaciente su actitud absentista,  habrán de someterse a un programa de recuperación de los
contenidos no examinados, adaptados a las circunstancias especiales del alumno.

Situación 4: alumnos absentistas sin motivo justificable. El alumno que se vea implicado en esta
situación se someterá a una evaluación extraordinaria.

 Situación  5:  En  el  hipotético  caso  de  que  se  detecte  que  un  alumno  esté  en  situación  de
abandono o semi-abandono, y posiblemente vaya a dejar la materia con vistas a presionar en la
evaluación  final  para  que  se  le  apruebe,  se  informará  al  tutor/  y  se  avisará  directamente  al
padre/madre o tutor legal sobre dicha situación y se le advertirá del riesgo que corre el alumno de
no titular,  dado que el  departamento se  niega en rotundo a aprobar a un alumno/a que ha
abandonado  o  semi-abandonado  la  materia,  aunque  tenga  el  resto  de  materias  del  curso
aprobadas.

• ESO:
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  En cuanto a los criterios de recuperación se aplicarán no de forma homogénea sino según la situación o
circunstancia concreta que concurra. Así:

Situación 1: Alumnos que tengan que recuperar algún parcial en la evaluación ordinaria:

1. Para aprobar la materia es condición necesaria haber superado todas las pruebas parciales o, en su
defecto, las recuperaciones trimestrales o la recuperación final.

2. Se realizarán una única recuperación en cada trimestre y una recuperación final en mayo consistente
en una prueba escrita sobre los contenidos desarrollados y que el alumno tenga pendientes. En el caso en
que el motivo del suspenso sea por no haber entregado la libreta, realizado, trabajos..., la recuperación
consistirá en la entrega de dichos trabajos y el cambio en el comportamiento en clase.

3. Las recuperaciones trimestrales, una vez superados, sirven para eliminar los contenidos evaluados.

4. Las recuperaciones trimestrales se harán después de las vacaciones correspondientes.

5. Respecto a la nota obtenida en las recuperaciones, la nota será la que el alumno obtenga en el examen.

6. En el caso de que el alumno tenga un parcial suspenso y el otro aprobado, se guardará la nota del
parcial aprobado y se hará la media con la nota que se saque en la recuperación del otro parcial. Dicha
nota será la nota de la evaluación y la que se tendrá en cuenta para hacer la media de la nota final de
curso.

  Se acordará con los alumnos el momento más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos
necesarios. Como estrategia general se abordará la recuperación del siguiente modo: a mediados de la
evaluación siguiente se dedicará una clase a repasar y aclarar todos aquellos contenidos vistos en el
trimestre  anterior,  con  la  intención  de  resolver  dudas  o  equívocos  que  los  alumnos  implicados
manifiesten.

Situación 2: Alumnos que tengan que recuperar algún parcial o evaluación en la prueba extraordinaria de
septiembre: La calificación será la obtenida en la prueba de recuperación de septiembre. Dicha prueba
consistirá en un examen único sobre los contenidos mínimos del temario completo.  Para aprobar,  el
alumno deberá tener bien hechas al menos de la mitad de las preguntas planteadas en cada tema que se
deba recuperar. El alumno no tendrá aprobado el examen si deja algún bloque temático sin tratar. Esta
exigencia se establece con el objetivo que el alumno que tiene toda la materia suspensa demuestre tener
los conocimientos mínimos que se establecen en cada unidad trabajada durante el curso. La nota del
examen de recuperación supondrá un 100% de la nota, no teniéndose en cuenta ningún otro aspecto de
los valorados durante el curso.

Situación 3: Alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación al
grupo se haya producido ya iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

MD20171005
REV. 01

05/10/2017

Página 149 de 343

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria

Programación
Didáctica

absentista,  habrán  de  someterse  a  un  programa  de  recuperación  de  contenidos  no  examinados,
adaptados a las circunstancias especiales del alumno.

Situación 4: alumnos absentistas sin motivo justificable. El alumno que se vea implicado en esta situación
se someterá a una evaluación extraordinaria.

Situación 5: En el hipotético caso de que se detecte que un alumno esté en situación de abandono o
semiabandono, y posiblemente vaya a dejar la materia con vistas a presionar en la evaluación final para
su aprobación, se informará al tutor/ y se avisará directamente al padre/madre o tutor legal sobre dicha
situación y se le advertirá del riesgo que corre el alumno de no titular, dado que el departamento se niega
en rotundo a aprobar a un alumno/a que ha abandonado o semi-abandonado la materia, aunque tenga el
resto de materias del curso aprobadas.

 

7.2.2. Programas de refuerzo del aprendizaje

7.2.2.1.  Programas de refuerzo del aprendizaje en la ESO

  Tras la evaluación inicial, el departamento seguirá las instrucciones dadas por el departamento de
orientación para trabajar con los alumnos que presentan NEAE: más tiempo para realizar pruebas,
control de agenda, folios en lugar de libretas, libro en el aula. Pero ello no afecta al desarrollo de la
materia y no requiere medidas especiales, ya que estamos hablando de alumnos de la ESO, que están
cursando la materia de Valores éticos. Los que en bachillerato tienen  diagnóstico, requieren medidas
como  sentarlos  en  primera  fila,  estar  encima  de  ellos  para  asegurarnos  que  comprenden  las
explicaciones. 

7.2.2.2.  Adaptaciones curriculares significativas

No tenemos ningún alumno para el curso 2021-22 que requiera una adaptación significativa 

7.2.2.3.  Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales

No tenemos ningún alumno para el curso 21-22 que requiera de dicha adaptación. 
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8.  Evaluación

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas propiedades:

 Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en
cuenta  el  progreso  del  alumnado  durante  el  proceso  educativo,  con  el  fin  de  detectar  las
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

 Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje.

 Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.

 Ser integradora  y diferenciada,  por  tener en consideración la  totalidad de los  elementos que
constituyen el  currículo  y la  aportación de cada una de las  materias a la  consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá
que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia.

 Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.

 Ser  cualitativa,  en  la  medida  que  aprecia  todos  los  aspectos  que  inciden  en  cada  situación
particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter
cognitivo.

 Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para
adoptar  las  decisiones  que  mejor  favorezcan  la  consecución  de  los  objetivos  educativos  y  la
adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias
del alumnado y el contexto del centro docente. 

 Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme
a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes
establecerán  los  criterios  y  mecanismos  para  garantizar  dicha  objetividad  del  proceso  de
evaluación.

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios momentos
clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje:
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8.1. Criterios  de  evaluación  específicos  de  las  materias  relacionadas  con  sus  correspondientes
estándares de aprendizaje y con la consecución de las competencias

  Anexo Covid: 

  Este  departamento,  ha  decidido  que,  a  pesar  de  las  dificultades  que  se  presentan  en  este  curso,  con  la
metodología  anteriormente  plateada,  no  habría  que  hacer  ninguna  variación  en  cuanto  a  los  criterios  de
evaluación, puesto que no hemos tocado los contenidos de la materia, se mantendrían los mismos objetivos y los
mismos  estándares  de  aprendizaje,  rúbricas....  La  única  variación,  estaría  en  el  modo de  evaluar,  según  las
circunstancias que nos podemos encontrar: 

● Confinamiento de algún alumno/a de manera individual para el curso entero: 

 En esta situación, el alumnado afectado, realizaría las pruebas de evaluación correspondientes por vía
telemática, realizando pruebas vía Classroom, exámenes orales por videollamada...., para poder evaluar el
progreso de nuestro alumnado de la manera más justa y objetiva posible, cosa sumamente complicada.

● Confinamiento de un alumno/a o de un grupo por un periodo de tiempo corto (cuarentena): 

  Parece que lo lógico sería esperar a que el alumno/a o el grupo se incorpore al centro y retome la
"normalidad" para realizarle las pruebas que se consideren necesarias o que no se pudieran realizar en su
momento. 

●  Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa: 

  En  este  caso,  habría  que  retomar  el  sistema  trabajado  en  el   tercer  trimestre  del  curso  pasado,
realizando pruebas vía Classroom, exámenes orales por videollamada...., para poder evaluar el progreso
de nuestro alumnado de la manera más justa y objetiva posible, cosa sumamente complicada.

8.1.1. Valores éticos 1º,2º y 3º ESO

Bloque 1. EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES PERSONALES

● CONTENIDOS:

1. La persona y su dignidad ética.
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- El concepto de persona y sus características.

- La autonomía moral.

2. La personalidad y los valores éticos.

- La personalidad y su proceso de construcción.

- La autodeterminación y la adquisición de las virtudes y los valores éticos personales.

3. La inteligencia emocional y su importancia en la vida moral.

- La inteligencia emocional y sus características.

- Emociones, sentimientos y valores éticos.

- la vida intrapersonal y las virtudes éticas.

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

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

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.

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.

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. 

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.

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.

7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo moral del
ser humano.
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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.

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.

● ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su significado etimológico y
algunas definiciones aportadas por filósofos. 

1.2. Describe las características principales de la persona: sustancia independiente, racional y libre. 

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

2.1. Conoce información, de fuentes diversas, acerca de los grupos de adolescentes, sus características y
la influencia que ejercen sobre sus miembros en la determinación de su conducta, realizando un resumen
con la información obtenida. 

2.2. Elabora conclusiones, acerca de la importancia que tiene para el adolescente desarrollar la autonomía
personal y tener el control de su propia conducta conforme a los valores éticos libremente elegidos. 

3.1. Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, como sujeto autónomo capaz de dictar sus
propias normas morales. 

3.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí misma, rechazando la
posibilidad de ser tratada por otros como instrumento para alcanzar fines ajenos a ella. 

4.1.  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. 

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. 

5.2.  Realiza  una  lista  de  aquellos  valores  éticos  que  estima  como  deseables  para  integrarlos  en  su
personalidad, explicando las razones de su elección. 

6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando la 
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relación que tiene con los actos, los hábitos y el carácter. 

6.2. Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser humano
identificando algunas de éstas y ordenándolas, de acuerdo con un criterio racional. 

7.1. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en la construcción
moral del ente humano. 

7.2. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con la vida moral. 

7.3. Encuentra la relación que existe, disertan do en grupo, entre algunas virtudes y valores éticos y el
desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional y automotivación, tales como: la sinceridad, el
respeto, la prudencia, la templanza, la justicia y la perseverancia, entre otros. 

8.1. Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Goleman, debe desarrollar el
ser humano y elabora, en colaboración grupal, un esquema explicativo acerca del tema. 

8.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las virtudes éticas, tales
como: la perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la templanza, la fortaleza de la voluntad, la
honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios principios éticos, entre otros.

8.3. Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, sentimientos y estados de
ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y ser capaz de automotivarse, convirtiéndose en
el dueño de su propia conducta. 

9.1. 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. 

9.2. Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que quiere ser y los valores
éticos que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga un sentido. 

Bloque  2.  LA  COMPRENSIÓN,  EL  RESPETO  Y  LA  IGUALDAD  EN  LAS  RELACIONES
INTERPERSONALES

● CONTENIDOS:

1. Las relaciones interpersonales y la vida moral.

-.  Los valores éticos en las relaciones entre el individuo y la sociedad.
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-. Las virtudes éticas en las relaciones interpersonales.

-.  El respeto a los valores éticos a trasvés de las habilidades sociales y la asertividad.

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

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.

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.

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.

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.

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.

6. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones
interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.

● ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

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

1.3.  Aporta  razones  que  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. 

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. 
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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. 

2.3. 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. 

3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad humana, en ambos
casos. 

3.2. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y al Derecho, exponiendo sus
conclusiones mediante una presentación elaborada con medios informáticos.

3.3.Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el privado y el público y la
posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos entre ambos, así como la forma de encontrar una
solución basada en los valores éticos, ejemplificando de manera concreta tales casos y exponiendo sus
posible s soluciones fundamentadas éticamente. 

4.1.  Comprende la  importancia  que,  para  Goleman,  tienen la  capacidad de reconocer  las  emociones
ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, elaborando un resumen esquemático acerca del
tema. 

5.1.  Explica en qué consiste la  conducta asertiva,  haciendo una comparación con el  comportamiento
agresivo o inhibido y adopta como principio moral fundamental, en las 

relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas. 

5.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los derechos que todo ser
humano tiene a sentir,  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. 

5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como: la 

empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros, con el fin de que aprenda a utilizarlos de
forma natural en su relación con los demás. 

5.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización de 
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diálogos orales, tales como: la forma adecuada de decir no, el disco rayado, el banco de niebla, etc., con el
objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado. 

6.1. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria para lograr unas buenas
relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc. 

6.2. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las relaciones entre el
individuo  y  la  sociedad,  tales  como:  responsabilidad,  compromiso,  tolerancia,  pacifismo,  lealtad,
solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros. 

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  forma  inminente,  colaborando  en  la  medida  de  sus
posibilidades, a prestar primeros auxilios, en casos de emergencia.

Bloque 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA

● CONTENIDOS

1. Las Relaciones entre ética y moral.

- La Ética y su relación con la moral.

- La reflexión ética y el desarrollo humano.

- Los valores, características y jerarquía.

- Los valores éticos y su relación con la plena realización humana.

2. Las teorías éticas y su importancia en la vida del ser humano.

- Éticas materiales y éticas formales.

- El hedonismo Epicúreo.

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

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.
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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. 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.

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.

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.

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.

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.

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.

9. Entender los principales aspectos del  eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética de
fines y valorando su importancia y vigencia actual.

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.

● ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral, en cuanto a su origen y su finalidad. 

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. 
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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 éstas tienen en la vida de
las personas. 

2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, razón por la cual
ésta es responsable de su conducta y de las consecuencias que ésta tenga. 

2.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de Piaget o la de Köhlberg y
las  características  propias  de  cada  una  de  ellas,  destacando  cómo  se  pasa  de  la  heteronomía  a  la
autonomía. 

3.1. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y estructura moral. 

3.2.  Analiza y valora la  influencia que tienen en la  libertad personal  la  inteligencia,  que nos permite
conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, que nos da la fortaleza suficiente para hacer lo que
hemos decidido hacer. 

3.3. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales, que influyen en el
desarrollo  de  la  inteligencia  y  la  voluntad,  especialmente  el  papel  de  la  educación,  exponiendo  sus
conclusiones  de  forma  clara,  mediante  una  presentación  realizada  con  soportes  informáticos  y
audiovisuales. 

4.1.  Explica  qué  son  los  valores,  sus  principales  características  y  aprecia  su  importancia  en  la  vida
individual y colectiva de las personas. 

4.2. Busca y selecciona información, acerca de la existencia de diferentes clases de valores, tales como:
religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc. 

4.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, explicando su fundamentación racional, mediante
una exposición con el uso de medios informáticos o audiovisuales. 

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. 

5.2. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, una campaña destinada a 

difundir la importancia de respetar los valores éticos tanto en la vida personal como social. 

6.1.  Define el concepto de norma y de norma ética distinguiéndola de las normas morales,  jurídicas,
religiosas, etc. 
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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 ésta tiene en la vida de las personas. 

6.3. Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a afirmar el “intelectualismo moral”, explicando en qué
consiste y la crítica que le hace Platón. 

6.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de éstas teorías éticas en la
actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada. 

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.

7.2. Emprende, utilizando su iniciativa persona l 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. 

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. 

8.2.  Enuncia  los  aspectos  fundamentales  de  la  teoría  hedonista  de  Epicuro  y  los  valores  éticos  que
defiende, destacando las características que la identifican como una ética de fines. 

8.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en contra del epicureísmo, exponiendo sus
conclusiones con los argumentos racionales correspondientes. 

9.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para Aristóteles significa la felicidad como
bien supremo, elaborando y expresando conclusiones. 

9.2. Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano, según Aristóteles, y su relación con
lo que él considera como bien supremo de la persona. 

9.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la categoría de la ética de
fines. 

10.1. Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el concepto de placer,
la compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo universal y la ubicación del valor moral en las
consecuencias de la acción, entre otras. 

10.2. Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de fines. 
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10.3. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista. 

Bloque 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

●CONTENIDOS

1. La democracia actual y La justicia.

-. La “justicia” como valor ético y político en Aristóteles.

-. La DUDH (Declaración Universal de los Derechos Humanos) como fundamento ético y universal
de la democracia de los siglos XX y XXI.

-. El “Estado de Derecho” como garantía de la justicia.

2.  El modelo español y los valores éticos.

-.La Constitución Española de 1978:

-.El preámbulo y el fundamento de su legitimidad y su finalidad.

-. Los conceptos preliminares, del artículo 1 al 9.

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, Política y
“Justicia”, mediante el análisis y definición de estos términos, destacando el vínculo existente entre ellos,
en el pensamiento de Aristóteles.

2.  Conocer y apreciar la  política de Aristóteles y  sus características esenciales,  así  como entender su
concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, elaborando un juicio crítico
acerca de la perspectiva de este filósofo.

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. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos en la vida política del Estado con el
fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos humanos.

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

6. 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
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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.

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).

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
ésta ha alcanzado.

● ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre Ética,
Política y Justicia. 

1.2. Utiliza y selecciona información acerca de los valores éticos y cívicos, identificando y apreciando las
semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre ellos. 

2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte informático, acerca de la
política  aristotélica  como  una  teoría  organicista,  con  una  finalidad  ética  y  que  atribuye  la  función
educativa del Estado. 

2.2. Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y apreciar la importancia que
Aristóteles le da a la “Justicia” como el valor ético en el que se fundamenta la legitimidad del Estado y su
relación  con  la  felicidad  y  el  bien  común,  exponiendo  sus  conclusiones  personales  debidamente
fundamentadas. 

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. 

3.2. Define el concepto de “Estado de Derecho” y establece su relación con la defensa de los valores
éticos y cívicos en la sociedad democrática. 

3.3. Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos: democracia, ciudadano,
soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, representatividad, etc. 
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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. 

4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos, de participar activamente en el
ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten los valores éticos y cívicos en el seno del Estado. 

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

5.1.  Identifica  y  aprecia los valores  éticos más destacados en los  que se  fundamenta la  Constitución
Española,  señalando  el  origen  de  su  legitimidad  y  la  finalidad  que  persigue,  mediante  la  lectura
comprensiva y comentada de su preámbulo. 

5.2. Describe los conceptos preliminares delimitados en la Constitución Española y su 

dimensión ética, tales como: la nación española, la pluralidad ideológica, 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. 

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. 

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. 

7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución y los ordena 

según su importancia, expresando la justificación del orden elegido. 

7.3.  Aporta  razones  para  justificar  la  importancia  que  tiene,  para  el  buen  funcionamiento  de  la
democracia, el hecho de que los ciudadanos sean conscientes no sólo de sus derechos, sino también de
sus obligaciones como un deber cívico, jurídico y ético. 

7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación con los presupuestos generales del
Estado como un deber ético que contribuye al desarrollo del bien común. 
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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. 

8.2.Identifica y aprecia la importancia de los lo gros alcanzados por la UE y el beneficio que éstos 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. 

-.  Bloque  5.  LOS  VALORES  ÉTICOS,  EL  DERECHO,  LA  DUDH  Y  OTROS  TRATADOS
INTERNACINALES SOBRE DERECHOS HUMANOS.

● CONTENIDOS

1. Los fundamentos éticos del Derecho y la DUDH.

-. El vínculo entre la Ética y el Derecho.

-. Legalidad y legitimidad.

-. La DUDH como código ético universal que fundamenta el Derecho.

-.  La dignidad de la persona como fundamento de los derechos humanos.

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del conocimiento de sus
semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de los términos de legalidad y legitimidad.

2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las teorías del
derecho  natural  o  iusnaturalismo,  el  convencionalismo  y  el  positivismo  jurídico,  identificando  su
aplicación en el  pensamiento jurídico de algunos filósofos,  con el  fin de ir  conformando una opinión
argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes.

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.

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

6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de la humanidad y
estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y
del niño en gran parte del mundo, conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de
promover su solución.

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.

● ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Busca y selecciona información en páginas web, para identificar las diferencias, semejanzas y vínculos
existentes entre la Ética y el Derecho, y entre la legalidad y la legitimidad, elaborando y presentando
conclusiones fundamentadas. 

2.1.  Elabora  en  grupo,  una  presentación  con  soporte  digital,  acerca  de  la  teoría  “iusnaturalista  del
Derecho”, su objetivo y características, identificando en la teoría de Locke un ejemplo de ésta en cuanto
al origen de las leyes jurídicas, su validez y las funciones que le atribuye al Estado. 

2.2.  Destaca y valora,  en el  pensamiento sofista,  la  distinción entre physis  y nomos,  describiendo su
aportación al convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones argumentadas acerca de este tema. 

2.3. Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalmente lo relativo a la validez
de las normas y los criterios que utiliza, especialmente el de eficacia, y la relación que establece entre la
Ética y el Derecho. 

2.4. Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar una presentación con medios
informáticos,  en  colaboración  grupal,  comparando  las  tres  teorías  del  Derecho  y  explicando  sus
conclusiones. 

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

3.2. Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que dieron origen a la DUDH,
entre ellos,  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
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de todos aquéllos que no pertenecieran a una determinada etnia, modelo físico, religión, ideas políticas,
etc. 

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

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

5.1.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 las 

condiciones necesarias para su ejercicio y los límites que tienen. 

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. 

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. 

6.2. Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer, reconociendo los
patrones económicos y socioculturales que han fomentado la violencia y la desigualdad de género. 

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

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. 

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. 

  Bloque 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.

● CONTENIDOS

1. La relación entre ética, ciencia y tecnología. 

- La tecno-ciencia y la concepción tradicional la ciencia y la tecnología. 

- Los límites éticos y jurídicos. 

- La tecno-dependencia.

●CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

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. 

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

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 presentan, especialmente
en el terreno de la medicina y la biotecnología. 
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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.

●ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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. 

1.2.  Aporta  argumentos  que  fundamenten  la  necesidad  de  poner  límites  éticos  y  jurídicos  a  la
investigación y práctica tanto científica como tecnológica,  tomando la  dignidad humana y los  valores
éticos reconocidos en la DUDH como criterio normativo. 

1.3. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema tratado, utilizando
medios informáticos y audiovisuales, de forma argumentada y ordenada racionalmente. 

2.1. 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. 

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 éstos encierran si
se prescinde del respeto a la dignidad humana y sus valores fundamentales. 

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, sin olvidar la necesidad de utilizar el
rigor en la fundamentación racional y ética de todas las alternativas de solución planteadas. 

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. 

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. 
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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.

8.1.2. Valores éticos 4º ESO

Bloque 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

●CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

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. 

●ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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. 

1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del ser humano: la razón, la conciencia y la libertad. 

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. 

Bloque 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES.

●CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

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. 
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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. 

●ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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. 

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 éste debe proteger y respetar. 

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. 

2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el cual se produce la interiorización de
valores, normas, costumbres, etc. 

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. 

2.3. 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. 

2.4.  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. 

Bloque 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA.

●CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

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. 

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del s.XXI, las circunstancias que le
rodean, destacando los límites que le imponen y las oportunidades 
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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. 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. 

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. 

●ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Justifica racionalmente y es tima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, como instrumento de
protección  de  los  derechos  humanos  ante  el  peligro  que  pueden  representar  entes  poseedores  de
grandes intereses políticos y económicos y grupos violentos, que tienen a su alcance armamento de gran
alcance  científico  y  tecnológico,  capaces  de  poner  en  gran  riesgo  los  derechos  fundamentales  de  la
persona. 

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. 

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. 

3.1. Define los elementos distintivos de las éticas formales y los compara con los relativos a las éticas
materiales. 

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. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la autonomía de la persona como valor ético esencial
y su manifestación en el imperativo categórico y sus formulaciones. 

4.1.  Identifica  la  Ética  del  Discurso  como una ética  formal  y  describe en qué consiste  el  imperativo
categórico que formula, señalando las similitudes y diferencias que posee con el imperativo de la ética de
Kant. 
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4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para elaborar una presentación con soporte informático
acerca de las éticas formales, expresando y elaborando conclusiones  fundamentadas. 

Bloque 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA.

●CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Concebir la democracia, no sólo 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. 

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. 

●ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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. 

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. 

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. 

Bloque 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE
DERECHOS HUMANOS.
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●CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

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. 

2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como fundamento ético del
Derecho, emitiendo un juico crítico acerca de ella. 

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. 

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. 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. 

●ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y su justificación ética,
como fundamento de su legitimidad y de su obediencia. 

1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflicto entre los valores y principios
éticos  del  individuo  y  los  del  orden  civil,  planteando  soluciones  razonadas,  en  casos  como  los  de
desobediencia civil y objeción de conciencia. 

2.1. Busca información en internet con el fin de definir los principales conceptos utilizados en la teoría de
Rawls y establece una relación entre ellos,  tales como: la posición original y el velo de ignorancia,  el
criterio de imparcialidad y la función de los dos principios de justicia que propone. 

2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y explica su conclusión argumentada acerca de
ella. 
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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. 

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. 

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 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 ONGs 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. 

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. 3º de la DUDH). 

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. 

4.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte audiovisual, sobre algunas de las nuevas
amenazas  para  la  paz  y  la  seguridad  en  el  mundo  actual,  tales  como:  el  terrorismo,  los  desastres
medioambientales,  las  catástrofes  naturales,  las  mafias  internacionales,  las  pandemias,  los  ataques
cibernéticos, el tráfico de armas de destrucción masiva, de personas y de órganos, entre otros. 

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. 

5.2.  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 humanitaria, tanto nacionales como internacionales. 

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. 
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Bloque 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

●CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1.  Identificar  criterios  que  permitan  evaluar,  de  forma  crítica  y  reflexiva,  los  proyectos  científicos  y
tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto a los derechos y valores éticos
de la humanidad. 

2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, los tecnólogos y otros
profesionales. 

●ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios a tener en cuenta para estimar
la viabilidad de proyectos científico s y tecnológicos, considerando la idoneidad ética de los objetivos que
pretenden y la evaluación de los riesgos y consecuencias personales, sociales y medioambientales que su
aplicación pueda tener. 

2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos de control y la aplicación
de una ética deontológica para los científicos y  tecnólogos y,  en general,  para todas las profesiones,
fomentando la aplicación de los valores éticos en el mundo laboral, financiero y empresarial.

8.1.3.  Aprendizaje social y emocional 4º

Nº Bloque Denominación Código

1 Identificar en uno mismo los puntos
fuertes  y  las  áreas  en  la  que  se
necesita mejorar

1

1 Adoptar  comportamientos
apropiados  y  responsables  para
afrontar  satisfactoriamente  los
desafíos de la vida, ya sean privados,
profesionales o sociales.

2
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1 Ser capaz de manejar las emociones
de  forma  adecuada,  tomar
conciencia  de  la  relación  entre
emoción,  cognición  y
comportamiento.

3

1 Desarrollar  autogestión  personal  y
autoeficacia  emocional  (buena
autoestima, actitud positiva ante la
vida,  responsabilidad,  capacidad
para  analizar  críticamente  las
normas  y  capacidad  para  buscar
ayuda y recursos). 

4

2 Desarrollar  habilidades  de
aprendizaje  colaborativo  y
reconocer los beneficios del trabajo
en equipo

1

2 Identificar  criterios  que  permitan
evaluar, de forma crítica y reflexiva,
la  participación  de  todos  los
miembros del grupo

2

3 Mostrar  responsabilidad  y
compromiso  con  cuestiones  de
importancia  local,  nacional  e
internacional.

2

4 Reconocer  y  considerar  el  aspecto
ético  de  las  decisiones  y  las
acciones.

1

5 Iniciar,  planificar  y  desarrollar  un
Proyecto de Investigación.

1

5 Saber identificar las distintas etapas 2
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del  Proyecto y  el  objetivo final  del
mismo.

6 Manifestar  compromiso  y
perseverancia  en  el  desarrollo  y
ejecución  de  un  Proyecto  de
Investigación.

1

6 Describir y difundir el desarrollo del
Proyecto  haciendo  uso  de  las
tecnologías digitales.

2

CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº DE INDICACOR DENOMINACIÓN

1.1.  Identificar  en  uno  mismo  los
puntos fuertes y las áreas en la que
se necesita mejorar.

ASyE1.1.1 ASyE1.1.1 - Reconoce sus propios 
puntos fuertes y débiles.

1.1. Identificar en uno mismo los 
puntos fuertes y las áreas en la que 
se necesita mejorar.

ASyE1.1.2 ASyE1.1.2 - Describe oportunidades 
de mejorar y de crecer.

1.1.Identificar en uno mismo los 
puntos fuertes y las áreas en la que 
se necesita mejorar.

ASyE1.1.2 ASyE1.1.2 - Describe oportunidades 
de mejorar y de crecer.

1.1. Identificar en uno mismo los 
puntos fuertes y las áreas en la que 
se necesita mejorar.

ASyE1.1.3 ASyE1.1.3 - Participa en diferentes 
actividades.

1.1. Identificar en uno mismo los 
puntos fuertes y las áreas en la que 
se necesita mejorar.

ASyE1.1.4 ASyE1.1.4 - Muestra voluntad de 
una autoevaluación reflexiva.

1.1. Identificar en uno mismo los ASyE1.1.5 ASyE1.1.5 - Propone actividades de 
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puntos fuertes y las áreas en la que 
se necesita mejorar.

acuerdo a sus intereses y talentos.

1.2. Adoptar comportamientos 
apropiados y responsables para 
afrontar satisfactoriamente los 
desafíos de la vida, ya sean privados,
profesionales o sociales.

ASyE1.2.1 ASyE1.2.1 - Participa en una 
experiencia que exige un desafío 
personal adecuado; puede ser una 
experiencia nueva o conocida.

1.2. Adoptar Comportamientos 
apropiados y responsables para 
afrontar satisfactoriamente los 
desafíos de la vida, ya sean privados,
profesionales o sociales.

ASyE1.2.2 ASyE1.2.2 - Muestra voluntad de 
implicarse en situaciones y 
ambientes desconocidos.

1.2. Adoptar comportamientos 
apropiados y responsables para 
afrontar satisfactoriamente los 
desafíos de la vida, ya sean privados,
profesionales o sociales.

ASyE1.2.3 ASyE1.2.3 - Muestra nuevas 
habilidades sociales y emocionales 
para la resolución de conflictos.

1.2. Adoptar comportamientos 
apropiados y responsables para 
afrontar satisfactoriamente los 
desafíos de la vida, ya sean privados,
profesionales o sociales.

ASyE1.2.4 ASyE1.2.4 - Integra el proceso de 
reflexión al afrontar una decisión 
ética.

1.3. Ser capaz de manejar las 
emociones de forma adecuada, 
tomar conciencia de la relación 
entre emoción, cognición y 
comportamiento.

ASyE1.3.1 ASyE1.3.1 - Capta las ideas 
principales que se derivan de las 
emociones.

1.3. Ser capaz de manejar las 
emociones de forma adecuada, 
tomar conciencia de la relación 
entre emoción, cognición y 

ASyE1.3.2 ASyE1.3.2 - Identifica las relaciones 
que se establecen entre las 
emociones y las variables en torno a 
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comportamiento. ellas.

1.3. Ser capaz de manejar las 
emociones de forma adecuada, 
tomar conciencia de la relación 
entre emoción, cognición y 
comportamiento.

ASyE1.3.3 ASyE1.3.3 - Muestra interés por 
construir una personalidad 
autónoma.

1.4. Desarrollar autogestión 
personal y autoeficacia emocional 
(buena autoestima, actitud positiva 
ante la vida, responsabilidad, 
capacidad para analizar críticamente
las normas y capacidad para buscar 
ayuda y recursos).

ASyE1.4.1 ASyE1.4.1 - Describe los cambios 
personales que ha experimentado y 
los recursos necesarios para ello.

1.4. Desarrollar autogestión 
personal y autoeficacia emocional 
(buena autoestima, actitud positiva 
ante la vida, responsabilidad, 
capacidad para analizar críticamente
las normas y capacidad para buscar 
ayuda y recursos).

ASyE1.4.2 ASyE1.4.2 - Identifica e interpreta 
correctamente las normas 
establecidas.

1.4. Desarrollar autogestión 
personal y autoeficacia emocional 
(buena autoestima, actitud positiva 
ante la vida, responsabilidad, 
capacidad para analizar críticamente
las normas y capacidad para buscar 
ayuda y recursos).

ASyE1.4.3 ASyE1.4.3 - Demuestra 
conocimiento de la riqueza 
comunicativa verbal y no verbal.

2.1. Desarrollar habilidades de 
aprendizaje colaborativo y 
reconocer los beneficios del trabajo 
en equipo.

ASyE2.1.1 ASyE2.1.1 - Comparte habilidades y 
conocimientos.
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2.1. Desarrollar habilidades de 
aprendizaje colaborativo y 
reconocer los beneficios del trabajo 
en equipo.

ASyE2.1.2 ASyE2.1.2 - Escucha con respeto los 
distintos puntos de vista y las 
propuestas de sus compañeros y 
compañeras.

2.1. Desarrollar habilidades de 
aprendizaje colaborativo y 
reconocer los beneficios del trabajo 
en equipo.

ASyE2.1.4 ASyE2.1.4 - Muestra voluntad de 
desempeñar distintos roles dentro 
de un equipo.

2.1. Desarrollar habilidades de 
aprendizaje colaborativo y 
reconocer los beneficios del trabajo 
en equipo.

ASyE2.1.5 ASyE2.1.5 - Realiza contribuciones 
valiosas.

2.1. Desarrollar habilidades de 
aprendizaje colaborativo y 
reconocer los beneficios del trabajo 
en equipo.

ASyE2.1.6 ASyE2.1.6 - Desarrolla actitudes de 
ayuda a otros.

2.1. Desarrollar habilidades de 
aprendizaje colaborativo y 
reconocer los beneficios del trabajo 
en equipo.

ASyE2.1.7 ASyE2.1.7 - Identifica, demuestra y 
discute los beneficios y las 
dificultades de la colaboración que 
hayan aprendido mediante el 
desarrollo del Proyecto de 
Investigación.

2.2. Identificar criterios que 
permitan evaluar, de forma crítica y 
reflexiva, la participación de todos 
los miembros del grupo.

ASyE2.2.1 ASyE2.2.1 - Respeta las reglas fijadas
para lograr un resultado acorde a 
sus propias posibilidades.

2.2. Identificar criterios que 
permitan evaluar, de forma crítica y 
reflexiva, la participación de todos 
los miembros del grupo.

ASyE2.2.2 ASyE2.2.2 - Asume la 
responsabilidad de participar en el 
grupo.
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2.2. Identificar criterios que 
permitan evaluar, de forma crítica y 
reflexiva, la participación de todos 
los miembros del grupo.

ASyE2.2.3 ASyE2.2.3 - Autoevaluación de su 
ejecución con respecto a la 
evolución y consolidación del grupo.

2.2. Identificar criterios que 
permitan evaluar, de forma crítica y 
reflexiva, la participación de todos 
los miembros del grupo.

ASyE2.2.4 ASyE2.2.4 - Reconoce la importancia
de la participación grupal para la 
consecución de los objetivos.

3.1. Mostrar responsabilidad y 
compromiso con cuestiones de 
importancia local, nacional e 
internacional.

ASyE3.1.1 ASyE3.1.1 - Identifica y reconoce las 
implicaciones nacionales o globales 
de cuestiones locales.

3.1. Mostrar responsabilidad y 
compromiso con cuestiones de 
importancia local, nacional e 
internacional.

ASyE3.1.2 ASyE3.1.2 - Muestra conciencia 
sobre cuestiones de importancia 
global y realiza acciones concretas y 
adecuadas en respuesta a ellas, ya 
sea a nivel local, nacional o 
internacional.

3.1. Mostrar responsabilidad y 
compromiso con cuestiones de 
importancia local, nacional e 
internacional.

ASyE3.1.3 ASyE3.1.3 - Muestra compromiso e 
implicación en la realización de 
acciones concretas solidarias.

3.1. Mostrar responsabilidad y 
compromiso con cuestiones de 
importancia local, nacional e 
internacional.

ASyE3.1.4 ASyE3.1.4 - Desarrolla conciencia y 
responsabilidad sobre la condición 
que nos une como seres humanos, 
mostrando actitudes de tolerancia y 
respeto intercultural y social.

4.1. Reconocer y considerar el 
aspecto ético de las decisiones y las 
acciones.

ASyE4.1.1 ASyE4.1.1 - Reconoce cuestiones 
éticas.
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4.1. Reconocer y considerar el 
aspecto ético de las decisiones y las 
acciones.

ASyE4.1.2 ASyE4.1.2 - Identifica las influencias 
sociales en la identidad ética de una 
persona.

4.1. Reconocer y considerar el 
aspecto ético de las decisiones y las 
acciones.

ASyE4.1.3 ASyE4.1.3 - Reconoce el contexto 
cultural al realizar un plan o tomar 
una decisión ética.

4.1. Reconocer y considerar el 
aspecto ético de las decisiones y las 
acciones.

ASyE4.1.4 ASyE4.1.4 - Identifica qué se debe 
saber para tomar una decisión ética.

4.1. Reconocer y considerar el 
aspecto ético de las decisiones y las 
acciones.

ASyE4.1.5 ASyE4.1.5 - Articula enfoques y 
principios éticos para tomar 
decisiones éticas.

4.1. Reconocer y considerar el 
aspecto ético de las decisiones y las 
acciones.

ASyE4.1.6 ASyE4.1.6 - Muestra responsabilidad
por sus decisiones y acciones.

4.1. Reconocer y considerar el 
aspecto ético de las decisiones y las 
acciones.

ASyE4.1.7 ASyE4.1.7 - Categoriza las 
consecuencias de las decisiones y las
acciones relacionadas consigo 
mismo, otros y la comunidad.

4.1. Reconocer y considerar el 
aspecto ético de las decisiones y las 
acciones.

ASyE4.1.9 ASyE4.1.9 - Muestra conciencia de 
las distintas consecuencias 
potenciales de las decisiones y las 
acciones al planificar y llevar a cabo 
experiencias del Proyecto de 
Investigación.

5.1. Iniciar, planificar y desarrollar 
un Proyecto de Investigación.

ASyE5.1.1 ASyE5.1.1 - Articula las etapas del 
Proyecto: identificación del objetivo 
o propósito, preparación, acción, 
reflexión continua y demostración.
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5.1. Iniciar, planificar y desarrollar 
un Proyecto de Investigación.

ASyE5.1.2 ASyE5.1.2 - Es capaz de recopilar 
datos y recabar información para la 
detección de necesidades en su 
entorno más próximo.

5.1. Iniciar, planificar y desarrollar 
un Proyecto de Investigación.

ASyE5.1.3 ASyE5.1.3 - Desarrolla un plan de 
acción coherente teniendo en 
cuenta la finalidad o el propósito, las
actividades y los recursos.

5.1. Iniciar, planificar y desarrollar 
un Proyecto de Investigación.

ASyE5.1.4 ASyE5.1.4 - Muestra iniciativa 
mediante la puesta en marcha de 
una nueva idea o un nuevo proceso.

5.1. Iniciar, planificar y desarrollar 
un Proyecto de Investigación.

ASyE5.1.5 ASyE5.1.5 - Sugiere ideas, 
propuestas o soluciones creativas.

5.1. Iniciar, planificar y desarrollar 
un Proyecto de Investigación.

ASyE5.1.6 ASyE5.1.6 - Integra pensamientos 
reflexivos en la planificación o en la 
toma de decisiones.

5.1. Iniciar, planificar y desarrollar 
un Proyecto de Investigación.

ASyE5.1.7 ASyE5.1.7 - Adopta una actitud 
responsable hacia la planificación 
del Proyecto de Investigación.

5.2. Saber identificar las distintas 
etapas del Proyecto y el objetivo 
final del mismo.

ASyE5.2.1 ASyE5.2.1 - Identifica en todo 
momento en qué etapa del Proyecto
se encuentra y describe el objetivo 
final del mismo.

6.1. Manifestar compromiso y 
perseverancia en el desarrollo y 
ejecución de un Proyecto de 
Investigación.

ASyE6.1.1 ASyE6.1.1 -Muestra una 
participación regular y un 
compromiso activo con el desarrollo
del Proyecto de Investigación.

6.1. Manifestar compromiso y 
perseverancia en el desarrollo y 

ASyE6.1.2 ASyE6.1.2 - Identifica y resuelve las 
dificultades y considera alternativas 
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ejecución de un Proyecto de 
Investigación.

y planes de contingencia válidos.

6.1. Manifestar compromiso y 
perseverancia en el desarrollo y 
ejecución de un Proyecto de 
Investigación.

ASyE6.1.3 ASyE6.1.3 - Muestra adaptabilidad 
ante las incertidumbres y los 
cambios.

6.2. Describir y difundir el desarrollo
del Proyecto haciendo uso de las 
tecnologías digitales.

ASyE6.2.1 ASyE6.2.1 - Emplea herramientas 
digitales para la exposición del 
Proyecto de Investigación.

6.2. Describir y difundir el desarrollo
del Proyecto haciendo uso de las 
tecnologías digitales.

ASyE6.2.2 ASyE6.2.2 - Describe y difunde 
verbalmente y por escrito todas las 
etapas del desarrollo del Proyecto.

8.1.4. Historia de la Filosofía 2º bachillerato

Bloque 1. CONTENIDOS TRANSVERSALES (en todas las unidades didácticas)

●CONTENIDOS

-. Análisis  y  comentario  de  textos  filosóficos,  empleando  con  propiedad  y  rigor  los  principales
términos y  conceptos  filosóficos.  

-. Participación  en  debates,  utilizando  la  exposición  razonada  del  propio  pensamiento. 

-. Exposición por escrito de las propias reflexiones sobre las preguntas filosóficas básicas, incorporando
críticamente el pensamiento de los distintos autores estudiados.

●CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Realizar  el  análisis  de  fragmentos  de  los  textos  más  relevantes  de  la  Historia  de  la  Filosofía,
especialmente  de  los  autores  y  las  autoras  tratados,  identificando  los  problemas  que  en  ellos  se
plantean  y las  ideas  que  se  defienden  y  reconociendo  el  orden  lógico  de  la  argumentación,  y  ser
capaz  de  transferir  los 
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conocimientos a otros autores y autoras o a otros problemas. CCL, CAA, CSC.

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.
CCL, CAA, CSC.

3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la
Filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de los contenidos. CCL, Cd, CAA, CSC.

4.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  la  realización  y  exposición  de  los
trabajos de investigación filosófica. CCL,CD, CAA, CSC.

●ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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. 

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. 

1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía del autor
y los contenidos estudiados. 

2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente como por escrito. 

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. 

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. 

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. 

3.3. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de Internet, reconociendo las fuentes
fiables. 
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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. 

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. 

4.2. Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre los contenidos de la investigación, decidiendo los
conceptos adecuados. 

4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados utilizando las TIC.

Bloque 2. LA FILOSOFÍA EN LA GRECIA ANTIGUA

● CONTENIDOS:

-. Los orígenes del pensamiento filosófico. 

-. El paso del mito al Logos. La filosofía presocrática de Tales a los Sofistas y Sócrates.

-. Platón. Ontología, epistemología y Política en Platón.

-.  Aristóteles. Metafísica, Filosofía de la naturaleza y Ética en Aristóteles.

-.  La Filosofía helenística. Principales escuelas helenísticas.

●CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema filosófico, el idealismo
de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y
la dimensión antropológica y política de la virtud, relacionándolo con la filosofía presocrática y el giro
antropológico de Sócrates y los Sofistas, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios
sociales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.

2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, examinando su concepción de la metafísica, la física, la
teoría del conocimiento, la ética eudemonista y la política, relacionándolo con el pensamiento de Platón,
la física de demócrito, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales
de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.

3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el epicureísmo, el 
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estoicismo y el escepticismo, examinando sus concepciones morales y el ideal del sabio, metafísicas y
físicas, valorando su papel en el contexto socio-histórico y cultural de la época y reconocer la repercusión
de  los  grandes  científicos  helenísticos  como  Arquímedes,  euclides,  eratóstenes,  Hiparco,  Galeno  o
Apolonio, entre otros apreciando la gran importancia para Occidente de la Biblioteca de Alejandría. CCL,
CSC, CAA.

●ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1.1.  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. 

1.2.  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. 

1.3. 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  problemas  de  la  Filosofía  Antigua  y  relacionándolas  con  las  soluciones
aportadas por Platón. 

1.4. 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. 

2.1. Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento de 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. 

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. 

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. 

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. 
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3.1 Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos de los grandes logros
de la ciencia alejandrina. 

Bloque 3. LA FILOSOFÍA MEDIEVAL

● CONTENIDOS

-. Cristianismo y filosofía. Agustín de Hipona. 

-. La Escolástica medieval Tomás de Aquino. El autor y su contexto filosófico. 

-. La crisis de la Escolástica en el s. XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockam. Las relaciones razón-fe. 

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Explicar  el  origen  del  pensamiento  cristiano  y  su  encuentro  con  la  Filosofía,  a  través  de  las
ideas  fundamentales  de  Agustín  de  Hipona,  apreciando  su  defensa  de  la  libertad,  la  verdad  y  el
conocimiento interior o la Historia. CCL, CSC, CAA.

2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando las relaciones entre fe y razón, la demostración
de  la  existencia  de  dios  y  su  concepción  de  la  moralidad  en  el  ser  humano,  relacionándolo  con  el
agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, valorando su influencia en el desarrollo de las
ideas y los cambios socioculturales de la edad Media y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC,
CAA.

3.  Conocer  alguna  de  las  teorías  centrales  del  pensamiento  de  Guillermo  de  Ockam,  cuya  reflexión
crítica supuso la separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo impulso para la ciencia.
CCL, CSC, CAA.

● ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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. 

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. 

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

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

MD20171005
REV. 01

05/10/2017

Página 189 de 343

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria

Programación
Didáctica

demostración  de  la  existencia  de  Dios  y  la  Ley  Moral,  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. 

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. 

3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam y su importancia para la entrada
en la modernidad. 

bloque 4. LA FILOSOFÍA DE LA MODERNIDAD Y LA ILUSTRACIÓN

● CONTENIDOS

-. La Filosofía en el Renacimiento: el cambio del paradigma aristotélico.

-. El realismo político de Maquiavelo. 

-. Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico. 

-. Hume. El autor y su contexto filosófico : 

-. Locke 

-. La Ilustración francesa. Rousseau. 

-. El Idealismo trascendental. Kant. El autor y su contexto filosófico.

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Comprender  la  importancia  del  giro  del  pensamiento  occidental  que  anticipa  la  modernidad,
dado en  el renacimiento,  valorando  el  nuevo  humanismo,  el  antropocentrismo  que  ensalza  la
dignitas  hominis,  la investigación  de  los  prejuicios  del  conocimiento  por  F.  Bacon,  las  implicaciones
de  la revolución  científica  y conocer las tesis fundamentales del realismo político de N. Maquiavelo. CCL,
CSC, CAA.

2.    Entender  las  características  de  la  corriente  racionalista  profundizando  en  el  pensamiento  de
Descartes, distinguiendo el conocimiento metódico y su relación con la realidad, el cogito y el dualismo en
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el  ser  humano,  relacionándolo  con  la  Filosofía  Humanista  y  el  monismo  de  Spinoza,  valorando  su
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la edad Moderna y apreciando
críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.

3.  Conocer  las  características  de  la  corriente  empirista  profundizando  en  el  pensamiento  de  Hume,
analizando  los  principios  y  elementos  del  conocimiento  respecto  a  la  verdad,  las  críticas  a  la
causalidad  y  la sustancia y la defensa del emotivismo moral, relacionándolo con el liberalismo político de
Locke, identificando su 

influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la edad Moderna y valorando
críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.

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. CCL, CSC, CAA.

5. Comprender el idealismo crítico de Kant, analizando el conocimiento trascendental, la Ley Moral y la
paz  perpetua,  relacionándolo  con  el  racionalismo  de descartes,  el  empirismo  de  Hume  y  la  filosofía
ilustrada de rousseau,  valorando  su  influencia  en  el   desarrollo   de  las  ideas  y  los  cambios
socioculturales  de  la edad Moderna y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.

● ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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. 

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

2.1.  Identifica  conceptos  de  Descartes  como,  razón,  certeza,  método,  duda,  hipótesis,  cogito,  idea,
substancia y subjetivismo entre otros, aplicándolos con rigor. 

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. 

2.3. Identifica los problemas de la Filosofía Moderna relacionándolos con las soluciones aportadas por
Descartes. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

5.3.  Describe  la  teoría  política  de  Rousseau,  identificando  los  problemas  de  la  Filosofía  Moderna  y
relacionándolas con las soluciones aportadas por Kant. 

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 y criticando. 
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Bloque 5. LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA

● CONTENIDOS

-. Marx.El autor y su contexto filosófico. 

-. Nietzsche. El autor y su contexto filosófico 

-. La filosofía española: Ortega y Gasset. El autor y su contexto filosófico 

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

-. Habermas y la crítica de la Escuela de Frankfurt. El pensamiento posmoderno. 

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Entender el materialismo histórico de Marx, analizando la teoría del cambio social, la alienación y la
crítica a las ideologías,  relacionándolo con el  idealismo de Hegel  y con Feuerbach,  e identificando la
influencia de Marx en el  desarrollo  de las ideas y los  cambios sociales de la  edad Contemporánea y
valorando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.

2. Comprender el vitalismo de nietzsche, analizando la crítica a la metafísica, a la moral, a la ciencia y al
lenguaje, y entendiendo la afirmación del superhombre como resultado de la inversión de valores y la
voluntad  de  poder,  relacionándolo  con  el  vitalismo  de  Schopenhauer,  valorando  su  influencia  en  el
desarrollo de las ideas y los cambios sociales contemporáneos y enjuiciando críticamente su discurso. CCL,
CSC, CAA.

3.    Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando la evolución de su pensamiento a través del
objetivismo, el perspectivismo y el raciovitalismo, comprendiendo el sentido orteguiano de conceptos
como, filosofía, vida, verdad, mundo, razón vital o la razón histórica, relacionándolo con figuras tanto de
la Filosofía  española,  véase Unamuno, como del  pensamiento europeo, valorando las influencias que
recibe y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y
política de españa. CCL, CSC, CAA.

4. Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la escuela de Frankfurt, analizando la racionalidad
dialógica  de  Habermas,  analizando  los  intereses  del  conocimiento  y  la  acción  comunicativa  y  las
teorías fundamentales de la postmodernidad, analizando la deconstrucción de la modernidad, desde la
multiplicidad de la sociedad de la comunicación, relacionándolo con la filosofía crítica de la escuela de
Frankfurt, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la 
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edad Contemporánea y enjuiciando críticamente su discurso.  Conocer las principales aportaciones de
Wittgenstein y del Círculo de Viena a la Filosofía del Lenguaje, y su repercusión en el campo de la Filosofía
de la Ciencia. CCL, CSC, CAA.

5.  Conocer  las  tesis  más  definitorias  del  pensamiento  postmoderno,  la  crítica  a  la  razón  ilustrada,
a la  idea  de  progreso,  el  pensamiento  totalizador,  la  trivialización  de  la  existencia,  el  crepúsculo
del   deber  o  la  pérdida del  sujeto frente a la  cultura de masas,  entre  otras,  identificando las tesis
fundamentales  de  Vattimo,  Lyotard  y  Baudrillard,  y  valorando  críticamente  su  repercusión  en  el
pensamiento filosófico a partir de finales del siglo. XX. CCL, CSC, CAA.

● ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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. 

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. 

1.3. Identifica los problemas de la Filosofía Contemporánea relacionándolas con las soluciones aportadas
por Marx. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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 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. 

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 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. 

4.3.  Identifica  y  reflexiona  sobre  las  respuestas  de  la  filosofía  crítica  de  la  Escuela  de  Frankfurt,
identificando los problemas de la Filosofía Contemporánea. 

4.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del pensamiento postmoderno por contribuir  al
desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, valorando positivamente su
esfuerzo en la defensa del diálogo racional y el respeto a la diferencia. 

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. 

5.2. Explica y argumenta sobre las principales tesis de filósofos postmodernos como Vattimo, Lyotard y
Baudrillard reflexionando sobre su vigencia
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8.1.5. Psicología 2º bachillerato

TEMA 1: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA

  En esta unidad didáctica se examinan los orígenes y la evolución de la psicología, y pretende despertar el
interés de los alumnos hacia los autores que han contribuido a configurar la psicología como una ciencia,
que aborda el funcionamiento de la mente y la conducta humana.

  Durante la historia, la psicología ha cambiado su objeto de estudio en función del momento histórico,
social y científico (alma, mente, conducta).  En primer lugar, analizamos las orientaciones teóricas que
investigan cómo pensamos, sentimos y actuamos. 

  Los tres paradigmas más importantes de la psicología durante el siglo XX han sido: el psicoanálisis de
Freud, el conductismo y la psicología cognitiva. Cada escuela se diferencia de las demás por su enfoque
teórico, el énfasis en determinadas áreas de estudio y sus preferencias metodológicas. 

A  pesar  de  su  fragmentación,  la  unidad  de  la  psicología  proviene  de  su  interés  común  por  varias
cuestiones fundamentales: ¿la conducta se debe a procesos internos del individuo o a factores externos
(presión social)?, ¿la inteligencia depende de la herencia o el ambiente?, ¿la personalidad cambia a lo
largo de la vida?, ¿cómo difieren las personas entre sí por el sexo, el origen étnico y la cultura?

Al iniciar el estudio de la psicología es importante distinguir la psicología popular y la psicología científica,
y  deshacer  ciertos  mitos  y  creencias  erróneas  sobre  esta  ciencia.  Los  alumnos  necesitan  superar  el
conocimiento vulgar, cargado de supersticiones y prejuicios asimilados en la vida cotidiana. 

La psicología se enfrenta, en mayor medida que otras ciencias, con el problema de lo irracional y del
atractivo de las prácticas mágicas. El éxito de la astrología o la parapsicología es real y demuestra que
algunas personas se sienten inclinadas a creer más en lo irracional que en lo racional. 

   Es de todo punto necesario abandonar la idea de unas fuentes definitivas del saber y reconocer que
todo conocimiento es humano; que está mezclado con nuestros errores, nuestros prejuicios, nuestros
sueños y nuestras esperanzas;  y que lo único que podemos hacer es buscar la verdad a tientas,  aun
cuando se encuentre más allá de nuestro alcance. No hay autoridad fuera del alcance de la crítica.
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   POPPER, KARL: Conjeturas y refutaciones. Barcelona. Paidós. 2008.

   En segundo lugar, se pretende conocer qué estudia la psicología básica, comparar la psicología con otras
ciencias que analizan la  acción humana y comprender las áreas de la  psicología aplicada (educación,
clínica, organizaciones, etc.). 

La psicología básica explica los fenómenos psicológicos sin pensar en la aplicación de sus resultados, por
ejemplo, determinar qué áreas de la corteza intervienen en la memoria. En cambio, la psicología aplicada
estudia los mecanismos de la memoria para aliviar los fallos en personas que sufren Alzheimer.

En  tercer  lugar,  la  psicología  investiga  los  procesos  mentales  y  la  conducta  mediante  el  método
hipotético-deductivo,  cuyas  fases  son:  la  observación  la  formulación  de  hipótesis,  la  deducción  de
conclusiones y la verificación de hipótesis. 

Los psicólogos reúnen evidencias y prueban hipótesis de muchas formas: observan la conducta tal como
se realiza en un ambiente natural (observación naturalista), hacen mediciones para descubrir la relación
entre  hechos  (método  correlacional),  utilizan  la  experimentación  controlada  (método  experimental),
estudian  los  problemas  y  terapias  psicológicas  en  situaciones  clínicas  (método  clínico)  y  usan
cuestionarios para entrevistar a grupos de personas (método por encuestas). También han desarrollado
instrumentos  de  evaluación  fiables  como  los  test  psicométricos  para  recopilar  información  sobre  la
inteligencia o la personalidad. 

Finalmente, sería conveniente que los estudiantes tengan un enfoque crítico de las distintas escuelas de
pensamiento;  una  perspectiva  que  les  permita  comprender  la  historia  de  las  ideas  y  las  prácticas
psicológicas,  y  ser  conscientes  de  los  problemas  epistemológicos  implícitos  en  el  ejercicio  de  esta
disciplina.

● Contenidos

  Evolución  histórica  de  la  Psicología:  la  psicología  precientífica  (Platón,  Aristóteles  y  Descartes);  las
primeras teorías científicas: W. Wundt (estructuralismo) y William James (funcionalismo), psicología de la
Gestalt;  Escuelas  psicológicas  actuales:  psicoanálisis,  conductismo,  psicología  humanista  y  psicología
cognitiva.

La Psicología en el conjunto del saber. Características y objetivos de la psicología.

Principales  ramas  de  la  Psicología:  Psicología  básica:  psicología  general,  psicología  experimental,
Neuropsicología, psicología evolutiva, psicología social y psicología aplicada: educativa, clínica, trabajo y
organizaciones, forense y deportiva.
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Metodología de la psicología: método observacional, correlacional y experimental. Otras técnicas (test y
estudios de casos).

Más allá de la Psicología. Las ciencias cognitivas. psicología cultural y psicología e Internet.

 ● Criterios de evaluación

1. Comprender y valorar la importancia de la psicología,  como ciencia que trata de la conducta y los
procesos mentales del individuo, sabiendo que esta disciplina favorece la investigación, el espíritu crítico y
la autonomía personal.

Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de:

Reconocer las raíces filosóficas y fisiológicas de la psicología, así como los problemas que investiga, buscar
información en prensa e Internet y elaborar un resumen. 

Analizar la definición y el lugar de la Psicología en el conjunto del saber. Realizar un debate sobre el tema.

Lograr un dominio del vocabulario psicológico a través de la lectura de fragmentos seleccionados por el
profesor para el comentario de textos.

Conocer los problemas que estudia la psicología, diferenciando su enfoque del de otras disciplinas.

 

2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la Psicología, las características, los objetivos, las ramas,
ámbitos  de  aplicación  y  métodos  de  investigación.  Relacionar  la  psicología  con  otras  ciencias  que
pretenden comprender los fenómenos humanos, como la Filosofía,  Biología,  Neurociencias,  Medicina,
Sociología y Economía.

Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de:

Explicar los argumentos fundamentales respecto al debate de la psicología como ciencia investigando las
diferentes posturas y realizar un debate en clase.

Distinguir  entre  la  psicología  básica  y  aplicada,  delimitando sus  campos  de estudio,  sus  métodos  de
investigación y las alternativas profesionales de a cada una. Realizar un mapa conceptual del tema.

Valorar las metodologías y técnicas de investigación de las diferentes escuelas psicológicas.

Relacionar la Psicología con otras ciencias como la Biología, la Economía o la Sociología. 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

MD20171005
REV. 01

05/10/2017

Página 198 de 343

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria

Programación
Didáctica

 3. Reconocer las aportaciones de la Psicología en el desarrollo de las Neurociencias, la Psicología cultural
y las ventajas y desafíos de Internet. Realizar un análisis crítico de textos psicológicos identificando los
problemas que plantean.

Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de:

Valorar las aportaciones de la psicología al avance de la Neurociencia cognitiva.

Conocer los rasgos básicos de Internet y cómo ha modificado la socialización, la comunicación y el acceso
a la información.

 ● Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Conoce y explica las raíces (filosofía de Platón, Aristóteles y Descartes, y la fisiología) y el desarrollo
histórico de la psicología hasta constituirse como ciencia independiente con Wundt, Watson, James y
Freud,  definiendo  el  término  de  psicología  (“ciencia  del  alma”)  hasta  los  objetivos  que  aportan  las
corrientes actuales: Conductismo, Cognitivismo, Psicoanálisis, Humanismo y Gestalt.

1.2. Estudia y valora las cuestiones y problemas que investiga la Psicología desde su nacimiento (alma,
mente y conducta, procesos mentales), distinguiendo su perspectiva de otros saberes como la Filosofía o
la Fisiología. 

2.1. Identifica y analiza los objetivos de la Psicología como ciencia (describir, explicar, predecir y modificar
el comportamiento).

2.2. Distingue y explica la Psicología básica y aplicada, identificando las diferentes ramas de la psicología,
delimitando  su  campo  de  estudio  (experimental,  personalidad,  psicopatología,  etc.)  y  los  trabajos
profesionales en los que intervienen los psicólogos/as (educación, clínica, trabajo, forense y deportiva).

2.3. Describe y entiende los diferentes métodos (observacional, correlacional y experimental) y técnicas
(entrevista,  estudio  de  casos,  dinámica  de  grupos,  etc.)  utilizados  en  la  investigación  psicológica,
analizando sus aportaciones, límites y aplicaciones prácticas.

3.1. Explica y diferencia las aportaciones de la Psicología científica en la comprensión de los fenómenos
humanos de la psicología popular cargada de supersticiones y prejuicios. 

3.2.  Utiliza  su  capacidad  de  aprender  a  aprender,  realizando  mapas  conceptuales  de  estas  teorías:
Psicoanálisis,  Conductismo,  Teoría  Cognitiva,  Psicoanálisis,  Gestalt,  Psicología  humanista  y
Neuropsicología, utilizando medios informáticos, (por ejemplo, Text 2 Mind Map).
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3.3. Analiza y realiza una valoración crítica de textos sobre los problemas, las tareas y las aplicaciones de
la Psicología de autores como W. James, S. Freud, Watson, B. F. Skinner y A. Maslow.

3.4. Utiliza su iniciativa para extraer conclusiones razonadas sobre la importancia de la Psicología en la
sociedad actual, mediante presentaciones gráficas en medios audiovisuales.

 ● Tareas para demostrar competencia

Estas tareas permiten verificar si los estudiantes dominan las competencias que se han trabajado en la
unidad didáctica.

 1. Realiza la actividad competencial y contesta a las preguntas (Libro, p. 22).

- https://www.youtube.com/watch?v=WuwSEX8RewY

Discovering Psychology. Descubrir la psicología, pasado, presente y futuro. Programa de Philip Zimbardo.
Duración: 25 minutos. Este psicólogo reconoce el estatuto de la psicología como punto de encuentro de la
antropología, filosofía, bioquímica y la inteligencia artificial.

 2.  Redacta  un informe de dos páginas  sobre el  libro de Federico Arana:  Método experimental  para
principiantes. México: FCE. 2007. 90 pp.

El autor explica cómo se realiza una investigación, se plantean las hipótesis, de qué forma se hace un
diseño experimental y cómo deben analizarse las conclusiones. 

- Capacidad para analizar las ventajas y desventajas de los distintos métodos que utiliza la psicología.

 3.  Selecciona cuatro autores importantes (W. James, Freud,  Watson y Piaget)  en el  desarrollo  de la
Psicología como ciencia y explica sus aportaciones más relevantes.

 4.  Busca  información  en  Internet  para  realizar  un  cuadro  comparativo  de  las  Escuelas  psicológicas
señalando su objeto de estudio, temas que aborda, método de trabajo y autores principales.

-  Capacidad  para  comparar  las  teorías  psicológicas  que  se  han  desarrollado  para  explicar  el
funcionamiento de la mente y la conducta.

 5. Comentario crítico de la película:

HIRSCHBIEGEL, O.: El experimento. Alemania, 2001. Duración.: 120 min.

 ● Competencias que se estimulan en esta unidad
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Competencia  en  investigación  y  ciencia.  Diseñar  y  realizar  investigaciones  para  conocer  algunas
características esenciales del trabajo científico: planteamiento de un problema, formulación de hipótesis
contrastables, diseño y realización de experimentos y análisis y comunicación de resultados. (Ejemplo: La
investigación histórica de Ignaz Semmelweiss).

Competencia  en  el  tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital.  Plantear  a  los  alumnos  la
búsqueda de información sobre las diferentes corrientes psicológicas en Internet,  así  como sobre las
relaciones entre la Psicología y otras materias: la Filosofía, la Medicina o el Derecho.

 

  TEMA 2: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA

   Hace más de un siglo S. Ramón y Cajal (1852-1934) revolucionó el conocimiento del cerebro con sus
descubrimientos del sistema nervioso, y hoy en día, existe gran interés por conocer las bases biológicas de
los procesos mentales, las emociones y el comportamiento. 

  El cerebro es la sede de nuestras emociones y sentimientos, del dolor y la pasión, de la inteligencia y la
creatividad.  Si  entendiéramos  su  funcionamiento  podríamos  comprender  mejor  los  mecanismos  que
condicionan la conducta humana. La relación entre el cerebro y la conducta es recíproca. 

  Al principio de la unidad didáctica analizamos el Proyecto Genoma Humano y los dos sistemas que
coordinan la conducta humana y garantizan la adaptación del individuo a su ambiente. Uno es el sistema
nervioso, del cual forma parte el cerebro. El otro es el sistema endocrino, constituido por glándulas que
envían mensajeros químicos hacia la sangre e influyen en los tejidos del cuerpo.

  La Neuropsicología investiga la relación entre el cerebro y el comportamiento, es decir, qué estructuras
del  SN  participan  en  los  procesos  psicológicos  humanos  tales  como  el  aprendizaje,  la  memoria,  el
pensamiento o las emociones. 

  Para el neurobiólogo Steven Rose, “el cerebro no es la “causa” de la mente como pretende el ingenuo
materialismo mecánico (la  locomotora y el  silbato),  ni  tampoco son el  cerebro y la  mente dos cosas
diferentes, como sostiene el dualismo cartesiano. En realidad tenemos una sola cosa, el cerebro/mente,
de la que podemos hablar en dos lenguajes bien distintos: el neurológico y el psicológico”. 

  El  estudio  del  cerebro  progresa  con  tanta  rapidez  que  sería  absurdo  desarrollar  la  investigación
psicológica  con  independencia  de  las  neurociencias.  Sin  embargo,  un  entusiasmo  excesivo  por  la
neuropsicología puede descuidar  el  componente sociocultural,  tan constitutivo de nuestra  naturaleza
como el ingrediente biológico. Algunos comportamientos como el lenguaje, el amor o los gustos artísticos
parecen algo más que conexiones cerebrales. 
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  El  cerebro  femenino  tiene  muchas  aptitudes  únicas:  sobresaliente  agilidad  mental,  habilidad  para
involucrarse profundamente en la amistad, capacidad casi mágica para leer las caras y el tono de voz en
cuanto a emociones y estados de ánimo, destreza para desactivar conflictos”.

Louann Brizendine: El cerebro femenino. Barcelona. RBA. 2015.

  La neuropsicología posee un marco de conocimientos y la metodología apropiada para el estudio de las
estructuras del sistema nervioso. En el desarrollo de esta unidad pretendemos:

  -. Explicar cómo la conducta del individuo está en función de su genotipo (información genética recogida
de la historia evolutiva de la especie), y de la interacción de éste con el ambiente en que se desarrolla, del
sistema  nervioso  y  del  sistema  endocrino,  y  cómo  la  interacción  de  estos  sistemas  regulan  su
comportamiento.

  -.  Enseñar  un  vocabulario  básico  de  las  estructuras  del  SNC  y  del  funcionamiento  neurológico,  y
comprender la división del sistema nervioso en dos componentes: el SNC (el cerebro y la médula espinal)
y el SNP, que sirve para enviar información al sistema nervioso central y ejecutar las órdenes motoras
producidas por el cerebro y la médula espinal.

  -.  Conocer  las  técnicas  empleadas  para  comprender  el  funcionamiento  del  sistema  nervioso.
Actualmente las nuevas tecnologías nos permiten mejoras espectaculares en la observación del cerebro.

 

  En otras épocas el microscopio y el telescopio permitieron grandes descubrimientos científicos. Ahora
con las nuevas técnicas de neuroimagen, se pueden visualizar los sistemas cerebrales y puede ser una
oportunidad similar para la comprensión del ser humano. 

  Las nuevas técnicas de la neuroimagen (PET, TAC, RMN, etc.) permiten no sólo estudiar las estructuras
cerebrales sino también el cerebro en acción; identificar qué regiones cerebrales están involucradas en las
tareas fisiológicas y cognitivas complejas, como el pensamiento, las emociones o el lenguaje. Además nos
permiten  conocer  mejor  los  fallos  del  cerebro  y  las  diversas  alteraciones  neurológicas,  como  la
enfermedad de Alzheimer, el Parkinson o la esclerosis múltiple (deterioro de las vainas de mielina que
protegen las fibras nerviosas).

●  Contenidos
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-. Genética y conducta. El Proyecto Genoma Humano. Alteraciones hereditarias: el síndrome de Down, de
Turner, de Klinefelter, el síndrome del maullido del gato.

-.  Estructuras  y  funciones  del  sistema nervioso.  El  impulso  nervioso:  las  neuronas,  las  sinapsis  y  los
neurotransmisores cerebrales.

-. División del sistema nervioso: el Sistema Nervioso central (encéfalo y médula espinal) y del Sistema
Nervioso periférico (somático y autónomo). Áreas del SNC, los hemisferios cerebrales y funciones de la
corteza cerebral. 

-.  El  sistema  endocrino:  glandulas  endocrinas,  hormonas  que  producen  y  cuales  son  sus  funciones.
Principales  alteraciones  del  sistema  endocrino.  Relacion  funcional  entre  el  sistema  nervioso  y  el
endocrino.

-. Principales técnicas para la exploración del cerebro: el EEG, la TAC, la TEP (Tomografía por emisión de
positrones), la IRM. Diferencias cerebrales entre varones y mujeres.

-. Patologías cerebrales: autismo, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la epilepsia y
la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

 ● Criterios de evaluación

1.  Comprender  las  bases  genéticas  que  determinan  la  conducta  humana,  los  principios  basicos  del
Proyecto Genoma Humano (PGH) y destacar algunas enfermedades hereditarias.

2. Explicar la evolución del cerebro humano desde hace millones de años hasta su configuración actual,
que presenta mayor adaptabilidad y cociente de encefalización y distinguir sus características de las de
otros animales. 

3. Analizar y explicar los principios de organización y funcionamiento del Sistema nervioso central (SNC) y
el  Sistema  nervioso  periférico  (SNP),  para  comprender  las  bases  biológicas  de  la  conducta  y  de  los
procesos mentales.

4. Conocer y valorar las técnicas de neuroimagen (EEG,TAC, PET y IRM) que los neuropsicólogos utilizan
para investigar las estructuras y el funcionamiento cerebral, así como las enfermedades del cerebro y los
trastornos psicológicos. 
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5. Identificar las principales glandulas endocrinas y enumerar las hormonas producidas por cada una y qué
funcion desempenan. Investigar la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y el comportamiento
humano. 

Estos criterios pretenden evaluar si el alumnado es capaz de:

Uso  del  vocabulario  técnico  con  precisión.  Buscar  en  Internet  el  significado  de  los  términos:
neurotransmisor,  sinapsis,  sistema nervioso simpático,  hipotálamo,  hipocampo, cuerpo calloso, lóbulo
temporal, esclerosis lateral, encefalitis, glándulas, hormonas y diabetes. 

Reconocer  que  nuestros  procesos  mentales  y  nuestra  conducta  dependen  del  funcionamiento  del
cerebro. Indicar las estructuras fundamentales en un dibujo del cerebro. 

Realizar un mapa conceptual del sistema endocrino señalando las glándulas y sus funciones.

Analizar las relaciones entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y las influencias en la conducta de
los varones y las mujeres. 

● Estándares de aprendizaje evaluables

1.1.  Explica  la  influencia  de  la  genética  en  la  conducta.  Busca  y  selecciona  información  en  internet
(MedlinePlus) sobre enfermedades hereditarias, como el síndrome de Down, de Turner, de Klinefelter,
síndrome del maullido de gato y el síndrome de X frágil.

1.2. Conoce las características del Proyecto Genoma Humano. 

2.1. Compara los diferentes tipos de encéfalos de animales y del ser humano. 

2.2. Investiga, a través Internet, la filogénesis humana y la evolución del cerebro, explicando la relación
que mantiene con la conducta humana.

3.1.  Realiza  un trabajo en grupo,  con medios  informáticos,  sobre la  morfología de las neuronas y la
sinapsis, describiendo el proceso de transmisión sináptica, cómo se producen impulsos nerviosos y las
funciones de los neurotransmisores del cerebro. 

3.2. Investiga y extrae conclusiones sobre la organización de las diferentes áreas cerebrales y las funciones
que ejecutan, localizando en un dibujo dichas áreas.

4.1. Describe y analiza las diferentes técnicas de neuroimagen en la investigación cerebral: EEG, TAC, TEP,
IRM, que explican el funcionamiento del cerebro y el desarrollo de algunas patologías.

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

MD20171005
REV. 01

05/10/2017

Página 204 de 343

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria

Programación
Didáctica

4.2. Identifica algunas enfermedades del sistema nervioso, y las relaciona con sus causas, factores de
riesgo y su prevención. ¿La depresión es una alteración orgánica o psicológica? Razona tu respuesta.

5.1. Distingue y analiza las glándulas endocrinas y las funciones de las hormonas segregadas. Realiza un
mapa conceptual  sobre la  relación del  sistema endocrino y los  trastornos psicológicos,  por ejemplo.:
hipófisis/ depresión, tiroides/ansiedad, paratiroides/ astenia, suprarrenales/delirios, páncreas/ depresión,
sexuales/climaterio, etc.

5.2.  Investiga  las  diferencias  endocrinas  entre  varones y mujeres  y  sus  efectos  en la  conducta,  para
comprender mejor las diferencias entre personas de distinto género. 

● Tareas para demostrar competencia

Estas tareas permiten verificar si los alumnos dominan las competencias que se han trabajado en esta
unidad didáctica.

1. Realiza la Actividad competencial sobre el cerebro en pequeños grupos y contesta a las preguntas
(Libro, pág. 46)

http://faculty.washington.edu/chudler/neurok.html 

Neuroscience  for  Kids.  Esta  página  Web  contiene  información  sobre  el  cerebro,  actividades,
experimentos. Es la obra de un equipo de la Universidad de Seattle, Washington, dirigido por el profesor
Eric H. Chudler. 

-  Capacidad  para  descubrir  la  importancia  de  la  neurociencia,  y  la  relevancia  de  las  neuronas,  los
neurotransmisores y las sinapsis en el funcionamiento del sistema nervioso central. 

 2. Redacta un informe (resumen y comentario crítico) sobre tres historias del libro de Oliver Sacks: El
hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Barcelona. Anagrama. 2015. Este neurólogo relata
las historias reales de algunos pacientes que pasaron por su consulta con enfermedades raras.

 3. Completa las láminas anatómicas sobre las neuronas, el sistema nervioso central (SNC) indicando las
estructuras  más  importantes  y  el  sistema  endocrino,  identificando  las  funciones  principales  de  las
hormonas más importantes.

http://mmegias.webs.uvigo.es/2-organos-a/guiada_o_a_01snc.php

Explica la formación del sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal. 
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 4. http://www.batiburrillo.net/webquest/webquest07.php

Realizar la Webquest sobre el cerebro humano en diversos grupos. Nuestro organismo y nuestra conducta
funcionan gracias al cerebro, el órgano que recibe información de nuestro interior y del exterior y rige
nuestro cuerpo. Podemos descubrir y conocer aquello que nos distingue del resto de los seres vivos.

 5. Comentario crítico de la película:

Goran Paskaljevic: Sueño de una noche de invierno. Intérpretes: Lazar Ristovski, Jasna Zalica y Jovana
Mitic. Serbia. 2005. Duración: 95 min. 

●  Competencias que se estimulan en este capítulo

Competencia en investigación y ciencia. Conocer la fisiología del  sistema nervioso, los avances de las
neurociencias en la investigación cerebral,  y los desarrollos de la ciencia cognitiva en el estudio de la
mente.  Reconocer  que el  cerebro  y  los  procesos mentales  no existen de forma aislada,  sino que se
desenvuelven en un contexto sociocultural.

Competencia  en  tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital.  Las  TIC  posibilitan  nuevas
modalidades de enseñanza-aprendizaje y el acceso de nuevas fuentes de información y conocimiento
sobre el cerebro. 

Competencia aprender a aprender. Integrar los conocimientos y procedimientos científicos adquiridos  
del cerebro,  para comprender las informaciones obtenidas de la experiencia, la prensa o los medios
audiovisuales.

 

  TEMA 3: SENSACIÓN, PERCEPCIÓN Y ATENCIÓN

  ¿Qué es la percepción? ¿Percibimos el mundo tal y como es? ¿Cómo percibimos e interpretamos un
acontecimiento o el rostro de una persona? ¿Por qué existen las ilusiones ópticas? Estas preguntas han
despertado gran interés a lo largo de la historia de la psicología.

  La percepción consiste en organizar e interpretar la información sensorial y producir una experiencia
consciente. Es el proceso por el cual organizamos e interpretamos los estímulos captados por nuestros
sentidos y les otorgamos un significado.
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  La información que reciben nuestros sentidos consiste en distintos tipos de energía física (luz, sonidos,
olores etc.). Esta información la traducen nuestros órganos sensoriales a energía electroquímica, que viaja
desde los órganos receptores (los ojos, los oídos, la nariz, etc.) a través de los nervios, hasta zonas de la
corteza cerebral que elaboran esa información. Estos procesos de integración de la información, aunque
son muy rápidos, implican diferentes operaciones neurológicas. 

  En esta unidad didáctica y en primer lugar, los alumnos deben distinguir entre estímulo, sensación y
percepción. Los estímulos pertenecen al mundo interno o externo y son de orden cualitativo como el frío,
el calor, lo duro, lo rojo, lo blanco... Las sensaciones son experiencias asociadas con estímulos simples
(por  ejemplo,  el  flash  de  una  luz  naranja),  y  las  percepciones  implican  la  posterior  integración  y  la
interpretación de esas sensaciones. 

  Las experiencias sensoriales contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida, porque nos divierten, relajan
e  inspiran  y  como decía  el  poeta  William Wordsworth,  si  de  verdad  prestamos atención a  nuestros
sentidos podemos “ver la vida interior de las cosas” y oír “el silencio, la música triste de la humanidad”.

  En la actualidad, la psicología cognitiva demuestra que no percibimos el mundo tal y como es, sino que lo
construimos mediante los procesos sensoriales, la percepción y la atención. Nuestra capacidad perceptiva
está condicionada por factores subjetivos tales como la experiencia, la educación y la cultura, y por los
esquemas cognitivos que ya se han formado en nuestro cerebro.

Los sentidos toman información de la realidad y por medio de señales electroquímicas que fluyen a través
de los nervios, la distribuyen a las distintas áreas del cerebro encargadas de procesarla. A continuación las
neuronas convierten esa información en ideas (o símbolos).

Jorge Volpi: Leer la mente. Madrid. Alfaguara. 2011. p. 62.

  En segundo lugar, tratamos de comprender el proceso perceptivo humano y las diferentes perspectivas
sobre la percepción:

   A finales del siglo XIX el estructuralismo de W. Wundt sostenía que el objeto de la psicología era
descubrir los elementos de nuestra experiencia consciente (sensaciones, imágenes, sentimientos) y las
formas de agruparlos mediante la introspección.

A principios del siglo XX, los psicólogos de la Gestalt realizaron experimentos para mostrar la naturaleza
“holística”  del  proceso  perceptivo,  y  consideraron  la  articulación  figura-fondo  como  el  aspecto  más
elemental  de  la  organización  perceptiva.  Estos  psicólogos  elaboraron  un  conjunto  de  leyes  de  la
organización perceptiva: proximidad, semejanza, continuidad de dirección, contraste y cierre.
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  Por  último,  la  psicología  cognitiva  considera  la  percepción  como  parte  del  procesamiento  de  la
información, analiza cómo se codifican, almacenan y utilizan los estímulos y examina las interacciones
entre la percepción, la memoria y el aprendizaje. 

Por otra parte, el análisis de las ilusiones o distorsiones perceptivas nos enseña los mecanismos que el
cerebro  utiliza  para  construir  hipótesis  sobre  la  realidad.  Y  sabemos  que  el  cerebro  no  corrige  las
distorsiones y sigue percibiéndolas de forma engañosa.

  Al  final,  analizamos la  atención como un mecanismo cognitivo que nos permite  ejercer  un control
voluntario  sobre  la  actividad  perceptiva,  cognitiva  y  conductual.  Una  de  las  funciones  básicas  de  la
atención es seleccionar los estímulos en el procesamiento de la información. 

  Existen dos niveles de procesamiento: el controlado y el automático; no son categorías separadas sino
los extremos de un continuo. Hay procesos que están parcialmente automatizados como conducir un
coche y algunos trabajos, como ser controlador aéreo requieren gran atención.

 

● Contenidos

-. Características de la percepción (proceso constructivo, de adaptación y selección) y fases del proceso
perceptivo.

-.  Clasificación  los  órganos  de  los  sentidos.  Anatomía  y  fisiología  del  ojo  y  del  oído.  Los  umbrales
sensoriales. Psicología de los colores.

-. Teorías sobre la percepción: el asociacionismo, la Gestalt y la teoría cognitiva. Las leyes perceptivas
según la Gestalt.

-. Factores externos y subjetivos que influyen en la percepción.

-. Las ilusiones ópticas y los trastornos perceptivos: las agnosias, ilusiones y las alucinaciones.

-. La atención como proceso de selección de estímulos. Características básicas de la atención y factores
que la determinan.

 ● Criterios de evaluación

1. Comprender la percepción humana como un proceso constructivo, adaptativo y selectivo, y las fases
del proceso perceptivo que son indispensables para conocer la realidad, y valorar al ser humano como un
procesador de información.
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2. Conocer los órganos de los sentidos y sus funciones. Describir la estructura del ojo y las funciones de
sus componentes y describir la anatomía del oído y su función sensorial en la audición y el equilibrio, y
analizar las teorías de la percepción y las principales leyes perceptivas. 

3.  Explicar  y  apreciar  las  influencias  externas  y  subjetivas  de la  percepción,  así  como las  ilusiones y
alucinaciones y los trastornos perceptivos. 

4. Analizar y explicar la importancia de la atención en la vida humana, los tipos de atención y los factores
que influyen en la misma. 

Estos criterios pretenden evaluar si el alumnado es capaz de:

Distinguir los elementos de la percepción y las fases del proceso perceptivo. 

Describir la anatomía y fisiología del ojo y del oído. 

Comparar las principales teorías sobre la percepción, sintetizando sus ideas fundamentales y exponer las
leyes  perceptivas  de la  psicología  de la  Gestalt,  usando como ejemplos  obras  pictóricas  de Escher  o
Magritte, fotográficas, etc.

Reconocer  las  influencias  individuales  en  la  percepción,  como  la  motivación,  las  actitudes  y  la
personalidad.

Explicar la importancia discriminatoria y selectiva de la atención en el proceso perceptivo. 

 

● Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Distingue y relaciona los elementos que intervienen en el proceso perceptivo (estímulo, sentidos,
sensación y umbrales perceptivos).

1.2. Explica las fases del proceso perceptivo (detección, transducción, transmisión y procesamiento de la
información).

1.3.  Comprende  y  utiliza  con  rigor  conceptos  psicológicos  como:  estímulo,  sensación,  percepción,
constancia  perceptiva,  percepción  subliminal,  transducción,  retina,  conos,  cóclea,  umbral,  ilusión,
alucinación, agnosia y prosopagnosia. 

2.1. Conoce los órganos de los sentidos y sus funciones. Describe la estructura del ojo y las funciones de
sus componentes, y la anatomía del oído y su función sensorial en la audición y el equilibrio. 
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2.2.  Compara  y  valora  las  aportaciones  las  diferentes  teorías  que  existen  de  la  percepción:
asociacionismo, psicología de la Gestalt, psicología cognitiva y neuropsicología.

2.3.  Hace una presentación en grupo y  con apoyo visual  (PowerPoint),  de  las  leyes  gestálticas  de la
percepción, valorando su aportación conceptual, y mostrando cómo actúan en algunas obras pictóricas o
en fotografías.

3.1. Analiza en pequeños grupos la influencia de los factores subjetivos (motivación, actitudes, intereses)
y socioculturales de la percepción, utilizando los experimentos sobre prejuicios realizados por Allport y
Kramer.

3.2. Busca y selecciona información, utilizando páginas web, 

http://www.ilusionario.es/index.htm,  Guía  de  ilusiones  ópticas,  diferenciando  éstas  de  los  trastornos
perceptivos como las alucinaciones y la agnosia.

3.3.  Investiga  y  explica  diferentes  fenómenos  perceptivos:  la  constancia  perceptiva,  la  percepción
subliminal, el miembro fantasma y la percepción por estimulación eléctrica del cerebro, exponiendo las
conclusiones en clase. 

4.1. Reconoce que la atención depende tanto del tipo de estímulos que llega a los receptores sensoriales
del individuo, como de sus necesidades y expectativas, y está condicionada por las características del
estímulo y por la conducta del sujeto. 

4.2. Aprecia las diferentes funciones de la atención, como la selección y el control, que son relevantes en
el procesamiento de la información.

●  Tareas para demostrar competencia

Estas tareas permiten verificar si los estudiantes dominan las competencias que se han trabajado en la
unidad didáctica:

 1. Ver el vídeo y contestar a las preguntas del libro (pág. 66).

 https://www.youtube.com/watch?v=eDowTw0Nf-E

VÍDEO.  Discovering  Psychology.  Programa  de  Philip  Zimbardo:  Sensación  y  percepción.  Duración:  29
minutos.

La  percepción  nos  sirve  para  relacionarnos  con  nuestro  entorno y  descubrir  lo  que  ocurre  fuera  de
nuestro cerebro y nuestro cuerpo.
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- Capacidad para conocer las fases del proceso perceptivo y analizar los factores objetivos y subjetivos de
la percepción, poniendo ejemplos de cada uno de ellos.

2. Redacta un informe (resumen y comentario crítico) sobre el libro de Helen Keller: El mundo en el que
vivo. Girona. Atalanta. 2012. 

Helen Keller es un ejemplo de superación increíble en la historia de la humanidad. Con menos de dos años
Helen Keller perdió la vista y el oído, pero gracias a su profesora Anne Sullivan logró mediante el tacto
adquirir los conocimientos del mundo y de la vida. 

 3. Vídeo NATIONAL GEOGRAPHIC. Pon a prueba tu mente. BRAIN GAMES. Presentado por Jason Silva.
Está compuesto por tres capítulos: 1. Ver es creer. 2. Cuestión de tiempo y 3. La lucha de sexos. 2014.
Duración 75 m. Presenta diferentes ilusiones ópticas y juegos perceptivos. 

Jason  Silva  propone  diversos  juegos  interactivos  y  experimentos  que  ha  diseñado para  jugar  con  tu
cerebro y desvelarte la sorprendente forma en que trabaja.

 4.  Completa las láminas sobre las estructuras del  ojo y el  oído humano,  indicando los órganos más
importantes y las funciones de cada una de ellos. 

- Capacidad para conocer los órganos de los sentidos generales y sus funciones, la estructura del ojo y sus
componentes y la anatomía del oído y la función sensorial de la audición y el equilibrio. 

 5. Comentario crítico de la película:

ARTHUR PENN: El milagro de Anna Sullivan (1962). EE.UU., MGM Home Entertainment, 2004. Duración:
103 min.

 ●  Competencias que se estimulan en este capítulo

   Competencia en investigación y ciencia. Conocer las fases del proceso perceptivo, así como los factores
objetivos y subjetivos que influyen en la percepción. Comprender la anatomía y la fisiología de la vista y el
oído, las teorías perceptivas y el fenómeno de las ilusiones ópticas.

Competencia digital. http://www.ilusionario.es/index.htm

ILUSIONARIO. Guía de ilusiones ópticas y figuras imposibles. Para ello se diseña una panorámica de los
temas relacionados con este campo y con artistas consagrados. 
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Competencia  social  y  ciudadana.  Saber  que  además  de  los  niveles  psicofísico  y  fisiológico  de  la
percepción, también hemos de saber que el conocimiento, los recuerdos, las expectativas de la persona
influyen en su capacidad perceptiva, así como la cultura en la que vive.

 

  TEMA 4: ESTADOS DE CONCIENCIA Y DROGAS

   La conciencia es el objeto de estudio más antiguo de la psicología y todavía constituye un enigma por
resolver. Los neurocientíficos, psicólogos y filósofos de la mente quieren resolver estas cuestiones: ¿se
pueden explicar  los  procesos mentales  a partir  de  las  descargas  neuronales?,  ¿existe una única  área
cerebral  para  la  conciencia?,  ¿qué  nos  hace  conscientes  a  los  humanos?,  ¿poseen  los  animales
conciencia?

  Los psicólogos distinguen dos tipos de conciencia: la conciencia de vigilia que abarca las percepciones,
pensamientos y sentimientos que tenemos mientras estamos despiertos y la conciencia onírica. A veces,
también  experimentamos estados  alterados  de conciencia.  Unos ocurren de forma natural  como los
sueños y otros se originan para modificar la conciencia (como la hipnosis, la meditación o las drogas). 

  Otro tema relevante de esta unidad es la exploración de los sueños que ha sido realizada desde dos
perspectivas  teóricas  distintas:  la  interpretación  psicoanalítica  de  S.  Freud  y  las  investigaciones
neuropsicológicas. 

  El psicoanálisis de Freud se basa en la libre asociación e interpretación de los sueños para comprender el
inconsciente. Sin embargo, no existe una prueba empírica que apoye la teoría freudiana, según la cual los
deseos sexuales surgen en los sueños en forma de símbolos, y cuyo significado los terapeutas pueden
descifrar. Y tampoco se admite que el contenido de los sueños sea universal en todas las culturas.

  La investigación neuropsicológica surge en los años 60, cuando se observa que los potenciales cerebrales
registrados con electrodos (EEG), proporcionan una descripción de los niveles de activación cerebral y los
estados del sueño. Los sueños pueden ser un reflejo de la personalidad y las preocupaciones del soñador,
pero los neuropsicólogos tratan de explicar la actividad cerebral de personas de distinta edad o cultura. 

  En la investigación actual, los científicos despiertan a las personas en el momento en el que un EEG
muestra que se está en la fase REM del sueño (fase en la que se sueña), y transcriben el sueño que tienen
en ese momento. Las respuestas de los soñadores son analizadas por investigadores que no conocen a los
participantes del estudio ni las teorías puestas a prueba. 
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Muchos exploradores del mundo de las drogas, tanto naturales como sintéticas, sagradas o profanas, han
emprendido viajes que les conducían a estados muy parecidos a los que experimentaban los anacoretas y
que buscan los anoréxicos, con la ventaja de que para llegar a ellos no han necesitado años de privación y
les ha bastado con ingerir un hongo o tomar una pastilla. 

Jesús Ferrero: Las experiencias del deseo. Barcelona. Anagrama. 2009. p. 126.

  Otro estado alterado de conciencia se produce por el consumo de drogas, sustancias psicoactivas que el
ser humano utiliza para obtener placer o aliviar el dolor y la ansiedad. Las drogas alteran la conciencia e
influyen en el comportamiento y el estado de ánimo.

  La  psicofarmacología  advierte  que  las  drogas  afectan  al  cerebro  porque  alteran  las  transmisiones
sinápticas y que la adicción consta de tres componentes: tolerancia, dependencia física y la conducta de
búsqueda compulsiva de la droga.

En esta unidad didáctica destacamos estos contenidos:

 -.   Qué papel tienen las drogas en la sociedad y la cultura y conocer las causas que predisponen al
consumo. 

-.   Realizar una clasificación de los diferentes tipos de drogas y sus características: opiáceos, alcohol,
estimulantes, ansiolíticos, sustancias alucinógenas, etc.

-.  Comprender las consecuencias de las drogas:  tolerancia,  dependencia física y psicológica, efectos a
corto y largo plazo y el síndrome de abstinencia.

-. El consumo de sustancias psicoactivas para alterar los estados de conciencia constituye un problema
social en todos los países de nuestro entorno. Muchas personas son adictos a la nicotina, el alcohol, la
cocaína o la heroína por múltiples causas: evadirse de la realidad, mitigar el dolor, controlar la ansiedad y
alcanzar la sensación de placer, etc.

-. Los efectos de las drogas radican en el sistema nervioso. La barrera hematoencefálica protege al SNC de
algunas  drogas  introducidas  en  el  cuerpo;  sin  embargo,  otras  llegan  al  SNC  y  alteran  los  procesos
sinápticos, originando tanto efectos positivos como negativos. 

En la  actualidad se investiga cómo prevenir  el  uso de las drogas legales e ilegales y comprender los
mecanismos fisiológicos y conductuales de la adicción. 
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● Contenidos

-.  Naturaleza,  características  y  niveles  de  la  conciencia,  los  estados  alternativos  (sueños)  y  estados
alterados de conciencia (drogas). 

-. La teoría de S. Freud y la teoría fisiológica sobre los sueños, las fases y trastornos del sueño. 

-. Problemas psicológicos derivados del consumo de drogas.

-. Los factores que originan el consumo de drogas, cómo afectan al cerebro y qué alteraciones producen
en la conciencia y el comportamiento. 

-. Comprender las consecuencias del uso y abuso de las drogas: dependencia física, dependencia psíquica,
tolerancia y síndrome de abstinencia.

-.  Clasificación  y  características  de  las  principales  drogas  psicoactivas:  depresoras  del  SN  (alcohol,
opiáceos) estimulantes (anfetaminas, cocaína) y psicodélicas (LSD). 

●  Criterios de evaluación

1. Analizar las características de la conciencia psicológica que surge sobre el sustrato biológico del sistema
nervioso, los niveles de conciencia y sus estados alternativos y alterados.

2. Comparar la investigación neuropsicológica y la interpretación freudiana de los sueños (inconsciente).
Comprender  la  naturaleza  de  los  sueños  (menor  respuesta  a  estímulos,  pérdida  de  conciencia  y  la
sensibilidad), las fases del sueño y las alteraciones más comunes.

3.  Conocer  los  conceptos  fundamentales  en  drogodependencias:  adicción,  dependencia  física,
dependencia psicológica, tolerancia, síndrome de abstinencia. 

4. Explicar las drogas psicoactivas, clasificación de las drogas que producen dependencia, las causas que
originan su consumo y las consecuencias de la adicción.

Estos criterios pretenden evaluar si el alumnado es capaz de:

-. Entender las relaciones entre los procesos conscientes e inconscientes como el sueño y elaborar un
cuadro indicando sus semejanzas y diferencias.

-. Realizar un informe sobre los estados alterados de conciencia y las consecuencias que originan en el
sistema nervioso y en el comportamiento humano. 
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-. Conocer la relevancia de los sueños en la vida humana. 

-.  Conocer  cómo interactúan los  factores  biológicos,  psicológicos  y socioculturales  en el  consumo de
drogas y por qué la adolescencia es una etapa de riesgo. 

 

● Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Distingue y explica los diferentes enfoques teóricos (monismo, dualismo y emergentismo) acerca del
surgimiento, la naturaleza, las funciones y los niveles de la conciencia. 

1.2.  Compara los estados alternativos y alterados de conciencia y  explica los problemas fáciles de la
conciencia: la capacidad de discriminar y reaccionar ante estímulos ambientales, integrar la información
en un sistema cognitivo, acceder a los propios estados internos, mantener la atención, el control de la
conducta y la diferencia entre el sueño y la vigilia. 

1.3.  Comprende  y  utiliza  con  rigor  conceptos  psicológicos  como:  conciencia,  inconsciente,  estados
alterados de conciencia, hipnosis, adicción, dependencia psicológica, sedantes, cocaína, éxtasis y LSD.

2.1.  Investiga  la  compleja  relación  entre  la  función  de  la  conciencia  y  los  procesos  inconscientes,
analizando los sueños y la hipnosis, así como las fases del sueño. 

2.2. Busca información en Internet y en otras fuentes (CIE-10 y DSM-5) sobre las características de los
trastornos del sueño.

3.1.  Conoce  la  complejidad  de  la  drogadicción  y  cuáles  son  las  características  y  los  efectos  de  las
principales drogas psicoactivas.

3.2. Descubre que el consumo de drogas varía en función del individuo, el tipo de droga y el contexto
social,  y  que las  causas  iniciales  del  consumo se  hallan en el  espíritu  de curiosidad,  la  búsqueda de
sensaciones, la condición gregaria y las influencias de otras personas. 

4.1. Realiza una presentación en grupo y con apoyo visual (PowerPoint), sobre la modificación del estilo
de vida del drogodependiente y las estrategias necesarias para conseguir este objetivo, como entrenar en
Habilidades sociales. 

4.2. Investiga en grupo, sobre los estados alterados de conciencia provocados por las drogas, valorando
sus características y su influencia en la personalidad y el comportamiento y presentando sus conclusiones
de forma argumentada.
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4.3. Elabora una encuesta sobre el uso de drogas en la comunidad y aplica los datos obtenidos en una
campaña de sensibilización contra el consumo de drogas.

● Tareas para demostrar competencia

Estas tareas permiten verificar si los estudiantes dominan las competencias que se han trabajado en esta
unidad didáctica.

 1. Proyectar el vídeo y hacer un informe sobre las cuestiones que aparecen en la Actividad competencial
(Libro: p. 88):

Susana Méndez y Celia Prat: Todo sobre las drogas. Las drogas en la historia de España. Razones del
consumo. Riesgos genéricos.  Conceptos básicos.  Las sustancias.  FAD y Junta de Castilla  y León.  2006.
Duración: 190 m.

 2. Vídeo

https://www.youtube.com/watch?
v=AUnpXaa_F5w&list=PLjjVfXgqEfhgci9We28GE4J8dnZXcaW5W&index=11

YOUTUBE. Descubrir  la psicología. Philip Zimbardo: La mente despierta y dormida. Publicado el 13 de
mayo de 2012. Duración 27 m.

La  consciencia  humana  sufre  cambios  continuos. Solo  somos  conscientes  de  una  pequeña  parte  del
mundo externo.  Cada día experimentamos diferentes estados alterados de conciencia.  La  mente nos
ayuda a orientar nuestro comportamiento hacia los objetivos deseados. Nos permite analizar, comparar e
interpretar todas nuestras experiencias. El psicólogo Zimbardo nos enseña las diferencias entre el estado
de vigilia y el mundo de los sueños.

 3. Realizar la webquest diseñada por Manuel Díaz Castro: Drogas y Adolescentes: Malos Compañeros. En:

www.Desktop/PSICO.%20 WEBQUEST/WEBQUEST%20 Drogas%20.webarchive

 4. Realizar un debate sobre las drogas en clase. Analizar los factores que influyen en los efectos de las
drogas,  las  causas  del  consumo  en  la  juventud,  los  problemas  de  la  adicción  y  las  consecuencias
psicológicas y sociales. Para la realización del debate tener en cuenta:

- Texto de Inmaculada Jáuregui: Droga y Sociedad: La personalidad adictiva de nuestro tiempo. Rev. de
Ciencias Sociales y Jurídicas 16 (2007).
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Buscar el enlace al texto completo en: 

http://bddoc.csic.es:8080/detalles.html?id=715245&bd=ISOC&tabla=docu

 5. Comentario crítico de la película:

Denys, Arcand: Las invasiones bárbaras. Canadá, 2003. Duración: 99 min.

●  Competencias que se estimularán en este capítulo

 

Tratamiento de la información y competencia digital. La información es una estrategia fundamental en la
prevención del consumo de drogas. Es importante hablar con los jóvenes y fomentar la comunicación y el
diálogo sobre el tema. 

Autonomía e iniciativa personal: Responsabilidad, autoestima, creatividad, control personal son algunas
de las habilidades que los jóvenes deben adquirir para conocer los retos y oportunidades a los que se
enfrentarán en la vida. 

   TEMA 5: EL APRENDIZAJE

  La sociedad contemporánea se caracteriza por grandes cambios económicos, sociales y culturales, y un
declive de las fuentes tradicionales de autoridad (religiosas, políticas, médicas, educativas, etc.). Por eso,
el aprendizaje es una necesidad académica y vital, porque en la era digital necesitamos afrontar mayores
retos e incertidumbres. 

  La investigación del aprendizaje tiene gran repercusión social,  porque aporta muchos conocimientos
sobre  la  conducta  humana  y  animal,  y  ha  desarrollado  teorías  que  ofrecen  muchas  ventajas  en  la
educación, la clínica y las organizaciones.

  El  aprendizaje es la capacidad de realizar conductas por las cuales los organismos se adaptan a las
condiciones ambientales. Pero, la conducta está determinada por otros factores además del aprendizaje,
por ejemplo, por la maduración y la motivación.

  En esta unidad didáctica después de analizar las características del aprendizaje, explicamos los procesos
de la habituación y la sensibilización, la conducta refleja y los condicionamientos clásico e instrumental. 
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  La habituación y la sensibilización son dos fenómenos que influyen en la adaptación de los organismos al
ambiente, pero no suponen un aprendizaje. La habituación produce un descenso de la respuesta ante un
estímulo que se repite y la sensibilización es un fortalecimiento de la respuesta ante un estímulo intenso.

  La conducta refleja es una respuesta innata y estereotipada ante los estímulos ambientales. También es
involuntaria y automática, y se produce en todos los organismos con sistema nervioso. 

  Las  formas  más  básicas  de  aprendizaje  se  basan  en  dos  paradigmas  de  investigación:  el
condicionamiento clásico (I. Pavlov) y el condicionamiento instrumental (B.F. Skinner). Son dos formas de
aprendizaje asociativo, -aprendizaje de la relación entre estímulos y el aprendizaje entre la asociación
entre las respuestas y su consecuencias-.

 

Nuestros  motivos  para  aprender  no  dependen solo  de  las  consecuencias  de  nuestras  conductas,  en
términos de recompensas y castigos, sino de cómo interpretamos nuestro rendimiento en las tareas a las
que nos enfrentamos y las consecuencias de las mismas. Son los mapas que elaboramos de nuestros
aprendizajes  los  que generan en nosotros  esas  emociones secundarias  más complejas  desde las  que
regulamos nuestro esfuerzo.

Juan I. Pozo: Aprender en tiempos revueltos. La nueva ciencia del aprendizaje. 2016, p. 212.

  El condicionamiento clásico es el proceso mediante el cual un estímulo neutro (EN) que previamente no
suscitaba una respuesta, acaba provocándola por su asociación temporal con un estímulo incondicionado
(EI) que sí provoca la respuesta.

  El  condicionamiento  instrumental  es  el  aprendizaje  que  se  refiere  a  la  respuesta  voluntaria.  Las
respuestas o conductas dependen de los hechos que producen, son conductas dirigidas a una meta, y
están controladas por sus consecuencias. Los principales procedimientos de condicionamiento operante
son los siguientes: reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, entrenamiento por omisión y castigo. 

  Los programas de reforzamiento en el condicionamiento instrumental son de dos tipos: programas de
razón,  donde  el  refuerzo  depende  del  número  de  respuestas  dadas  por  el  sujeto;  y  programas  de
intervalo, donde la administración del refuerzo depende del paso del tiempo. Ambos tipos se subdividen a
su vez en fijos y variables.

  Finalmente, la psicología cognitiva aborda otros procesos de aprendizaje y adquisición de conocimientos
como el aprendizaje significativo (D. Ausubel). El aprendizaje cognitivo se compone de tres subsistemas
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que interaccionan entre sí: los contenidos o resultados del aprendizaje (lo que se aprende), los procesos
(cómo se aprende) y las condiciones prácticas (en qué se aprende). 

  Aprender conocimientos no es sólo un proceso intelectual, sino también emocional. Cualquier aprendiz
necesita unos objetivos claros y precisos para que sean efectivos. Y un maestro debe actuar como guía
emocional, para que el material adquiera una valencia positiva, y así reforzar al alumno para dirigir su
conducta en la dirección deseada.

  En el proceso de aprendizaje, los estudiantes necesitan conectar los conocimientos cotidianos con los
científicos para que el aprendizaje sea significativo y puedan atribuirle un sentido. Significado y sentido
son dos aspectos inseparables del proceso de aprendizaje. 

 

●  Contenidos

-. Qué es el aprendizaje. Conductas innatas: reflejos y pautas fijas de acción.

-. Principales teorías sobre el aprendizaje:  el condicionamiento clásico (I. Pavlov): aprender a predecir
eventos  y  el  condicionamiento  operante  (Thorndike  y  Skinner):  aprender  las  consecuencias  de  la
conducta. 

-. El aprendizaje social (A. Bandura) y el aprendizaje cognitivo (D. Ausubel).

-. Taxonomía del aprendizaje de I. Pozo: aprendizajes conductuales, sociales, verbales y procedimentales.

-. Los mapas conceptuales.

●  Criterios de evaluación

1. Conocer y valorar la importancia del aprendizaje en la vida humana, las pautas fijas de acción y dos
fenómenos que intervienen en el ajuste del organismo al ambiente: la habituación y la sensibilización. 

2. Explicar y comparar las teorías del aprendizaje: el condicionamiento clásico, sus tipos y procedimientos
y el condicionamiento operante, sus procedimientos y los programas de reforzamiento. 

3. Analizar y valorar el aprendizaje observacional y el aprendizaje cognitivo, identificando los factores
fundamentales de este proceso, y utilizar estos conocimientos para mejorar el propio aprendizaje.
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4.  Comprender  que  un  mapa  conceptual  es  un  recurso  gráfico  para  representar  un  conjunto  de
significados  conceptuales  incluidos  en  una estructura  de  proposiciones  y  que sirve  para  organizar  el
conocimiento y el aprendizaje. 

Estos criterios pretenden evaluar si el alumnado es capaz de:

Identificar a los autores y las características de las principales teorías sobre el aprendizaje y realizar un
cuadro comparativo entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. 

Analizar  como los  publicistas aplican las técnicas de condicionamiento en la  publicidad,  viendo casos
extraídos de la prensa o Internet.

Valorar  que  el  mapa  conceptual  es  una  técnica  importante  para  la  representación  gráfica  del
conocimiento y que contribuye al aprendizaje.

 

● Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Explica que el aprendizaje es fundamental para todos los organismos porque facilita la adaptación a
las condiciones cambiantes del ambiente.

1.2. Analiza y valora los factores que influyen en el aprendizaje humano, como los conocimientos previos,
las capacidades, la personalidad, los estilos cognitivos, la motivación, las actitudes y los valores.

1.3. Comprende y utiliza con precisión conceptos psicológicos como: aprendizaje, reflejo, habituación,
sensibilización,  condicionamiento  clásico,  discriminación,  refuerzo  negativo,  castigo,  aprendizaje
cognitivo, mapa conceptual. 

2.1. Elabora un cuadro comparativo de las diferentes teorías del aprendizaje: Condicionamiento clásico
(Pavlov), aprendizaje por ensayo-error (Thorndike), Condicionamiento instrumental (Skinner). 

2.2. Valora las diferentes teorías del aprendizaje y los factores que influyen en el mismo para aplicarlo en
la vida diaria. Realiza un debate acerca de cómo las teorías del aprendizaje influyen en la educación. 

3.1. Distingue entre el aprendizaje social (Bandura) que permite aprender por obervación de un modelo y
el aprendizaje significativo de Ausubel que valora la relación entre un nuevo aprendizaje y las estructuras
cognitivas del alumno.
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3.2. Conoce y explica cómo el estudiante ha pasado de ser entendido como una máquina de adquisición
de respuestas a un procesador de información que recibe, transforma y utiliza la información, es decir,
como un constructor del conocimiento.

4.1.  Organiza  un  debate  donde  se  trata  de  forma  explícita  qué  significa  aprender  en  la  era  digital,
aportando propuestas de mejora. 

4.2.  Realiza  un  mapa  conceptual  sobre  las  teorías  del  aprendizaje,  teniendo  en  cuenta  la  web:
www.ihmc.us, el tutorial para acceder al programa CmapTools. 

● Tareas para demostrar competencia

Estas tareas permiten verificar si los estudiantes dominan las competencias que se han trabajado en esta
unidad didáctica.

 

1. Realizar la Actividad competencial y contestar a las preguntas del libro (pág. 110):

https://www.youtube.com/ watch?v=R19vx_Dnnkg

VÍDEO. YOUTUBE, Philip Zimbardo: Aprendizaje. Duración 28 m.

 2. Redacta un informe de dos páginas sobre el vídeo y el artículo de George Siemens. Conectivismo: Una
teoría de aprendizaje para la  era digital.  En Roberto Aparici  (Coord.):  Conectados en el  ciberespacio.
Madrid. UNED. 2014. pp. 77-89.

 3. Vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=s77NwWkVth8

George Siemens. Conectivismo. Conferencia del doctor George Siemens y su teoría del conectivismo en el
marco  del  Encuentro  Internacional  de  Educación  2012  (Lima,  Perú,  2012).  Duración  45  m.  Sobre  el
aprendizaje en la era digital. 

 4. Realizar un mapa conceptual sobre el aprendizaje con la ayuda de la web:

http://cmap.ihmc.us/docs/learn.php
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VÍDEOS. LEARN ABOUT CONCEPT MAPS. En esta página web el profesor A. J. Cañas entrevista al creador
de los mapas conceptuales Joseph Novak sobre varios temas: qué es el conocimiento, el origen de los
mapas conceptuales o cómo introducir los mapas conceptuales en la escuela. 

 5. Comentario crítico de la película:

Stanley Kubrick: La naranja mecánica. Gran Bretaña. 1971. Duración 135 min. Basada en la novela de
Anthony Burguess. 

 

●  Competencias que se estimularán en este capítulo

 

Aprender a aprender. Implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades, conocimientos y
competencias desde un sentimiento de eficacia personal. Incluye tanto el pensamiento estratégico, como
la  capacidad  de  cooperar,  de  autoevaluarse  y  manejar  las  técnicas  de  trabajo  intelectual.  Esto  se
desarrolla mediante experiencias de aprendizajes, tanto individuales como colectivos.

Competencia en investigación y ciencia. Conocer los principales modelos teóricos de la  psicología del
aprendizaje y valorar críticamente sus contribuciones y limitaciones. Comprender las leyes y principios del
aprendizaje y su aplicación en la vida cotidiana.

Competencia en autonomía. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo
se aprende, y de cómo se controlan los procesos del  aprendizaje.  Conocer las propias capacidades y
limitaciones.  Habilidad  para  reflexionar  de  forma  crítica  acerca  del  objetivo  y  propósito  del  propio
aprendizaje.

  TEMA 6: LA MEMORIA HUMANA

  Sólo los seres humanos se interesan por la memoria. Con frecuencia nos preguntamos: ¿Son fiables los
recuerdos de los niños? ¿es verdadera la declaración del testigo en un juicio? ¿Cómo cambia nuestra
memoria con el tiempo? ¿Qué relación hay entre la memoria individual y la memoria colectiva?

La reflexión filosófica de la memoria ha existido desde antiguo. Sin embargo, su estudio sistemático se
inicia a finales del siglo XIX con los trabajos de H. Ebbinghaus, que aportaron muchos datos sobre los
procesos de retención de la información y el olvido. 
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Las  investigaciones  neuropsicológicas  demuestran  la  existencia  de  varios  sistemas  de  memoria  que
guardan distintos tipos de información. Sabemos que la memoria no es un almacén, ni una biblioteca o
una capacidad indivisible sino que es un conjunto de sistemas interconectados. Es una facultad humana
que conserva y elabora, es creativa.

Aunque nos queda mucho por conocer,  la  investigación de la memoria señala que estos sistemas de
memoria dependen de diferentes áreas del cerebro, cuya tarea es seleccionar la información que recibe y
alterar los contenidos de la memoria. 

La  memoria  es  la  capacidad  que  tenemos  los  seres  humanos  para  registrar,  retener  y  recuperar  la
informacion y consta de tres fases:

Codificación: registrar la información.

Almacenamiento: retener esa información durante un tiempo.

Evocación: recordar la información para guiar nuestras acciones.

  Para  comprender  como  aprendemos,  es  necesario  saber  como  funciona  la  memoria,  conocer  su
estructura  y  los  procesos  que  involucra.  Por  eso  exponemos  el  enfoque  estructural  de  la  memoria
propuesto por Atkinson y Shiffrin, que dividen la memoria en: memoria sensorial, memoria a corto plazo y
memoria a largo plazo. Y los psicólogos distinguen varias clases de MLP: la memoria episódica (recuerdos
biográficos) y la memoria semántica (recuerdos de palabras, símbolos y reglas para formar conceptos y
resolver problemas), la memoria declarativa y la memoria procedimental. 

 

La memoria no es un guardián neutral del pasado es un sistema dinámico que recoge, guarda, moldea,
cambia, completa y transforma y nos devuelve la experiencia vivida, individual y compartida, después de
recorrer interminables vericuetos de nuestra identidad personal. No obstante, detrás de cada recuerdo
no sólo hay una mente individual sino todo un mundo colectivo de mentes, porque la memoria no es sólo
la esencia de nuestra identidad personal sino también el alma y motor de la cultura.

José Mª Ruiz Vargas y otros: Claves de la memoria. Madrid. Trotta. 1997. p. 11

  La hipótesis de los niveles de procesamiento sostiene que la codificación es un proceso que se desarrolla
a  lo  largo  de  un  continuo  de  profundidad.  En  un  nivel  de  codificación  superficial  se  analizan  las
características físicas y sensoriales de la información, y en un nivel profundo el análisis implica aspectos
semánticos y conceptuales. Cuanto más profundo es el nivel de codificación más estable es el recuerdo
del material codificado. 
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Actualmente se reconoce que la memoria interviene en todos los procesos mentales, y así el sujeto puede
utilizar  la  información  pasada  y  planificar  el  comportamiento  futuro.  Pero  los  factores  biológicos,
emocionales y sociales alejan nuestra memoria de la memoria de las computadoras. 

Igual que la percepción sensorial no es un registro fiel del mundo externo, porque el sujeto transforma e
interpreta  la  información  recibida,  el  recuerdo  tampoco  es  una  reproducción  exacta,  según  las
investigaciones  experimentales.  Recordar  es  un  proceso  por  el  que  las  representaciones  pasadas  se
utilizan como señales, que ayudan al cerebro a reconstruir los acontecimientos pasados. 

El olvido se entiende como un fracaso para transferir informacion de la memoria a corto plazo (MCP) a la
memoria a largo plazo (MLP), debido al deterioro de la huella, a la interferencia, el deterioro por desuso o
el fracaso para recuperar informacion de la MLP. 

Para finalizar, establecemos una descripción de las principales alteraciones y trastornos de la memoria,
que nos sirven para reconocer su relevancia en la vida humana. 

 ●  Contenidos

El misterio de la memoria: primeras investigaciones, neuropsicología de la memoria y procesos básicos de
la memoria.

-.  Estructura  y  funcionamiento  de  la  memoria:  memoria  sensorial,  memoria  a  corto  plazo  (MCP)  y
memoria a largo plazo (MLP). Tipos de memoria a largo plazo.

-. La teoría de los niveles de procesamiento de la información.

-.  Causas  del  olvido:  lesión  cerebral,  represión,  interferencia  proactiva  y  retroactiva,  falta  de
procesamiento, etc. 

-. Técnicas y estrategias para mejorar la memoria.

-. La memoria colectiva.

-. Distorsiones y alteraciones de la memoria: amnesias, hiperamnesia, paramnesia y falsos recuerdos.

 

● Criterios de evaluación

1. Conocer la metodología diseñada por Ebbinghaus para el estudio experimental de la memoria y que la
memoria es la capacidad de almacenar, elaborar y evocar la información pasada.
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2.  Analizar  y  explicar  la  estructura,  tipos  y  funcionamiento  de  la  memoria  humana,  señalando  las
aportaciones de la teoría multialmacén y la teoría de los niveles de procesamiento de la información. 

3. Comprender las causas del olvido y las estrategias para mejorar nuestra memoria.

4. Identificar y valorar las diferentes distorsiones o alteraciones de la memoria. 

Estos criterios pretenden evaluar si el alumnado es capaz de:

Comprender la importancia de la memoria en el sistema cognitivo humano.

-Analizar los tipos de memoria y sus funciones. 

Investigar  las  causas  del  olvido,  usando  libros  especializados  e  Internet,  y  realizar  una  redacción
exponiendo las ideas fundamentales. 

Crear un mapa conceptual en torno a las principales alteraciones y distorsiones de la memoria.

 

●Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Realiza una práctica para poner a prueba la capacidad de nuestra MCP (repetir series de números y
letras  a  partir  de  5  dígitos  hasta  alguna  de  10  elementos)  para  revalidar  los  hallazgos  de  Miller,
comprobando si la capacidad de la MCP  se sitúa entre 5 y 9 elementos. 

1.2. Conoce y explica los procesos básicos de la memoria y pone ejemplos de algunas creencias falsas
sobre la memoria.

1.3. Comenta este vídeo que expone los diferentes tipos de memoria y de procesamiento, así como las
estrategias para mejorar la memoria. Véase el vídeo en:

http://www.dailymotion.com/video/x7omdc_la-memoria_school

2.1. Elabora en grupo, una presentación con soporte digital, acerca de los diferentes tipos de memoria
(sensorial, MCP y MLP), analizando las relaciones entre ellas y valorando la importancia que tienen en el
aprendizaje humano. 

2.2.  Compara  la  memoria  declarativa  (semántica  y  episódica)  y  la  memoria  implícita  (memoria
procedimental),  estableciendo semejanzas  y  diferencias  entre  ellas  y  sintetizando  sus  principios  más
interesantes.
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2.3.  Examina  qué  es  y  cómo actúa  la  memoria,  realizando  el  experimento  de  Brown-Peterson,  para
investigar la memoria a corto plazo (MCP) y el experimento sobre la curva de posición serial, para estudiar
los efectos de primacía y recencia en tareas de recuerdo, y presenta las conclusiones en clase.

3.1.  Busca  y  selecciona información en páginas  web,  para  identificar  las  causas  del  olvido,  como las
fisiológicas,  las  producidas  por  lesiones,  por  represión,  por  falta  de  procesamiento,  por  contexto
inadecuado y elabora las conclusiones.

3.2. Utiliza estrategias (codificación, repetición y organización)  y técnicas de memoria para mejorar el
aprendizaje y el posterior recuerdo del material aprendido. 

4.1. Analiza y evalúa las distorsiones de la memoria, así como la interferencia proactiva y retroactiva,
exponiendo sus consecuencias en la vida humana.

4.2. Realiza un comentario del vídeo: Los siete pecados de la memoria. de Daniel Schacter en la web: 

http://www.dailymotion.com/video/x7i7gs_como-funciona-la-memoria_school

4.3. Busca información en Internet con el fin de definir las distorsiones y alteraciones de la memoria como
la amnesia, la hipermnesia, la paramnesia y los falsos recuerdos, y el papel que juegan en los juicios. 

 

● Tareas para demostrar competencia

    Estas tareas permiten verificar si los estudiantes dominan las competencias que se han trabajado en
esta unidad didáctica.

1. Realiza la actividad competencial y contesta a las preguntas (Libro, pág. 130).

https://www.youtube.com/watch?v=qFklguJCLgA

YOUTUBE. Discovering Psychology. Philip Zimbardo. Recordar y olvidar. Duración 25 m.

 2.  VÍDEO.  Carl  Sagan:  COSMOS.  La  persistencia  de  la  memoria.  Cap.  XI.  Madrid.  DVD Video.  2010.
Duración 60 minutos.

WEB. http://www.ver-documentales.net/cosmos-carl-sagan-capitulo-11-la-persistencia-de-la-memoria/

 3. Realizar dos prácticas sobre la memoria:
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-  Práctica  1:  Experimento  de  Brown-Peterson,  para  investigar  la  memoria  a  corto  plazo  (MCP)  y
comprobar de forma experimental algunas hipótesis básicas. 

- Práctica 2: Experimento sobre la curva de posición serial, para estudiar los efectos de primacía y recencia
en tareas de recuerdo. 

 4.  Realizar  el  test  de  memoria  que  aparece  en  esta  página  web:
http://www.psicoactiva.com/tests/memor.htm

El test permite evaluar la memoria visual. Consiste en memorizar 35 objetos que se pueden ver durante
30 segundos.

 5. Comentario crítico de la película:

Ridley Scott.: Blade Runner (Versión del director). EE.UU. 1992. Duración: 117 min.

 ●  Competencias que se estimulan en esta unidad

Competencia  en  investigación  y  ciencia.  Conocer  las  bases  neurofisiológicas  de  la  memoria,  y  la
clasificación  de  los  diferentes  tipos  de  memorias,  describiendo  sus  características  y  analizando  sus
funciones, para comprender la importancia de la memoria en la vida humana.

Competencia lingüística. Capacidad para comparar y poner en relación conceptos, modelos y perspectivas
teóricas distintas sobre la memoria. Y también leer de manera crítica la bibliografía científica, valorar su
procedencia, y situarla dentro del marco epistemológico correspondiente.

Competencia social y ciudadana. Capacidad para trabajar de forma autónoma y de responsabilizarse del
propio  aprendizaje  y  del  desarrollo  de  habilidades.  Saber  utilizar  las  distintas  tecnologías  de  la
información y la comunicación para buscar información de la memoria o al realizar el test de memoria. 

  TEMA 7: EL PENSAMIENTO

  Embarcados en el siglo XXI, uno de los retos de la psicología es comprender y explicar la naturaleza y el
funcionamiento  del  pensamiento  humano,  que  implica  una  actividad  del  sistema  cognitivo  con  la
intervención de la atención, el aprendizaje y la memoria. Todas las personas elaboran planes y estrategias
para enfrentarse a las situaciones problemáticas de su vida diaria. 

  El estudio del pensamiento y el razonamiento se ha realizado desde varias perspectivas teóricas, pero ha
adquirido mayor auge desde la revolución cognitiva. La psicología del pensamiento investiga los siguientes
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temas: formación de conceptos, razonamiento deductivo, toma de decisiones, solución de problemas,
pensamiento creativo, etc. 

En el estudio del razonamiento podemos distinguir entre la lógica (ciencia formal del razonamiento) y la
psicología del pensamiento (ciencia empírica). Un razonamiento desde el punto de vista lógico, consiste
en un conjunto de enunciados (premisas) de los cuales se deduce una conclusión. Desde el punto de vista
de la psicología, es el proceso por el cual inferimos una afirmación a partir de otras. 

  La lógica no se fija en la realidad, solo le interesan las relaciones formales entre enunciados. Su dominio
no es la inducción o la elaboración de leyes generales partiendo de la observación de la realidad, sino de
la deducción. La lógica como tal no nos proporciona argumentos en un debate, pero permite verificar la
validez de los argumentos. 

  La lógica es útil para la psicología por la creación de modelos abstractos de pensamiento. En cambio, los
psicólogos  están  más  interesados  en  analizar  el  pensamiento  de  las  personas  en  la  vida  diaria  y
demuestran sus errores de razonamiento lo que significa que no se ajustan a las leyes de la lógica formal.

  El  estudio  del  pensamiento  también  supone  investigar  la  solución  de  problemas  y  la  creatividad,
examinar qué aspectos influyen en la solución de problemas, saber con qué obstáculos nos enfrentamos y
cómo podemos generar nuevas soluciones. 

La  vida  moderna  tiende  a  ahorrarnos  el  esfuerzo  intelectual,  como  lo  hace  con  el  esfuerzo  físico.
Reemplaza, por ejemplo, la imaginación por las imágenes, el razonamiento por los símbolos y la escritura
por la mecánica; y a menudo por nada. Nos ofrece todas las facilidades, todos lo medios para llegar a la
meta sin haber recorrido el camino. Y esto es excelente; pero esto es bastante peligroso. Esto se combina
a otras causas que no voy a enumerar para producir... una cierta disminución general de los valores y de
los esfuerzos en el orden del espíritu.   Paul Valèry

   La solución de problemas consiste en que una persona, a partir de una situación, realiza unas acciones
para llegar a una meta.  A la  hora de resolver  problemas es preciso corregir  los preconceptos de los
alumnos:

- miedo a errar y a hacer el ridículo.

- rigidez mental.

- rechazo de la impulsividad y utilización de estrategias.

- análisis de los problemas desde la propia perspectiva.
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- confusión de ideas por falta de sistematización.

  La creatividad se refiere a un conjunto de habilidades como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la
sensibilidad ante los problemas. La búsqueda y la solución de problemas se encuentran en la base del
proceso creativo. Finalmente, examinamos las distorsiones cognitivas, malos hábitos de pensamiento que
nos inducen a hacer interpretaciones falsas de la realidad. 

  Hoy en día, hemos de “enseñar a pensar” para vivir en sociedades complejas, donde cada persona tiene
que elegir, tomar iniciativas y resolver problemas. Por ello, debemos combatir la pereza mental. ¿Cuáles
son las causas de la pereza intelectual?

  A veces, el sistema educativo impone verdades oficiales. Y la uniformidad debilita el pensamiento crítico,
y pone en peligro el desarrollo intelectual.

  En segundo lugar, muchos pensadores y artistas sustituyen la experimentación por la persuasión, la
crítica por la retórica y el desarrollo del espíritu por la propaganda. 

Finalmente,  la  pereza  se  alimenta  del  triunfo  de  la  sociedad  del  espectáculo,  de  la  idolatría  de  las
imágenes. La tarea de pensar está llena de tropiezos, de dudas, de rectificaciones. El pensamiento es
siempre un edificio en construcción. Cuando te muestran una estructura perfecta y armoniosa, no te
ofrecen una teoría sino un conjunto de creencias. 

 ● Contenidos

   -. La naturaleza y las habilidades del pensamiento: formación de conceptos, razonamiento, toma de
decisiones, solución de problemas, pensamiento creativo y pensamiento crítico. 

-. El desarrollo del pensamiento en la adolescencia según J. Piaget.

-. Formación de conceptos. 

-. El razonamiento. Tipos de razonamiento. Inferencias condicionales y las falacias.

-. Toma de decisiones y solución de problemas.

-. Pensamiento creativo: características de la persona creativa y etapas del proceso creativo.

-. Características del pensamiento crítico y estrategias para aprender a pensar. 

-. Las distorsiones cognitivas.
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● Criterios de evaluación

1. Comprender y explicar la naturaleza y el funcionamiento del pensamiento humano y las diferentes
habilidades:  formación  de  conceptos,  razonamiento,  toma  de  decisiones,  solución  de  problemas,
pensamiento creativo y pensamiento crítico.

2. Conocer el valor del razonamiento deductivo e inductivo, las reglas básicas de la lógica proposicional y
los  tipos  de falacias,  valorando que  el  pensamiento es  la  condición  fundamental  para  las  relaciones
humanas.

3. Analizar y apreciar los procesos de toma de decisiones y solución de problemas, en el que la persona,
partiendo de una situación determinada, planifica diversas acciones que le permitan llegar a una meta. 

4. Describir y evaluar las características del pensamiento creativo, el pensamiento crítico y comentar las
distorsiones cognitivas que cometen las personas en la vida diaria. 

Estos criterios pretenden evaluar si el alumnado es capaz de:

Reconocer las características del pensamiento adolescente.

Conocer y utilizar las reglas básicas de la lógica.

Analizar diferentes fragmentos, valorando el esfuerzo de la razón por construir argumentos válidos.

Identificar y explicar las falacias que suponen una infracción del razonamiento lógico. 

Realizar ejercicios para comprender diferentes estrategias de resolución de problemas.

Poner ejemplos de las distorsiones cognitivas. 

● Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Conoce y explica que el pensamiento como proceso cognitivo superior requiere de la participación de
procesos más básicos, como la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje o las representaciones
mentales.

1.2. Describe como el pensamiento sirve para cuestionar la información y la realidad social, pensar por sí
mismos, tomar decisiones acertadas y solucionar problemas complejos. 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

MD20171005
REV. 01

05/10/2017

Página 230 de 343

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria

Programación
Didáctica

1.3.  Conoce  y  maneja  con  rigor  conceptos  como:  lenguaje  formal,  concepto,  lógica,  razonamiento
deductivo,  falacia,  falacia  ad  baculum,  modus  ponens,  retórica,  creatividad,  distorsión  cognitiva,
generalización indebida.

2.1. Analiza de forma crítica, basándose en la lógica formal e informal, argumentos válidos y otros que
encierran alguna infracción a las leyes del pensamiento (falacias). 

2.2.  Argumenta y  razona sus ideas,  de forma oral  y  escrita,  con claridad y coherencia,  demostrando
creatividad y espíritu crítico a la hora de enfrentarse a los problemas planteados. 

3.1. Explica que las decisiones son elecciones que se realizan entre varias posibilidades de acción después
de haberlas evaluado y un problema aparece cuando se ignora lo que está ocurriendo, cuando una meta
está bloqueada, cuando una meta es ambigua o no se dispone de experiencia sobre un determinado
tema. 

3.2. Comprende que se tiene un problema cuando se ignora lo que está ocurriendo, cuando una meta
está bloqueada, cuando una meta es ambigua o no se dispone de experiencia sobre un determinado
tema. 

4.1. Expresa que la creatividad es una forma de pensar cuyos resultados son ideas y cosas novedosas y
valiosas para el individuo, el grupo o la sociedad. 

4.2.  Reconoce  que  el  pensamiento  crítico  está  dirigido  al  logro  de  metas,  que  interviene  en  la
comprensión de la información en la formulación de inferencias, en el cálculo de probabilidades, en la
toma de decisiones y en la solución de problemas. 

4.3.  Hace  uso  de  las  TIC  como  instrumento  del  pensamiento  reflexivo  y  crítico,  la  creatividad  y  la
innovación.

● Tareas para demostrar competencia

  Estas tareas permiten verificar si los alumnos dominan las competencias que se han trabajado en esta
unidad didáctica.

 1. Realiza la actividad competencial y contesta a las preguntas (Libro, pág. 152).

https://www.youtube.com/watch?v=71FV_arMI3E

VÍDEO. YOUTUBE. Philip Zimbardo: Juicio y toma de decisiones. Publicado 7-7-2014. Duración 27 m.
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Zimbardo  explica  que  la  toma  de  decisiones  es  una  elección,  individual  o  grupal,  entre  varias
posibilidades, y analiza qué factores influyen en nuestras decisiones (incertidumbre, presión del tiempo y
el dinero, complejidad de la tarea, etc.).

 2. Realizar los Juegos de ingenio de Psicología y vida cotidiana (Libro, pág. 156) en pequeños grupos de
alumnos.  Hay problemas bien definidos y otros abiertos,  pero todos requieren activar las habilidades
cognitivas y creativas para encontrar la solución. 

 3. Brain trainer. !Juega a entrenar tu cerebro! Planeta DeAgostini. Barcelona. 2006. Contiene problemas
de carácter verbal, numérico, lógico, espacial y capacidad de memoria. Tiene 5 niveles de dificultad.

 4.http://www.rtve.es/television/20110327/todos-tenemos-capacidad-ser-creativos/420223.shtml

REDES (8-1-2012).  Los secretos de la creatividad. Entrevista de Eduard Punset a Ken Robinson. Todos
tenemos talento y capacidad de ser creativos. 

 5. Comentario crítico de la película:

Dennis Gansel. La ola (Die Welle). Alemania. 2008. Duración: 108 m.

 

● Competencias que se estimulan en esta unidad

  Competencia en aprender a aprender. Implica que los alumnos comprendan las diferentes posiciones
sobre el  pensamiento, las actividades,  contenidos y contextos que agrupamos bajo ese término y las
repercusiones de estas perspectivas en el avance del conocimiento psicológico.

Competencia en investigación y ciencia. Implica pensar crítica y reflexivamente, desarrollar innovaciones y
proponer  soluciones  a  los  problemas.  También  supone  comprender  el  razonamiento  deductivo  e
inductivo, aplicar las reglas de la lógica y analizar la validez de los razonamientos. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal. Para tener ideas se necesita comprender y memorizar la
información  (pensamiento  comprensivo),  generar  la  información  (pensamiento  creativo),  evaluar  la
información (pensamiento crítico), y gestionar el conocimiento con estrategias de aprendizaje. 

Competencia en tratamiento de la información y competencia digital. Resolver problemas relacionados
con la  vida diaria,  requiere  la  selección de las técnicas adecuadas y la  aplicación de estrategias para
resolver tareas mentales, más allá de la reproducción del conocimiento acumulado. 
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  TEMA 8: LA INTELIGENCIA

  La inteligencia es la capacidad que nos permite razonar, planificar, resolver problemas y aprender de la
experiencia. No es una simple habilidad académica para resolver test, sino que nos permite procesar la
información, comprender el mundo y planificar nuestra vida.

  Hasta finales del siglo pasado, el concepto de inteligencia era sinónimo de razón, lógica y acumulación de
información. Pero esta concepción ha dado paso a una nueva definición de inteligencia en la que las
emociones y las relaciones interpersonales son las protagonistas. 

  Durante el siglo XX, los psicólogos investigaron la naturaleza de la inteligencia, cómo podía medirse, las
influencias de la herencia o el ambiente y si era posible modificarla. Sin embargo, todavía hoy no existe
una teoría global de la inteligencia, sino diferentes perspectivas teóricas. Veamos las más importantes:

a)  La  concepción  psicométrica  se  interesa  por  el  producto  de  la  inteligencia  y  su  evaluación.  Los
partidarios de la psicometría desarrollaron test de inteligencia para medir las diferencias individuales en
varios  factores  (comprensión  verbal,  memoria,  razonamiento  numérico  y  espacial,  razonamiento
inductivo y deductivo).  Estos factores conforman la  inteligencia académica muy ligada al rendimiento
escolar.

Ahora bien, los test de CI han favorecido las habilidades lingüísticas, la memoria y el cálculo, pero han
olvidado la intuición, las emociones y la creatividad, por lo tanto, no pueden predecir el éxito en la vida. 

b)  La  concepción  cognitiva  de  la  inteligencia  se  ha  interesado  por  el  proceso  y  los  elementos  que
intervienen en el mismo, como explica la  teoría triárquica de Robert  Sternberg. En nuestra época, la
aportación más innovadora al estudio de la inteligencia ha sido realizada por H. Gardner con su teoría de
las inteligencias múltiples.

c)  La  inteligencia  emocional,  según D.  Goleman,  es  la  forma de  interactuar  en  el  mundo,  y  engloba
habilidades como el control de los impulsos, la capacidad de motivarse a uno mismo, la perseverancia y la
empatía. Estas habilidades configuran rasgos de personalidad como la autodisciplina o el altruismo, que
son básicas en nuestra adaptación social.

  ¿Por qué debemos seguir el modelo, falaz y dicotómico, de oponer una biología supuestamente fija e
innata  a  la  flexibilidad  de  la  instrucción,  o  sea,  la  naturaleza  frente  a  la  educación,  en  el  melifluo
emparejamiento de palabras  que  fija  esta  oposición en la  mentalidad  pública? La  biología  no  es  un
destino  inevitable;  la  educación  no  es  un  asalto  a  los  límites  biológicos.  Más  bien,  nuestra  amplia
capacidad para mejorar mediante la educación señala una singularidad genética sólo dispensada a los
seres humanos entre todos los animales.
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Stephen Jay Gould: La falsa medida del hombre, Crítica. 2007. p. 349

  A continuación, exponemos las fases del desarrollo intelectual de Jean Piaget, que considera los procesos
cognitivos como resultado de la interacción del individuo y el entorno físico y social. Para Piaget cada
persona  construye  sus  propias  estructuras  cognitivas,  de  acuerdo a  su  maduración,  la  capacidad  de
aprendizaje y la experiencia social.

  Respecto al  problema de si  la  inteligencia es heredado o adquirida,  reconocemos que la  influencia
genética  y  el  ambiente  (experiencias  personales)  contribuyen  al  desarrollo  intelectual.  Variables
biológicas  como  la  nutrición,  o  los  factores  perinatales  y  variables  sociales  como  la  familia  o  la
escolarización son factores importantes.

  Al final de la unidad didáctica destacamos la importancia de la inteligencia artificial y la inteligencia
colectiva en la era digital. El estado actual de las investigaciones en Inteligencia artificial (IA) no se puede
comparar con la idea transmitida por la ciencia-ficción. Los intentos de humanización de los robots y el
sueño  de  crear  máquinas  pensantes  está  todavía  muy  lejos  de  cumplirse.  La  digitalización  de  la
información y los conocimientos abre nuevas posibilidades para colaborar entre científicos de distintas
disciplinas y realizar tareas complejas.

  La inteligencia no sólo es una posesión personal, sino también un conglomerado de recursos externos e
internos. Si no comprendemos la inteligencia de esta forma, si creemos que todo está en el cerebro,
descuidaremos el uso de herramientas que nos ayudaran en nuestro desarrollo intelectual. Además, la
inteligencia no va a ninguna parte sin dos ingredientes de la personalidad: la pasión y el esfuerzo. La
función principal de la inteligencia no es sólo conocer, sino dirigir el comportamiento para resolver los
problemas vitales.

● Contenidos

-.  Qué  es  la  inteligencia  y  cuáles  son  los  enfoques fundamentales:  diferencial,  cognitivo,  evolutivo  y
biológico.

-. Teorías clásicas de la inteligencia: Ch. Spearman, L. Thurstone, J. P. Guilford.

-. Evaluación de la inteligencia: el cociente intelectual, análisis de su medición y significado. Los test y sus
limitaciones.

-.  Teorías  actuales  sobre  la  inteligencia:  procesamiento  de  la  información  de  R.  J.  Sternberg  y  las
inteligencias múltiples de H. Gardner y la inteligencia emocional de D. Goleman.
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-. Etapas del desarrollo de la inteligencia: J. Piaget.

-. Problemática acerca de la inteligencia: herencia o ambiente.

-. La inteligencia animal, la inteligencia artificial y la inteligencia colectiva

 

● Criterios de evaluación

1.  Analizar  cómo la  inteligencia  se  desarrolla  a  lo  largo  de  la  evolución  de  las  especies,  ligada  a  la
organización  del  sistema  nervioso  y  describir  las  cuatro  dimensiones  de  la  inteligencia:  capacidad  o
competencia, procedimiento o estrategia, contenido o conocimiento y adaptación al medio. 

2.  Conocer  y  explicar  la  inteligencia  mediante  las  teorías  que  explican  su  naturaleza  y  desarrollo,
investigando los test utilizados y el concepto de cociente intelectual (CI), para entender esta capacidad
humana.

3. Apreciar y valorar las teorías contemporáneas de la inteligencia: procesamiento de la información de
Sternberg, inteligencias múltiples de Gardner y la inteligencia emocional de Goleman, así como las etapas
del desarrollo de la inteligencia propuestas por Piaget.

4. Reflexionar y juzgar acerca de la inteligencia animal, las posibilidades de la inteligencia artificial, y la
inteligencia colectiva, observando como distintos sistemas inteligentes, tanto mecánicos como biológicos,
organizan la información, aprenden y resuelven problemas.

 Estos criterios pretende evaluar si el alumnado es capaz de:

-. Valorar los rasgos de las principales teorías sobre la inteligencia realizando un mapa conceptual.

-.  Analizar  las  etapas  del  desarrollo  de la  inteligencia  según J.  Piaget  y  realizar  un esquema con sus
características.

-.  Conocer la  inteligencia  emocional  de  Daniel  Goleman y sus habilidades básicas:  conciencia de uno
mismo, autocontrol emocional, reconocimiento de las emociones ajenas, empatía y automotivación. 

-. Realizar una investigación individual en torno a la vida y obra de Howard Gardner, y explicar en qué
consisten la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal.
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● Estándares de aprendizaje evaluables

1.1.  Comprende  que  la  inteligencia  es  una  actividad  mental  que  implica  adaptación,  selección  o
transformación del medio próximo al individuo. 

1.2. Conoce y explica cómo las personas inteligentes comprenden ideas complejas, se adaptan al entorno,
saben razonar, aprenden de la experiencia, resuelven problemas y promueven la innovación.

2.1. Analiza y compara las teorías de la inteligencia, diferenciando la perspectiva psicométrica, la cognitiva
de Sternberg y la emocional de Goleman.

2.2. Investiga en Internet, qué es el CI y la escala de Stanford Binet, que clasifica la inteligencia desde la
deficiencia severa hasta los superdotación, valorando los resultados y analizando algunas técnicas de
medición de la inteligencia.

3.1.  Elabora  un  mapa  conceptual  sobre  las  teorías  de  la  inteligencia,  valorando  las  aportaciones  de
Spearman, Thurstone, Guilford, Sternberg y Gardner.

3.2. Realiza un análisis crítico de las teorías de Gardner y Goleman usando las TIC, y un esquema de las
competencias de la inteligencia emocional y su relevancia en el éxito personal y profesional.

3.3. Utiliza su iniciativa personal para explicar las etapas del desarrollo de la inteligencia según J. Piaget,
valorando las influencias genéticas y ambientales de este proceso.

4.1. Realiza un comentario crítico sobre el documental: ¿Son inteligentes los animales? La mente animal.
BBC. Madrid. Círculo Digital. 2006.

4.2. Describe la historia y las aplicaciones actuales de la inteligencia artificial y realiza un debate en clase
sobre los aspectos positivos y negativos de la misma y los peligros que puede representar en el control del
ser humano, invadiendo su intimidad y libertad.

 

● Tareas para demostrar competencia

  Estas tareas permiten verificar si los estudiantes dominan las competencias que se han trabajado en la
unidad didáctica.

1. Realiza la actividad competencial y contesta a las preguntas (Libro, p. 176).

Documental de National Geographic: Cerebros asombrosos. 2. Ha nacido un genio. 2008. Duración: 50 m. 
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Marc  Yu,  de  siete  años  es  un  prodigio  tocando  el  piano.  ¿Es  el  cerebro  de  un  genio  anatómica  y
fisiológicamente diferente al del resto de los seres humanos?

2. WEB. 

http://www.learner.org/series/discoveringpsychology/16/e16expand.html

Philip Zimbardo: La Inteligencia y los test. 

Explica qué es la inteligencia, cómo puede medirse y las limitaciones de los test. 

 3. ¿Son inteligentes los animales? BBC y RTVE. Madrid. DVD Video. 2003. Duración 50 minutos.    

 4. http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-20-12-pilares-inteligencia/1001780/

REDES. Eduard Punset. Los doce pilares de la inteligencia. (20-1-2011) Adrian Owen, neurocientífico de la
Universidad de Cambridge, busca definir los 12 pilares de la inteligencia humana con la participación de
miles de personas en la red.

 5. http://www.psicoactiva.com/test/test-inteligencia-ci.htm

Test de inteligencia Psicoactiva. Consta de 40 preguntas.

Pretende medir el Cociente Intelectual (CI) personal, pero el resultado solo es orientativo.

 6. Comentario crítico de la película: 

Alejandro González Iñárritu: Babel. EEUU, 2006.

 

● Competencias que se estimulan en esta unidad

  Competencia  en  investigación  y  ciencia.  Las  personas  disponen  de  diferentes  facultades  y  estilos
cognitivos, fruto de la interacción de factores biológicos, las circunstancias en las que viven y los recursos
humanos y materiales que manejan.

Aplicar las Inteligencias múltiples a una gran variedad de situaciones y contextos cotidianos, utilizando el
método científico,  los  proyectos de investigación,  las  analogías,  el  pensamiento lógico,  los  juegos de
ingenio, el diseño de gráficos, la planificación de estrategias y el uso de organizadores gráficos (mapas
conceptuales, diagramas de Venn, esquemas, etc.).
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Competencia social y ciudadana. En un sentido amplio, la inteligencia es la facultad de comprender, de
razonar, de formar ideas y emitir juicios. Pero el ser humano no sería inteligente si careciese de la lengua,
la herencia cultural, la escritura, los métodos intelectuales y otros medios que le aporta su ambiente
social.

Inteligencia emocional. Tener la habilidad de comprender nuestra vida emocional, discriminar entre las
distintas emociones y recurrir  a  ellas para reconocer y  orientar la  propia conducta.  Y  también poder
distinguir y percibir los estados emocionales y afectivos de los demás.

Competencia digital. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con autonomía para buscar
información, realizar cuestionarios,  test psicotécnicos,  resolver problemas de ingenio,  producir textos,
enviar y recibir mensajes, etc. 

  TEMA 9: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

  El ser humano es social por naturaleza y la comunicación y el lenguaje son las capacidades mediante las
que clasifica y organiza lo que percibe, se orienta en el mundo y da sentido a su vida. 

  Estudiar el lenguaje es una tarea fascinante para la psicología, porque es el rasgo más distintivo del ser
humano. El  lenguaje es fundamental  para el  conocimiento y la  comunicación, y el  factor clave en el
proceso de socialización.

  Tradicionalmente los primeros estudios del lenguaje destacaban su relación con el pensamiento. Esta
perspectiva aristotélica -el lenguaje como representación de las experiencias mentales- fue modificada en
el siglo XX por Edward Sapir, que consideró al lenguaje como un medio de comunicación que utiliza un
sistema de símbolos. 

  El carácter social del lenguaje confiere ciertos rasgos peculiares a los procesos de comunicación verbal
propios  de  cada  cultura.  Además  la  comunicación  está  modulada  por  factores  no  verbales,  como la
proxémica, la postura, la mirada, los aspectos paralingüísticos y los movimientos que efectuamos cuando
nos comunicamos con los demás. 

  El lenguaje es un conjunto de signos y reglas formales que traduce la experiencia individual a un sistema
simbólico común y posibilita la comunicación interpersonal. El estudio del lenguaje se lleva a cabo desde
tres perspectivas:

- La dimensión estructural: cómo se organizan los signos lingüísticos.
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-  La  dimensión  funcional:  se  refiere  al  uso  del  lenguaje  para  representar,  relacionar  o  transmitir
información.

-  La  dimensión  comportamental:  engloba  los  procesos  cognitivos  que  subyacen  al  lenguaje,  y  las
condiciones en que éste se produce. 

  Esta  dimensión  constituye  el  objeto  de  la  psicología  del  lenguaje  que  investiga  los  procesos  y
mecanismos de producción del habla, el análisis y la comprensión de textos y el desarrollo del lenguaje y
sus alteraciones. 

 “El lenguaje está entrelazado con la vida humana. Lo usamos para informar y convencer, pero también
para intimidar, prometer, seducir y, por supuesto, jurar. Refleja cómo captamos la realidad, y también la
imagen de nosotros mismos que intentamos proyectar hacia los demás, y los vínculos que nos atan a
ellos”.     (Steven Pinker: El mundo de las palabras. Barcelona. Paidós. 2007. p. 14)

  El uso del lenguaje por los seres humanos requiere un conocimiento de la estructura lingüística, que
incluye  la  gramática,  el  significado y  las  formas de los  sonidos;  consiste  en  integrar  las  capacidades
verbales  y  semánticas  con  una  entonación  y  expresividad  adecuadas,  y  averiguar  los  efectos  de  la
comunicación sobre la conducta (pragmática). 

  La psicolingüística ha adoptado diferentes perspectivas en el estudio del lenguaje. El conductismo de
Skinner  compara  el  lenguaje  a  una  conducta  verbal  (asociación  E----R).  En  cambio,  Noam  Chomsky
propone el estudio de la estructura del lenguaje y defiende la existencia de una “gramática universal”
innata, y una gramática específica para cada lengua.

  El  primer  paso  hacia  el  conocimiento  de  los  mecanismos  cerebrales  del  lenguaje  comenzó  con  el
neurólogo francés  Pierre  Broca (1861),  que demostró con cerebros  lesionados de pacientes  afásicos,
(podían entender pero no hablar),  que el  lenguaje está controlado por un área específica del  lóbulo
frontal izquierdo (conocida como área de Broca).

  Más tarde, el neuropsicólogo alemán Carl Wernicke (1848-1905) describió otro tipo de afasia producido
por lesiones en la parte posterior del lóbulo temporal:  su paciente podía hablar pero no entender el
lenguaje.  

  Otra cuestión importante es saber si el lenguaje determina los procesos de pensamiento o si éste es
independiente de aquél. Los estudios con personas de diferentes culturas apoyan esta segunda postura.
Tal  vez  la  forma  en  que  caracterizamos  la  realidad  a  través  del  lenguaje  nos  induzca  a  emplear
determinadas formas de pensamiento.
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  Al final, explicamos algunos trastornos del lenguaje cuyo origen se debe a causas físicas o neurológicas, a
trastornos del desarrollo o al retraso mental. 

        

●  Contenidos

-.El  proceso  de  comunicación.  Diferencias  entre  información  y  comunicación.  Los  elementos  de  la
comunicación y la ventana de Johari.

-. La comunicación no verbal, la comunicación de masas y las comunicación perversa

-. Naturaleza del lenguaje: origen, desarrollo evolutivo y funciones del lenguaje. 

-.Relación entre el lenguaje y el pensamiento.

-.Los trastornos del lenguaje. 

●  Criterios de evaluación

1.  Describir  la  comunicación  como  el  proceso  psicosocial  mediante  el  cual  dos  o  más  personas  se
intercambian pensamientos, informaciones y afectos,  señalando las diferencias con la información.

2. Investigar y analizar la comunicación no verbal, la comunicación de masas, medios con predominio de
la  imagen (TV,  Internet,  móviles)  y  medios  con predominio  de la  palabra  (prensa,  radio,  libros)  y  la
comunicación perversa. 

3. Examinar y explicar el lenguaje y sus funciones más importantes, ya que es el sistema simbólico que
permite la comunicación interpersonal y amplia nuestras capacidades cognitivas: la lengua es la base de
nuestra racionalidad, posibilita el pensamiento abstracto y puede registrar el pasado y planificar el futuro.

4.  Analizar  las  relaciones  entre  el  lenguaje  y  el  pensamiento,  considerar  si  el  lenguaje  determina  el
pensamiento o si éste es independiente de aquél y, por último, conocer los principales trastornos del
lenguaje (afasia, dislexia, autismo, dislalia, etc.). 

● Estándares de aprendizaje evaluables
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1.1. Compara las características de la comunicación que une a los individuos en un sistema social y la
información, y no confunde a ésta con el mensaje, ya que la información es el proceso completo, mientras
que el mensaje es solo el contenido. 

1.2. Comprende el modelo cibernético de Shannon y Weaver sobre la comunicación como un proceso
lineal,  unidireccional  y  las  cinco funciones que cumple:  fuente  de  información,  transmisor,  receptor,
destino y ruido. 

1.3.  Diserta  sobre  la  importancia  del  lenguaje  verbal  y  no  verbal  como  medios  de  comunicación,
exponiendo de forma clara y argumentada sus conclusiones.

2.1. Analiza los factores no verbales de la comunicación: la proxémica, la postura, la mirada, los aspectos
paralingüísticos y los movimientos que se efectúan durante la comunicación.

2.2. Distingue entre la comunicación cara a cara donde las reglas de “encuentro” son más rígidas y la
comunicación por Internet donde priman la velocidad y la  accesibilidad, que favorecen la  interacción
personal. 

2.3. Comprende que la sociedad actual, cada vez más permisiva y con menos límites entre lo que está
bien y mal, favorece el acoso moral y el maltrato psicológico. 

3.1. Realiza un cuadro esquemático sobre los aspectos más relevantes del proceso de adquisición del
lenguaje en la infancia y pone dos ejemplos de las principales funciones del lenguaje.

3.2.  Busca  información  mediante  el  uso  de  las  TIC  y  otras  fuentes  de  información  para  explicar  las
relaciones entre pensamiento y lenguaje en la Sociedad del conocimiento. 

4.1  Selecciona  y  sistematiza  información  obtenida  en  Internet  sobre  los  principales  trastornos  del
lenguaje. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=magOEi4RArY

4.2.  Realiza  un  comentario  crítico  sobre  la  película  de  F.  Truffaut:  El  pequeño salvaje.1969.  Francia.
MGM/UA. HOME VIDEO. 1996. Duración 85 m.

 

●  Tareas para demostrar competencia

Estas tareas permiten verificar  si  los  alumnos dominan las competencias que se han trabajado en la
unidad didáctica.

 1. Estilos de comunicación. Realiza la Escala de Asertividad de Rathus, (Libro, p. 200).  
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Sirve  para  que los  estudiantes  reflexionen sobre  las  tres  formas de comunicación:  pasiva,  agresiva  y
asertiva y aprendan que los dos primeras a largo plazo generan aislamiento, agresividad y estrés.

2. Realiza el Test de comprensión verbal, diseñado por Fernando Jiménez: La comunicación interpersonal:
ejercicios educativos. (Madrid. I.C.C.E.) para analizar la comprensión lingüística de los alumnos. 

 3. Realizar estas actividades prácticas:

- Práctica 1. La guerra de los fantasmas de F. Bartlett, sobre la comunicación humana y su degradación.

- Práctica 2. La comprensión del lenguaje, experimento realizado por Bransford y Johnson. 

4.http://www.rtve.es/television/20120320/lenguaje-esta-disenado-para-confundirnos/508771.shtml

REDES.  El  lenguaje  está  diseñado  para  confundirnos.  Eduard  Punset  entrevista  a  Robert  Kurzban,
psicólogo evolucionista de la Universidad de Pennsylvania sobre la modularidad de la mente.

 5. Realiza la actividad competencial y contesta a las preguntas sobre la película (Libro, p. 196):

F. Truffaut: El pequeño salvaje.1969. Francia. MGM/UA. Home Vídeo. 1996. Duración 85 m.

 

●  Competencias que se estimulan en esta unidad

Competencia en investigación y ciencia. Conocer el proceso de la comunicación, sus diferentes tipos y los
factores que afectan a su eficacia. Comprender el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso. La
persona que habla, que escribe o se comunica, ejerce un poder de influencia sobre los demás, que debe
conocer y saber administrar.

Competencia lingüística.  Esta competencia requiere conocer las reglas de funcionamiento del  sistema
lingüístico  y  las  estrategias  para  interactuar  de  una  manera  adecuada,  para  expresar  e  interpretar
diferentes discursos acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales.

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Transformar la información en
conocimiento implica analizar, sintetizar, relacionar, deducir, es decir, comprenderla e integrarla en los
esquemas de conocimiento. Significa ser capaz de comunicar los conocimientos adquiridos, empleando
recursos expresivos que incorporen los lenguajes y técnicas específicas que ofrecen las TIC.

  TEMA 10: MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN
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  Este capítulo está organizado alrededor de cuatro áreas de investigación: comprender la naturaleza de la
motivación, la frustración y el conflicto, el mundo de las emociones (teorías fisiológicas y cognitivas) y el
estrés.

  La  conducta  humana está  dirigida  a lograr  unos objetivos.  Cuando una persona actúa lo  hace por
conseguir  una  meta  y  obtener  unos  resultados.  La  motivación  es  el  conjunto  de  factores  dinámicos
(energético y direccional), que determinan la conducta del individuo y la dirigen hacia una meta. Es un
proceso dinámico, en continuo cambio, y los motivos que dirigen la conducta no son los mismos que la
mantienen o la cancelan.

  Al  comenzar  la  unidad  didáctica,  distinguimos  entre  necesidades  y  motivos.  Las  necesidades  son
carencias del organismo producto de ciertos estados de privación. Cuando una persona lleva días sin
comer, se le crea un estado de activación fisiológica. Los motivos son aspectos de carácter cognitivo o
ambiental que dirigen la conducta de los individuos. En este caso se trata de un estado de activación
psicológica.

  Los psicólogos diferencian entre los motivos innatos, que se relacionan con la integridad y supervivencia
de la  persona,  y  los  motivos  aprendidos  que tienen una  dimensión  sociocultural.  Y  distinguen entre
motivo,  del  latín  motus  (impulso),  estado  interno  del  individuo e  incentivo,  que  es  la  meta  que  se
persigue. 

  No conocemos los  distintos  estilos  motivacionales,  pero sí  sabemos que la  motivación intrínseca o
extrínseca son dos formas de procesar e interpretar la información, y se pueden dar en la misma persona
en diferentes situaciones vitales. 

Y, ¿qué son las emociones? Las emociones son estados afectivos subjetivos que cambian la estructura
psicofísica del individuo, trasmiten energía a la conducta y movilizan la acción humana. Las respuestas
emotivas son importantes para la supervivencia de la especie.

"Cuando tomamos una decisión dejando a un lado nuestras emociones, las cosas no salen o salen mal. Las
emociones nos impulsan a actuar. Sin ellas, nuestras acciones no merecen tal nombre. Sin un sustrato
emocional no podemos construir una imagen del mundo."(George von Wallwitz: Ulises y la comadreja.
Barcelona. Acantilado. 2013).

 

Las  emociones  son  procesos  psicológicos  que  dan  una  respuesta  rápida  y  efectiva  a  las  demandas
situacionales. El miedo hace que la sangre fluya con más fuerza hacia los músculos y facilita la huida o que
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golpeemos al agresor; la sorpresa aumenta el tamaño de las pupilas y mejora nuestra información visual;
el asco hace que nuestra cara se contraiga para cerrar las fosas nasales y evitar los olores extraños. 

Tradicionalmente, diferenciamos dos tipos de emociones: primarias y secundarias.  Y las emociones se
pueden  clasificar  como  negativas,  si  implican  sentimientos  desagradables,  o  positivas,  si  implican
sentimientos agradables.

Finalmente, consideramos la conexión entre las emociones y los desórdenes psicosomáticos. Frente a una
situación de estrés,  el  organismo adopta  un estado de alerta  y  produce sustancias  hormonales,  una
depresión del sistema inmunitario y una modificación de los neurotransmisores cerebrales. 

El estrés es un fenómeno de adaptación que permite afrontar una agresión. Cuando el estrés es puntual y
el individuo consigue gobernarlo, el orden se vuelve a instaurar rápidamente. Pero si la situación se repite
o se prolonga y supera las capacidades del sujeto, puede originar una enfermedad. 

Aunque dependen de la susceptibilidad de cada persona, los signos del estrés son: las palpitaciones, la
sensación  de opresión,  ahogo y  fatiga,  los  trastornos  del  sueño,  el  nerviosismo y  la  irritabilidad,  los
dolores de cabeza y la ansiedad.

La  incidencia  de  las  enfermedades  es  mayor  en  individuos  sometidos  a  un  estrés  prolongado,  pero
también influyen los factores constitucionales y  las estrategias de afrontamiento. La vulnerabilidad al
estrés varía en cada persona. 

  

   ● Contenidos

-. Naturaleza y características de la motivación. Tipos de motivos: biológicos y sociales (logro, afiliación y
poder).

-. Teorías sobre la motivación: homeostática de Clark Hull, humanista de A. Maslow y cognitiva de Heider
y Weiner.

-. Qué es la frustración y los conflictos según Kurt Lewin. Mecanismos de defensa del yo.

-. Los afectos y sus tipos: sentimiento, emoción y pasión. 

-. Bases neurofisiológicas de la emoción. Dimensiones y tipos de emociones.

-. Teorías sobre la conducta emocional: teoría de W. James y K. Lange, teoría de W. Canon y P. Bard,
teoría cognitiva de S. Schachter y teoría del proceso oponente (R. Solomon).
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-. El estrés: causas y consecuencias. Estrategias de afrontamiento del estrés.

   ● Criterios de evaluación

1. Describir  y  justificar la  relevancia de la motivación, un proceso dinámico y cambiante, los motivos
biológicos y sociales y la relación con otros procesos cognitivos.

2. Analizar las teorías de la motivación de la conducta humana: homeostática, humanística y cognitiva, así
como los conflictos, la frustración y los mecanismos de defensa del yo.

3.  Comprender  que  las  emociones  son  procesos  psicológicos  adaptativos,  encargados  de  dar  una
respuesta  rápida  y  efectiva  ante  las  demandas  situacionales  y  también  cumplen  diversas  funciones
sociales y motivacionales. 

4. Explicar el estrés como la reacción de un individuo ante una situación que demanda de él una acción,
decisión o elección, y que implica un conjunto de respuestas fisiológicas, motoras y cognitivas. 

Estos criterios pretenden evaluar si el alumnado es capaz de:

• Comentar las diferentes teorías sobre la motivación a partir de diversas fuentes.

• Exponer los tipos de conflictos según K. Lewin y las causas de la frustración.

• Realizar un debate en clase sobre la motivación de logro en los ámbitos educativo y laboral. 

• Analizar las dimensiones de las emoción y las características de las emociones básicas del ser
humano.

• Conocer las causas, las consecuencias y cómo afrontar el estrés.

● Estándares de aprendizaje evaluables

1.1 Comprende el proceso motivacional, la distinción entre motivos biológicos y sociales (afiliación, poder
y motivación de logro en busca de la excelencia), así como la relevancia de la motivación en el ámbito
educativo y laboral. 

1.2. Valora a las personas con motivación intrínseca, cuya fuerza interior les impulsa a ser competentes y
dominar diferentes situaciones de la vida. 
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2.1.  Sabe  analizar  las  diferentes  teorías  sobre  la  motivación  (homeostasis,  incentivo,  atribuciones,
autorrealización) y realiza un esquema con sus semejanzas y diferencias.

2.2. Elabora una presentación en PowerPoint de los conflictos de Lewin y las causas de la frustración
humana y analiza las respuestas alternativas a ésta, como la agresión o la tolerancia a la frustración.

3.1.  Explica  los  distintos  afectos  (sentimientos,  emociones  y  pasiones)  y  distingue  las  emociones  en
primarias  (miedo,  asco,  alegría,  tristeza,  ira,  sorpresa)  y  secundarias  (ansiedad,  hostilidad,  humor,
felicidad, amor), distinguiéndolas de las emociones autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo).

3.2.  Realiza  un  cuadro  comparativo  sobre  las  diversas  teorías  sobre  la  emoción,  por  ejemplo,  como
experiencia,  como  comportamiento  o  como  suceso  fisiológico,  valorando  la  importancia  de  la
psicoafectividad en el equilibrio del individuo. 

3.3.  Comprende  que  las  competencias  emocionales  son  importantes  en  el  proceso  formativo  de  las
personas, son básicas para la vida y necesarias para realizar diferentes actividades. 

4.1. Utiliza y selecciona información de las TIC para analizar las causas y consecuencias del estrés, así
como los estresores principales en la sociedad actual.

4.2.  Valora la  importancia de la inteligencia emocional  para gestionar los conflictos interpersonales y
prevenir el estrés, y como la resiliencia nos permite afrontar situaciones adversas y salir fortalecido de las
mismas. 

● Tareas para demostrar competencia

  Estas tareas permiten verificar si los estudiantes dominan las competencias que se han trabajado en la
unidad didáctica.

1. Realiza la actividad competencial y contesta a las preguntas (Libro, p. 220).

https://www.youtube.com/watch?v=JAtMQhEQDwI

YOUTUBE (30-9-2015). Descubrir la psicología. Philip Zimbardo: Motivación y emoción. Duración 27 m.

 2. VÍDEO. Soledad Ballesteros: Procesos psicológicos básicos: Los motivos humanos. Realizador Bernardo
Gómez. Madrid. CEMAV-UNED. 2006. Duración 17 m.
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Motivar significa impulsar a la acción y sabemos que una persona está motivada cuando observamos el
esfuerzo que realiza para alcanzar un objetivo. 

 3. WEB: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/seas/estres_lab/

Realizar  un  trabajo  en  pequeños  grupos  sobre  el  estrés,  analizando  las  causas,  los  síntomas,  las
consecuencias y cómo prevenir el estrés el estrés en la sociedad.

 

4.  http://www.rtve.es/television/20130522/aprendizaje-social-emocional-habilidades-para-
vida/669382.shtml

REDES (8-4-2013). El aprendizaje social y emocional: las habilidades para la vida. Eduard Punset charla con
el psicólogo y experto en educación emocional René Diekstra, que afirma: “no hay mejor lugar que la
escuela para ayudarlos a descubrirse, a conocerse, a entender cómo lidiar los unos con los otros”.

 5. Comentario crítico de la película: 

ISABEL COIXET: Mi vida sin mí. España-Canadá, 2003. Duración: 106 min.

 

● Competencias que se estimulan en esta unidad

  Competencia en autonomía. Tomar conciencia de las propias capacidades (motivaciones, emociones,
sentimientos), y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno
mismo y/o con ayuda de otras personas. 

Competencia en investigación y ciencia. Conocer cómo las emociones nos permiten enfrentarnos a las
exigencias y desafíos que el ambiente nos plantea, porque facilitan la comunicación e interacción social y
responden al progreso, positivo o negativo, y a la obtención de las metas que se persiguen. 

Competencia emocional.  Sabe expresar sus emociones y sentimientos de manera constructiva, lo que
produce consecuencias positivas para su bienestar personal.

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Transformar la información en
conocimiento implica analizar, sintetizar, relacionar, deducir, es decir, comprenderla e integrarla en los
esquemas de conocimiento. Significa ser capaz de comunicar los conocimientos adquiridos, empleando
recursos expresivos que incorporen los lenguajes y técnicas específicas que ofrecen las TIC.
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  TEMA 11: LA PERSONALIDAD

  Decía Oscar Wilde que “la verdadera perfección de un hombre consiste, no en lo que tiene, sino en lo
que es”. Estudiar la personalidad significa responder a la eterna pregunta de ¿quién soy? La personalidad
o forma de ser es un proceso individual, biológico y de relación social. 

  En este capítulo estudiamos cómo los psicólogos de la personalidad realizan estas tareas: a) describir o
explicar algún aspecto de la personalidad, como el temperamento, el carácter, los motivos o los rasgos
que la componen, b) diseño o evaluación de pruebas (tanto objetivas como proyectivas), c) investigar para
construir nuevas teorías, y d) práctica clínica, para ayudar a las personas a solucionar sus problemas.

   A diferencia del temperamento que es heredado, el carácter es una cualidad adquirida. Todos tenemos
un carácter  que  define  cómo somos  y  hasta  lo  que  nos  gustaría  ser,  y  hay  tantos  caracteres  como
personas. No existen en el mundo dos personas psicológicamente idénticas. 

   La  personalidad  es  una  organización  compleja  de  cogniciones,  emociones  y  conductas  que  da
orientación  y  pautas  (coherencia)  a  la  vida  de  una  persona.  Como  el  cuerpo,  la  personalidad  está
integrada  tanto  por  estructuras  como  por  procesos  y  refleja  tanto  la  naturaleza  (genes)  como  el
aprendizaje (experiencia).

  Los psicólogos también investigan las diferencias individuales en rasgos como ansiedad o sociabilidad, o
por qué unas personas son comunicativas y otras tímidas. La educación y las experiencias traumáticas
tienen poderosos efectos sobre el desarrollo de la personalidad. 

  Las teorías de la personalidad comparten algunas características comunes:

• La personalidad es propia de cada individuo y hay diferencias individuales que se mantienen a lo
largo del tiempo y en diferentes situaciones.

• Está constituida por tres dimensiones: biológica, psicológica y social.

• Existe cierta regularidad y estabilidad de la persona en situaciones concretas.

• Aunque la conducta sea unitaria en sus diferentes actividades; a veces, sólo se puede predecir
cómo una persona actuará en una situación concreta.

 “Cada uno de nosotros es una narración singular, que se construye continua, inconscientemente, (...) a
través de nuestras percepciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros actos. (...) El
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hombre necesita esa narración para conservar su identidad, su ser. Si queremos conocer a un hombre,
preguntémosle cuál es su historia”.  Oliver Sacks

  Por otra parte, estas teorías de la personalidad se basan en diferentes supuestos filosóficos:

• Libertad frente a determinismo. Algunos investigadores consideran que el ser humano posee un
control de sí mismo, mientras otros piensan que está determinado por fuerzas internas o externas.

• Herencia frente a ambiente. La personalidad, ¿es innata o adquirida? Los conductistas defienden
que la personalidad se adquiere mediante el aprendizaje y se puede modificar, mientras que otras teorías
consideran que, en parte, la personalidad es innata. 

• Unidad frente a universalidad.  Algunos psicólogos resaltan la  individualidad de cada persona,
frente a los partidarios de que todos los seres humanos participan de la misma naturaleza.

• Proactivo  frente  a  reactivo.  Hay  teorías  que  describen  al  individuo  como  pasivo  y  que  sólo
reacciona ante los estímulos ambientales; en cambio, las teorías cognitivas conciben al ser humano como
proactivo, capaz de modificar el ambiente y crear su propio destino. 

  Para  finalizar  abordamos  los  desórdenes  de  personalidad,  hábitos  de  pensamiento,  de  conducta  y
emocionales que caracterizan la vida del individuo. Estas alteraciones pueden ser originadas por falta de
una  identidad  personal,  falta  de  apego  con  otras  personas,  o  tener  unas  relaciones  sociales  no
gratificantes. 

  Generalmente,  estos  desórdenes  son  inflexibles,  provocan  una  deficiente  adaptación  individual  al
ambiente y crean dificultades a las personas que los padecen. Conocer estas alteraciones nos permitirá
comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. 

 

● Contenidos

-. Naturaleza y características de la personalidad. Distinguir entre temperamento, carácter y personalidad.

-.Teorías sobre la personalidad: psicoanalítica (S. Freud, E. Erikson), teoría de los rasgos (H. Eysenck y R.
McCrae), humanista (C. Rogers) y conductista (J. Rotter y A. Bandura), etc.

-.Evaluación  de  la  personalidad:  cuestionario  de  personalidad  16  PF-5  de  Cattell,  cuestionario  BFQ,
inventario  de personalidad NEO PI-Revisado de P.  T.  Costa y  R.  R.  McCrae.  Test  proyectivos:  test  de
Rorscharch y test de apercepción temática (TAT). 
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-.Los trastornos de personalidad: antisocial, narcisista, histriónica, dependiente, etc. 

● Criterios de evaluación

 1. Describir qué es la personalidad y los factores internos (pensamientos y emociones) y externos que
influyen  en  su  desarrollo  (ambiente),  con  el  fin  de  comparar  a  individuos  y  establecer  diferencias
individuales. 

2.  Analizar  las  principales  teorías  de  la  personalidad,  que  pretenden  explicar  cómo  se  origina  y  se
conforma la personalidad, y las etapas del desarrollo de la personalidad según Erikson. 

3. Explicar las técnicas de evaluación de la personalidad: el enfoque psicométrico (utiliza cuestionarios)
que aísla las dimensiones de personalidad para medirlas objetivamente, y el enfoque clínico (emplea
pruebas proyectivas), que revela aspectos inconscientes de la persona. 

4. Conocer los trastornos de la personalidad según Theodore Millon, comentados con gran aceptación en
los manuales de diagnóstico CIE-10 y DSM-5.

Estos criterios pretenden evaluar si el alumnado es capaz de:

• Clasificar las teorías de la personalidad realizando un cuadro sinóptico para indicar sus semejanzas
y diferencias. 

• Identificar las fases del desarrollo de la personalidad de Erikson. 

• Explicar  las  pruebas para  evaluar  la  personalidad (test  objetivos  y  proyectivos)  y  analizar  sus
limitaciones.

● Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Reflexiona y anota las características de la personalidad de algún conocido (padres) y de sí mismo y
compara ambas listas, valorando si es capaz de describir cómo es una persona. 

1.2. 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 sentido.

1.3. Conoce y maneja con rigor conceptos como: temperamento, personalidad, carácter, Yo, Ello, rasgo,
extroversión, neuroticismo, psicoticismo, narcisista, personalidad histriónica. 
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2.1. Analiza y realiza un esquema sobre las semejanzas y diferencias de las teorías de la personalidad: el
psicoanálisis, las teorías de los rasgos, psicología humanista y el conductismo, valorando sus aportaciones
al conocimiento de la naturaleza humana.

2.2.  Realiza  una  presentación,  utilizando  Internet,  de  las  fases  del  desarrollo  de  la  personalidad  de
Erikson, elaborando conclusiones sobre los cambios que se producen en cada etapa. 

3.1. Describe y explica las características y limitaciones de los enfoques de evaluación de la personalidad,
como  son  las  pruebas  psicométricas  (16  PF-5,  NEO-PI-R,  MMPI)  y  las  pruebas  proyectivas  (test  de
Rorscharch, TAT, etc.).

3.2.  Realiza  el  Test  de  personalidad:  los  Cinco  grandes  factores  (sin  valor  diagnóstico)  y  explica  los
resultados en clase.  Véase la web: http://es.outofservice.com/bigfive/

4.1. Reflexiona sobre qué se entiende por comportamiento normal y anormal en la sociedad y realiza
cinco preguntas a un psicólogo clínico de un Centro de salud mental. 

4.2. Busca información en Internet y en otras fuentes (CIE-10 y DSM-5) sobre las características de los
trastornos  de  personalidad  y  expone  los  resultados  en  clase.  Véase  la  web:
http://www.cepvi.com/index.php/psicologia/articulos/67-personalidad

● Tareas para demostrar competencia

  Estas tareas permiten verificar si los estudiantes dominan las competencias que se han trabajado en la
unidad didáctica.

1. Realiza la actividad competencial y contesta a las preguntas (Libro, p. 240).

https://www.youtube.com/watch?v=HLaiH5af8qs

Youtube. Discovering Psychology. Programa de Philip Zimbardo: El Yo. Duración 27 m.

2. LECTURA. OSCAR Wilde: El retrato de Dorian Gray. Madrid. Alianza 2015.

Relato clásico de la personalidad narcisista.

3. https://www.123test.es/test-de-personalidad/
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TEST  sobre  los  Cinco  Grandes  factores  de  personalidad:  neuroticismo,  extraversión,  amabilidad,
responsabilidad y apertura a la experiencia. Consta de 120 preguntas y se realiza en 20 minutos. Permite
conocer nuestro perfil personal. 

 4. https://www.youtube.com/watch?v=s43IFGAYSa4

REDES (nº 436, 12-6-2012) de Eduard Punset: Protegerse de los Psicópatas. 

Es  difícil  saber  lo  que  caracteriza  a  un  psicópata.  Son  depredadores  sociales,  saben  lo  que  hacen,
entienden  la  diferencia  entre  en  bien  y  el  mal,  pero  son  incapaces  de  sentir  empatía  y  no  tienen
remordimientos, su conciencia no les dice que han actuado mal.

 5.  Comentario  crítico  de  la  película:David  Cronenberg:  Un  método peligroso.  Canadá-  Reino  Unido-
Alemania-Suiza. 2011.Sobre el nacimiento del psicoanálisis. 

 

●Competencias que se estimulan en esta unidad

Competencia en investigación y ciencia. Conocer las diferentes teorías que explican la personalidad y ser
capaz de manejar las incertidumbres y estar motivado para buscar respuestas a los problemas vitales. 

Competencia en autonomía. Ser uno mismo. Toda acción lleva la impronta de la personalidad del que
actúa. La autonomía, el liderazgo, la asunción de riesgos controlados, la conciencia y el control de las
emociones, el equilibrio personal, el optimismo, la tenacidad, son características individuales que inciden
en nuestras acciones. 

Competencia  social  y  ciudadana.  Conocerse  y  valorarse,  saber  comunicarse  en  diferentes  contextos.
Aprender  a  colaborar  con  otros  desarrolla  nuestra  identidad  y  cohesión  interpersonal,  facilita  el
aprendizaje entre iguales, y refuerza las habilidades para participar en la vida pública.

  TEMA 12: LA SEXUALIDAD HUMANA

    En las últimas décadas la sexualidad ha pasado de ser algo que había que reprimir o negar, a ser
considerada  positiva  para  el  ser  humano  en  su  camino  hacia  la  madurez.  Precisamente,  una  de  las
mayores  preocupaciones  de  los  jóvenes  es  el  conocimiento  de  la  sexualidad.  Por  eso,  es  necesario
canalizar el interés natural de los adolescentes y englobar esta dimensión en su desarrollo personal. En la
sociedad actual, algunos adolescentes carecen de una educación afectiva-sexual con las consecuencias
que sabemos: desconocimiento sobre la sexualidad humana, aumento de embarazos adolescentes no

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

MD20171005
REV. 01

05/10/2017

Página 252 de 343

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria

Programación
Didáctica

deseados,  uso  infrecuente  de  anticonceptivos,  muchos  prejuicios  y  creencias  erróneas  sobre  el
funcionamiento  del  propio  cuerpo,  y  comportamientos  y  actitudes  sexistas  que  bloquean  su
independencia  psicológica.  Estas  carencias  formativas  originan  un  desarrollo  incompleto  de  su
personalidad.

  Hoy en día, los adolescentes tienen una vida sexual más precoz, y acceden a la sexualidad en un contexto
sociocultural dominado por la comercialización de la sexualidad. Otro fenómeno característico de nuestra
época  es  la  adolescencia  prolongada.  Los  problemas  adolescentes  que  resultan  de  la  maduración
biológica y social, están determinados por la incapacidad de ofrecer los medios necesarios para resolver
un período dilatado de la juventud. 

  Recientes estudios sociológicos sobre la conducta sexual juvenil confirman estos hechos:

- Descenso de la edad de iniciación e incremento de la actividad sexual en ambos sexos.

- Los adolescentes no disocian fácilmente la sexualidad y los sentimientos. 

- Escaso e inadecuado uso de métodos anticonceptivos.

- Diálogo y aprendizaje de la sexualidad a través de los amigos/as, de la TV o de Internet.

- Incremento de la tasa de embarazos no deseados.

- Incremento de las enfermedades de transmisión sexual y SIDA en los jóvenes.

   “Lo ideal es que las fronteras dentro de las cuales se despliega la vida sexual se ensanchen lo suficiente
para que hombres y mujeres puedan actuar con libertad, volcando en ella sus deberes y fantasmas, sin
sentirse amenazados ni discriminados, pero dentro de ciertas formas culturales que preservan al sexo su
naturaleza privada e íntima, de manera que la vida sexual no se banalice ni animalice. Eso es el erotismo”.
(Mario Vargas Llosa: La civilización del espectáculo. Madrid. Alfaguara. 2012. pp. 114-115)

    Ante este panorama hemos de tener presentes estos objetivos: 

 - Reconocer los mitos y creencias erróneas de los jóvenes y reducir miedos, temores y actitudes negativas
respecto a la  sexualidad.  El  desarrollo  adolescente,  tanto físico como psicológico,  exige  adquirir  más
conocimientos de la sexualidad.

 - Transmitir los fundamentos biológicos, psicosociales, éticos y culturales de la conducta sexual. El deseo
sexual es diferente según las personas y sus variaciones afectan tanto a hombres como a mujeres. Cuando
existen  dificultades  para  mantener  relaciones  sexuales  ocurren  disfunciones  sexuales  y  se  deben  a
factores orgánicos o psicológicos.
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-  Comprender  y  respetar  las  diversas  orientaciones  sexuales  de  las  personas  y  rechazar  actitudes
homófobas y la coacción, la agresión y la violencia sexual. 

En el desarrollo de la unidad trabajaremos las siguientes competencias: 

1. Comprender que la sexualidad es un fenómeno multidimensional, cuya expresión es necesaria en la
vida de cada persona, porque posibilita la reproducción humana, el placer y la comunicación. 

 2.  Analizar  la  respuesta  sexual  humana,  las  diversas  formas  de  expresión  sexual  y  las  disfunciones
sexuales, que se pueden manifestar en los hombres o en las mujeres. 

3. Sexualidad y adolescencia. Abordamos dos temas de interés para el alumnado, entender la identidad
sexual y los problemas que origina el embarazo en la adolescencia. 

En este sentido hay que insistir en la responsabilidad de las relaciones sexuales e informar de los métodos
anticonceptivos, para reducir los embarazos no deseados. 

 

● Contenidos

-. Naturaleza y dimensiones de la sexualidad. Pioneros de la sexualidad: Freud, Kinsey, S. Hite.

-.Fundamentos biológicos de la sexualidad: anatomía y fisiología de los varones y las mujeres.

-.Las fases de la respuesta sexual humana y las  disfunciones sexuales. 

-.La psicosexualidad. Funciones de la sexualidad y actitudes ante la misma. Desarrollo psicosexual según
Freud.

-.Formas de expresión sexual: la masturbación, la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad.
Parafilias.

-.Trastornos psicosexuales: desórdenes sexuales y trastornos de la identidad sexual.

-.Sexualidad en la adolescencia: la identidad sexual, la educación sexual, el embarazo en la adolescencia.

● Criterios de evaluación
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1. Analizar las distintas dimensiones biológicas y psicológicas de la sexualidad y detectar mitos, tabúes y
creencias falsas sobre el sexo, reconociendo que somos seres sexuados por naturaleza y que la educación
sexual es básica para el desarrollo integral de las personas.

2. Conocer las estructuras anatómicas y fisiológicas que intervienen en la respuesta sexual y comprender
las diferencias cerebrales, endocrinas y corporales entre hombres y mujeres, valorando la importancia
que en la maduración del individuo tienen las relaciones afectivas y sexuales

3. Valorar la importancia de las actitudes en la sexualidad y cómo han evolucionado a lo largo de la
historia, reconociendo que las personas con actitudes positivas viven en plenitud su sexualidad y las que
tienen actitudes negativas sienten culpa, miedo o vergüenza ante la sexualidad. 

4. Investigar la respuesta sexual humana (Masters y Johnson), los cambios corporales que ocurren en la
persona  cuando  se  siente  activada  sexualmente  y  las  diferentes  formas  de  vivir  la  sexualidad:
homosexualidad, heterosexualidad y bisexualidad. 

5. Evaluar las disfunciones sexuales de hombres y mujeres, las enfermedades de transmisión sexual como
el VIH y el problema de los embarazos no deseados en la adolescencia.

Estos criterios pretenden evaluar si el alumnado es capaz de:

• Investigar  de  forma  individual  o  en  grupo  los  aspectos  más  importantes  de  la  psicología  y
fisiología de la sexualidad y presentar las conclusiones en clase.

• Reflexionar  sobre  las  relaciones  entre  la  afectividad  y  la  sexualidad  en  la  maduración  de  la
persona mediante la realización de un breve ensayo.

● Estándares de aprendizaje evaluables

1.1.  Identifica y  aprecia la  importancia que tienen la  afectividad y la  sexualidad en el  desarrollo  y  la
maduración del individuo, como dimensiones esenciales del ser humano.

1.2. Distingue entre sexo que es un concepto determinado por la dimensión biológica de ser hombre o
mujer y género que se refiere a las dimensiones psicológicas y sociales (experiencias de socialización). 

1.3.  Utiliza  con  precisión  conceptos  psicosexuales  como:  sexo,  sexualidad,  erótica,  libido,  fimosis,
menarquia, transexualidad, paidofília, travestismo, fetichismo, orientación sexual y educación sexual. 
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2.1. Valora el conocimiento del propio cuerpo y la educación de la afectividad: comunicar conocimientos y
promover actitudes para el amor y la madurez de los sentimientos.

2.2.  Tiene una visión positiva de la sexualidad y de las diferentes posibilidades que ésta nos ofrece: 
obtención de placer, reproducción y comunicación de afectos y sentimientos. 

3.1. Investiga sobre si el sexo, la reproducción y el amor son elementos cada vez más independientes en la
sociedad actual, y cuáles son los factores psicológicos y culturales que influyen en la atracción sexual. 

3.2. Comprende que la comunicación afectiva y sexual puede incrementar la armonía y compenetración
de la pareja, ya que saber decir las cosas es una cuestión de aprendizaje.

4.1. Analiza las fases de la respuesta sexual, sabiendo que no existen reglas fijas para todos los hombres y
mujeres, y la necesidad de crear vínculos para ayudar a las personas a descubrir  su forma de vivir la
sexualidad con libertad y armonía.

4.2. Realiza un debate sobre la consideración de la homosexualidad en la sociedad actual y cuáles son las
causas de la homofobia. 

5.1. Busca información en Internet y en otras fuentes (CIE-10 y DSM-5) sobre las causas fisiológicas y
psicológicas de las disfunciones sexuales, las parafílias y los trastornos sexuales y de la identidad sexual. 

5.2. Selecciona y sistematiza información de Internet sobre los riesgos asociados a las conductas sexuales
(embarazos  no  deseados,  enfermedad  de  transmisión  sexual,  como  VIH  o  hepatitis)  y  los  métodos
anticonceptivos.

● Tareas para demostrar competencia

Estas tareas permiten verificar si los estudiantes dominan las competencias que se han trabajado en la
unidad didáctica.

1. Realizar la Actividad competencial (Libro, p. 264) y contestar a las preguntas:

VÍDEO.  Fernández-Abascal,  E.  y  Martínez,  F.:  ¿Estudias  o  trabajas?  La  motivación  sexual.  Realizadora
Raquel Viejo. Madrid. UNED. 2008. Duración 21 m.

 2.  http://www.dailymotion.com/video/xak5cn_sexualidad-masculina-anatomia-y-fis_school VÍDEO. (21-
9-2009).  Raul Espert:  Sexualidad  masculina.  Anatomía  y  fisiología.  Duración  20  m.
http://www.dailymotion.com/video/xak5dy_sexualidad-femenina-anatomia-y-fisi_school  VÍDEO.  (21-9-

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

MD20171005
REV. 01

05/10/2017

Página 256 de 343

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria

Programación
Didáctica

2009). Raul Espert: Sexualidad femenina. Anatomía y fisiología. Duración 16 m. Proyección de estos vídeos
para comprender la anatomía y fisiología masculina y femenina.

 3. http://www.sexarchive.info/ECS1/cierto_o_falso.htm Cuestionario de Sexología. CURSOS. ANATOMÍA.
EXAMEN. Verdadero o falso. Consta de 50 preguntas.

http://www.sexarchive.info/ECS1/mc.htmCuestionario  de  Sexología.  Elección  múltiple.  Consta  de  25
preguntas.

 4.  http://www.cetis18.org.mx/PAGSEXU!/Enciclopedia.html  Realizar  la  WEBQUEST  de  Sexualidad.
Autores: Erika Moller y Oscar Adrian de León. Enciclopedia Online. Educación Sexual en los Adolescentes.
Ver en el Menú: Enciclopedia (temas).

 5. Proyección de la película:Bill Condon: Kinsey. EE.UU. 2004. Duración: 118 m. Trata sobre la vida y la
obra de uno de los sexólogos que más ayudaron a cambiar la concepción de la sexualidad humana.

 

● Competencias que se estimulan en esta unidad

 Competencia en investigación y ciencia. Adquirir una formación básica en sexología para fomentar la
salud sexual, combatir el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, y prevenir los embarazos
indeseados.

Competencia  en  autonomía.  La  salud  sexual  consiste  en  la  expresión  libre  y  responsable  de  las
capacidades  sexuales  que  propician  un  bienestar  personal  y  social.  La  sociedad  ha  de  reconocer  y
garantizar los derechos sexuales de las personas.

Competencia  social  y  ciudadana.  El  comportamiento  sexual  responsable  se  expresa  en  los  planos
personal,  interpersonal  y comunitario.  Se caracteriza por la  autonomía, la  madurez,  la  honestidad,  el
respeto,  y  la  búsqueda  de  placer  y  bienestar.  La  persona  responsable  no  causa  daño  y  rechaza  la
explotación, el acoso y la violencia contra otras personas.

  TEMA 13: TRASTORNOS EMOCIONALES Y DE LA CONDUCTA. TERAPIAS PSICOLÓGICAS

  Al principio de esta unidad didáctica conviene analizar las creencias implícitas de los estudiantes sobre
estas cuestiones: 

- ¿qué es la salud y la enfermedad?
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- ¿qué significa “enfermedad mental”?

- ¿es posible conocer la frontera entre “lo normal” y “lo patológico”?, ¿en base a qué criterios?

- ¿qué es una terapia? ¿acudir al psicólogo es una cuestión de “locos”?

  En principio, sabemos que la mente no tiene límites, pero desconocemos la separación entre la lucidez y
la locura. Sin embargo, no todo conflicto significa tener un trastorno psíquico, aunque forman parte de la
vida,  como  la  ansiedad  o  la  depresión.  Es  normal  estar  tristes  por  la  pérdida  de  un  ser  querido  o
preocupados por diferentes acontecimientos vitales.

  Tradicionalmente, se entiende por trastorno psicológico la desviación del comportamiento que implica la
incapacidad de conocer y actuar de forma racional y autónoma. Es un comportamiento irracional que se
mantiene en el tiempo.

  La psicopatología es la disciplina que analiza los trastornos emocionales y de la conducta, explica las
causas que los producen y las terapias más efectivas. ¿Es posible establecer la frontera que separa la
salud y el comportamiento patológico? La salud mental es la capacidad de una persona para adaptarse al
medio social.

  Hay tres grandes modelos de psicopatología,  que han guiado el estudio de la conducta anormal: el
biológico  (causas  internas),  el  conductual  (causa  externas)  y  el  biopsicosocial  (predisposición  interna
desencadenada por factores externos).

  Los  trastornos  psicológicos  se  clasifican  según  metodologías  y  perspectivas  teóricas  diferentes.  Es
impensable hablar de psicopatología sin un sistema clasificatorio, bien de los procesos psicológicos, bien
de los trastornos emocionales y de la conducta. Existen dos modelos de clasificación: el de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) el CIE-11 (aparecerá en 2017) y el la American Psychiatric Association, o APA,
el DSM-5 (publicado en 2013).  

   “Los sentimientos que duelen, las emociones más punzantes, son los que son absurdos -el ansia de
cosas imposibles, precisamente porque son imposibles, la saudade de aquello que nunca fue, el deseo de
lo que podría haber sido, la pena de no ser otro, la insatisfacción de la existencia del mundo. Todos estos
medios tonos de la conciencia del alma crean en nosotros un paisaje dolorido, un eterno ocaso de lo que
somos. El sentirnos es entonces un campo desierto al oscurecer, con tristeza de juncos al pie de un río sin
barcos,  negreando  claramente  entre  orillas  separadas”.  (Fernando  Pessoa:  El  libro  del  desasosiego.
Barcelona. Acantilado. 2013. p. 213).

   Los trastornos psicológicos (depresión, ansiedad, delirios) surgen cuando el equilibrio de una persona se
rompe y no puede resolver los problemas con sus recursos (conocimientos, ayuda familiar o los amigos).

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

MD20171005
REV. 01

05/10/2017

Página 258 de 343

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria

Programación
Didáctica

Pero, en las últimas décadas, las neurosis clásicas de principios del s. XX: histerias, fobias, obsesiones,
sobre las que creció el psicoanálisis, ya no representan la forma predominante de patología, sino que son
sustituidas por las patologías de la hiperexpresión y los desórdenes de tipo narcisista, características de
las nuevas generaciones videoelectrónicas. 

  Hay que insistir en que tener dificultades en la vida, no significa “estar loco”. Una persona sufre una
crisis  cuando sus conductas escapan a su control  y  no sabe cómo afrontar o resolver  sus problemas
familiares o sociales. La terapia sirve para comprender las dificultades de la persona y ayudar a superarlas
utilizando sus capacidades y recursos. 

  Los adolescentes tienen una gran sensibilidad hacia este tema, porque atraviesan una etapa evolutiva
con grandes transformaciones. De hecho, algunos adolescentes se enfrentan a situaciones estresantes,
que  pueden originar  desórdenes  psicológicos,  debilitando su  capacidad  para  afrontar  sus  problemas
vitales. 

  La  terapia  cognitivo-conductual  admite  que  se  pueden  cambiar  las  creencias,  las  emociones,  los
sentimientos y nuestra forma de comportarnos. Ofrece el marco en el que ese cambio es dirigido por los
terapeutas en la dirección deseada.

  El cambio terapéutico supone el aprendizaje de nuevas formas de pensar y nuevos  comportamientos,
que permitirán al individuo manejar mejor las situaciones difíciles. La adaptación social depende de los
recursos personales y sociales y la capacidad de afrontar los problemas. 

 

● Contenidos

-.Qué estudia la psicopatología. Evolución histórica, modelos de categorización y criterios diagnósticos de
la psicopatología (estadístico, biológico, social y subjetivo).

-.Clasificación y diagnóstico piscopatológico. Trastornos del estado de ánimo (depresión), trastornos de la
ansiedad, la esquizofrenia y trastornos de la alimentación. 

-.Las terapias psicológicas y las metas terapéuticas. Tipos de terapias: psicoanalítica, cognitivo-conductual
y familiar.

 

● Criterios de evaluación
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1. Entender y reflexionar sobre la complejidad de definir qué es un trastorno mental, describiendo los
modelos  de  la  psicopatología  (biomédico,  cognitivo-conductual  y  biopsicosocial)  y  los  criterios  para
diferenciar lo normal de lo patológico.

2.  Analizar  los  sistemas  de  clasificación  de  los  trastornos  mentales  según  el  CIE-11  (Clasificación
internacional de enfermedades, creado por la OMS, aparecerá en 2017) y el DSM-5 (Manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos mentales, de la American Psychological Association (APA, 2014), sabiendo
que son clasificaciones descriptivas, no etiológicas. 

3.  Explicar las características de los trastornos del  estado de ánimo (depresión),  de ansiedad (fobias,
trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno de estrés postraumático), la esquizofrenia y los trastornos de
la alimentación (anorexia y bulimia).

4. Conocer las características de las terapias que tratan los problemas psicológicos de las personas: la
terapia psicoanalítica, la cognitivo-conductual y la terapia sistémica o familiar. 

Estos criterios pretenden evaluar si el alumnado es capaz de:

• Investigar los datos aportados por los diferentes modelos de investigación en la psicopatología y
realizar un resumen.

• Explicar los diferentes criterios diagnósticos de la psicopatología. 

• Realizar  una  clasificación  de  los  desórdenes  psicológicos  y  delimitar  sus  características  más
importantes

• Explicar las características de las diversas terapias psicológicas y diferenciarlas de la psiquiatría
biológica (farmacológica).

 

● Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Reconoce que para diagnosticar y tratar los trastornos psicológicos es necesario tener una idea de
cuáles son los comportamientos normales y patológicos en los seres humanos. 

1.2. Describe los modelos de categorización y los criterios diagnósticos de la psicopatología para saber si
la conducta de un individuo es normal o patológica.

1.3.  Realiza  la  práctica  del  libro: “Conocer  el  lenguaje  de  la  psicopatología”  (p.  323),  valorando  la
afirmación de Wittgenstein: “los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”.
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2.1. Conoce los sistemas de clasificación psicopatológica, aunque reconoce la complejidad del estudio de
los trastornos psicológicos respecto a su definición, explicación y clasificación. 

2.2. Comprende que hay que diagnosticar con fundamento: no es lo mismo ser tímido que tener una fobia
social, o estar triste y estar deprimido, sabiendo que como los copos de nieve cada depresión es única. 

3.1. Busca información en Internet y en otras fuentes (CIE-10 y DSM-5) e investiga las características de
estos trastornos psicológicos; la ansiedad, la depresión y la esquizofrenia, y expone los resultados en
clase, presentando sus conclusiones en formato digital.

3.2. Realiza un comentario de la película de Milos Forman: “Alguien voló sobre el nido del cuco” (1975),
apreciando los  lazos  del  cine  y  la  psicología  y  analizando como es la  vida de un psiquiátrico,  donde
observamos que los responsables no distinguen entre pacientes con trastornos psicológicos y personas
con problemas de adaptación social. 

4.1. Realiza un esquema y explica los fundamentos teóricos de las principales corrientes terapéuticas en
psicología, reconociendo que no todos tienen la misma evidencia empírica, y estableciendo las diferencias
entre la psiquiatría y la psicología clínica.

4.2. Realiza un resumen y comentario crítico del libro de Paul Watzlawick: El arte de amargarse la vida.
Véase la web:

http://jbarret.5gbfree.com/juanbarret/LB/NC/007%20-%20Amargarse.pdf

● Tareas para demostrar competencia

Estas tareas permiten verificar si los estudiantes dominan las competencias que se han trabajado en la
unidad didáctica.

 1. Realizar la Actividad competencial (Libro, pág. 286) y contestar a las preguntas:

LECTURA: Michel Houellebecq: Ampliación del campo de batalla. Madrid. Anagrama. 2015. 174 pp.

 2. VÍDEO: 

file:///Users/jialonso/Desktop/VÍDEOS.%20PSICOLOGIA/Videos%20de%20ZIMBARDO.%20Descubriendo
%20la%20psicolog%C3%ADa.webarchive.  En  inglés  VÍDEO:  Descubrir  la  psicología.  Philip  Zimbardo:
Psicopatología. En inglés. Duración: 30 minutos
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 3. http://www.cepvi.com/

Centro de Psicología Virtual. PSICOLOGÍA. Busca esta página web y realiza un informe de dos páginas
sobre  las  características  fundamentales  de  estos  trastornos  psicológicos:  obsesivo-compulsivo,  estrés
postraumático, la ansiedad y la esquizofrenia.

 4.  file:///Users/jialonso/Desktop/PSICO.%20WEBQUEST/We4  bQuest.%20UD.%2015%20Psicopatolog
%C3%ADa.webarchive Realizar la WEBQUEST de Mª de la Luz Dorado González: ¿Todos tenemos un punto
de locura? La psicopatología.

 5. Comentario de la película: Martin Scorsese: Shutter Island. 2010. EE.UU. Duración: 138 min.

 

● Competencias que se estimulan en esta unidad

Competencia en investigación y ciencia. Conocer y explicar las alteraciones de las funciones psicológicas
básicas,  cuyo  conocimiento  es  esencial  para  el  análisis  y  diagnóstico  de  los  distintos  trastornos
emocionales y conductuales. 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. El objetivo es que los estudiantes
conozcan los principales trastornos psicopatológicos y comprendan los datos respecto a la sintomatología,
el diagnóstico y las observaciones etiológicas.

Competencia social y ciudadana. Comprender la dimensión biopsicosocial del ser humano, considerando
las variables históricas y socioculturales en la configuración del psiquismo humano.

  TEMA 14: PENSAMIENTO, CONDUCTA E INFLUENCIA SOCIAL

  La vida social es una característica fundamental de los seres humanos, que disponen de un contexto
social y cultural para interactuar con otros miembros del grupo social. Nuestra vida depende de lo que
aprendemos  de  otros,  cómo  éstos  valoran  nuestros  aprendizajes  y  cómo  reaccionan  ante  nuestras
acciones. Nuestra identidad personal depende de lo que hacemos en la vida social. 

  La psicología social es la ciencia que investiga cómo los pensamientos, sentimientos y conductas del
individuo son influenciados por la conducta de otras personas. Los psicólogos sociales destacan que la
experiencia del individuo depende del contexto social, subrayan el poder de las situaciones sociales y
estudian cómo las personas se relacionan entre sí. 
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  La diversidad es una característica de la especie humana. Actualmente en las grandes ciudades conviven
personas que provienen de ambientes muy heterogéneos con objetivos y valores diferentes. La psicología
social nos ayuda a comprender la conducta de personas con distinta mentalidad y ofrece conocimientos
para atenuar las tensiones interpersonales.

  El desarrollo de esta unidad didáctica se puede dividir en cinco apartados: 

- Primero, la psicología social describe y explica la percepción social, el proceso por el cual el individuo
llega a conocer a otras personas, grupos o instituciones. Esta disciplina nos enseña una gran lección, que
no es el individuo quien determina cómo va a actuar, sino que es la situación social la que condiciona su
comportamiento. 

- En segundo lugar, se analiza la formación y cambio de actitudes, que son las reacciones cognitivas y
emocionales del individuo hacia los demás. Las actitudes son aprendidas y podemos modificarlas. Hay
distintas estrategias para cambiar  las  actitudes:  la  persuasión publicitaria,  exposición directa hacia  el
objeto de actitud y mediante recompensas y castigos. 

  “A  un  régimen  totalitario  no  le  resulta  difícil  mantener  a  la  gente  en  la  ignorancia.  Una  vez  has
sacrificado tu libertad en nombre de la “conciencia de la necesidad” o de la disciplina de partido, la
conformidad con el régimen, la grandeza y la gloria de la patria o cualquier otro concepto similar de esos
que se  ofrecen fácilmente ya  has  cedido  el  derecho a  la  verdad.  Poco  a  poco,  gota  a  gota,  tu  vida
comienza a abandonarte, igual que si te hubieses cortado las venas; te has condenado voluntariamente a
la impotencia”. (Heda Margolius Kovály: Bajo una estrella cruel. Una vida en Praga 1941-1968). Barcelona.
Libros del Asteroide. 2013. p. 17).

- En tercer lugar, analizamos los procesos de influencia social. La influencia social se manifiesta a través de
los cambios que los juicios y actitudes de otros individuos generan en nuestra conducta. Los ejemplos
fundamentales  son  las  investigaciones  clásicas  sobre  el  conformismo  (experimento  de  S.  Asch)  y  la
obediencia a la autoridad (experimento de S. Milgram), así como las consecuencias que se derivan de los
mismos. 

-  En  cuarto  lugar,  explicamos  el  comportamiento  de  los  grupos,  porque  gran  parte  de  nuestra  vida
transcurre en distintos grupos: crecemos en una familia, tenemos un grupo de amigos y participamos en
grupos de trabajo profesionales. La psicología social investiga grupos pequeños, cuya característica básica
es que sus miembros establecen relaciones cara a cara, interactúan y se influyen entre sí. El conocimiento
de los grupos y de las relaciones intergrupales tienen gran relevancia, porque necesitamos comprender
algunos conflictos sociales graves, como el racismo o los enfrentamientos de origen étnicos y religiosos.
¿Quién puede ser líder de un grupo? Ejercer el liderazgo supone influir en las actividades de un grupo y
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lograr  unos  objetivos  determinados.  Los  diferentes  estilos  de  liderazgo  (autocrático,  laissez-faire  y
democrático) originan un rendimiento diferente y diversas reacciones emocionales entre los miembros
del grupo. 

-  Por  último,  explicamos  las  relaciones  sociales,  en  especial,  la  conducta  agresiva,  las  causas  que  la
producen y cómo se puede prevenir. Hemos de aprovechar el conocimiento psicosocial para clarificar los
valores sociales. El valor de la tolerancia que estriba en reconocer el pluralismo social, el valor del diálogo
y el discurso racional, frente a cualquier tipo de violencia, el fanatismo y el terrorismo.

● Contenidos

-.La psicología social y sus métodos de investigación. El proceso de socialización.

-.Percepción y cognición social. Errores que distorsionan nuestros pensamientos y juicios sociales.

-.Las actitudes: funciones, formación y cambio de actitudes. 

-.Racismo y xenofobia.

-.La influencia social: la conformidad (influencia de la mayoría) de S. Asch y la obediencia a la autoridad de
S. Milgram.

-.Los grupos. Características del grupo y pensamiento grupal. 

-.Liderazgo político.

-.Las relaciones sociales. La agresión y la conducta altruista.

-.Psicología de las masas de Gustav Le Bon. Fanatismo, violencia y terrorismo.

● Criterios de evaluación

1. Comprender y valorar la dimensión social del ser humano y entender el proceso de socialización como
la interiorización de las normas y valores sociales, apreciando su influencia en la personalidad y conducta
de las personas.
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2.  Investigar los  métodos y herramientas de la  psicología social,  y  estudiar la  percepción y cognición
social, las atribuciones o causas que aplicamos a las conductas propias y ajenas y las funciones, formación
y cambio de actitudes (persuasión) ante hechos sociales.

3. Analizar la influencia social (conformidad y obediencia a la autoridad), proceso por el que la presencia
real o implícita de otras personas influye en las actitudes y en la conducta.

4. Explicar las características de los grupos humanos: compartir metas comunes, satisfacer necesidades,
tomar decisiones comunes (“pensamiento grupal”) y la interacción de los miembros del grupo. 

5. Conocer y apreciar la psicología de las masas, su naturaleza, características y comportamientos, para
evitar las situaciones en las que el individuo pierda el control sobre sus actos.

Estos criterios pretenden evaluar si el alumnado es capaz de:

•Comprobar la influencia de la sociedad y la cultura en el comportamiento del individuo. 

•Analizar diferentes actitudes ante los fenómenos sociales. 

•Reconocer la influencia que los grupos ejercen en el comportamiento individual.

•Descubrir las causas y consecuencias del fanatismo, la violencia y el terrorismo. 

 

● Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Comprende y aprecia las diferencias sociales y su impacto en la conducta de los individuos al ejercer
su influencia en la personalidad y la vida afectiva del ser humano.

1.2.  Realiza  un  trabajo  en  grupo  utilizando  medios  informáticos,  sobre  la  socialización  humana  y  la
influencia de los grupos, los roles y status sociales en el desarrollo de la persona.

1.3.  Comprende  y  utiliza  conceptos  psicológicos  como:  socialización,  actitudes,  prejuicio,  agresión,
ideología, conformidad, obediencia a la autoridad, grupo y altruismo.

2.1. Analiza la cognición social, el proceso por el cual las personas codifican e interpretan la información
del mundo social, sabiendo que está compuesto por personas, grupos e instituciones. 

2.2. Conoce el modelo de atribución que analiza las inferencias causales, es decir, el origen de la actuación
de las personas y de lo que sucede en su entorno y en la sociedad.

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

MD20171005
REV. 01

05/10/2017

Página 265 de 343

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria

Programación
Didáctica

2.3. Aprende que las actitudes constituyen una evaluación subjetiva, cuyo contenido y expresión están
condicionados  socialmente,  conociendo  como  los  pensamientos  y  los  sentimientos  de  las  personas
pueden regir su comportamiento. 

 3.1. Examina las razones que llevan a los individuos a formar parte de un grupo: dar y recibir afecto,
sentido de pertenencia, conseguir metas, proporcionando conocimientos e informaciones, sensación de
protección y una identidad social. 

3.2. Ver y comentar la película de Roman Polanski: El pianista. 2002, para reconocer que los campos de
exterminio (Treblinka, Auschwitz, etc.) fueron una fractura en la continuidad de la historia occidental. 

4.1. Analiza como los grupos influyen en la conducta individual a través de los roles, el estatus, las normas
y la cohesión, factores que ayudan a regular la conducta de sus miembros y fomentan la cohesión social,
valorando el riesgo del “pensamiento grupal” o la tendencia del grupo a pensar que es infalible.

5.1. Realiza un comentario del libro de Gustave Le Bon sobre Psicología de las masas (Madrid, Morata,
2014),  analizando  las  características  de  la  conducta  del  individuo  inmerso  en  la  masa,  tales  como:
inconsciencia, impulsividad, intolerancia y falta de razonamiento y capacidad crítica.

5.2. Busca información en Internet sobre los fenómenos del fanatismo, la violencia y el terrorismo (ETA,
DAESH), demostrando la falsedad de sus creencias y dogmas, realizando un debate en clase en el que
defienda sus posiciones de forma argumentada.

 

● Tareas para demostrar competencia

  Estas tareas permiten verificar si los estudiantes dominan las competencias que se han trabajado en la
unidad didáctica.

 1. Realizar la Actividad competencial y contestar a las preguntas (Libro, pág. 310)

https://www.youtube.com/watch?v=j6eGrWAqL4o YouTube.  Vídeo de Philip  Zimbardo:  El  poder de la
situación. Duración: 25 min.

 2. https://www.youtube.com/watch?v=M8FU8AQ0qBI REDES. Capítulo: 393) (10-4-2016). Eduard Punset:
Lavado de Cerebro. En cualquier lugar del mundo hay gente presionada, engañada, o persuadida para
adoptar creencias que pueden ser peligrosas. ¿Cómo se puede controlar a los demás y cómo podemos
resistir a la presión? ¿Por qué algunas personas son más vulnerables y otras más resistentes? 
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 3. Realizar la Escala de Actitudes Disfuncionales (DAS) de David Burns: Sentirse bien. Barcelona. Paidós.
2010, para que los alumnos/as conozcan y reflexionen sobre las actitudes.

4. VÍDEO. Proyección de: Nazis.  (Adolf  Hitler,  Goering y Goebbels,  Himler y Eichman y El Holocausto:
crónica de un exterminio). 4 DVD Barcelona. Planeta. 2006. 50 minutos cada vídeo. Realizar un informe de
dos páginas sobre un jerarca nazi.

 5.  Comentario  de la  película:  Roman Polanski:  El  pianista.  Francia-Polonia-Alemania-Inglaterra,  2002.
Duración: 145 min.

 

● Competencias que se estimulan en esta unidad

Competencia en investigación y ciencia. Las personas para desenvolverse con éxito en un contexto social y
cultural, han de adaptarse a las características de la comunidad en la que viven, porque ese entorno tiene
su historia, sus costumbres, sus valores sociales, etc.

Competencia en autonomía.  Trabajar,  participar y  colaborar de manera efectiva en equipos diversos,
participar en la vida pública, tener conciencia cívica y ser responsable. 

Competencia social y ciudadana. Toda persona necesita autonomía y dirigir su propia vida, comprender su
mundo social y ejercer la ciudadanía democrática. Esta competencia implica convivir en una sociedad
plural, saber relacionarse con los demás, cooperar y afrontar los conflictos.  

  TEMA 15: PSCOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIÓNES

  Hoy en día muchas tensiones y perturbaciones están relacionadas con nuestra dimensión laboral  y
financiera.  ¿Quién  no  tiene  algún  problema  con  el  dinero?  Nóminas,  hipotecas,  trabajo,  impuestos,
consumo, jubilación, quiebra,  etc.  Estas son algunas de las palabras que nos quitan el  sueño por las
noches y dificultan comenzar el día con una sonrisa. 

  En la sociedad actual, los jóvenes necesitan educación económica y financiera para que puedan tomar
decisiones económicas comprendiendo sus riesgos y consecuencias.  La sociedad quiere consumidores
más preparados en finanzas, que defiendan mejor sus derechos y se defiendan de posibles fraudes en sus
decisiones de ahorro, inversión o financiación. 

  Todos  los  días  las  personas  toman decisiones  economicas,  tanto  a  nivel  personal  como social.  Las
relaciones laborales, las elecciones de consumo o las relaciones con bancos, son algunos ejemplos. Pero
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ademas, las políticas economicas, las practicas empresariales, las relaciones internacionales, son temas de
debate social,  formando parte de las noticias en los medios de comunicacion.  Los ciudadanos deben
conocer las reglas que explican los fenomenos economicos.

  Al principio de la unidad didáctica analizamos los rasgos que caracterizan a la Sociedad del conocimiento
como paradigma del nuevo modelo tecnológico, económico y social iniciado en las últimas décadas del
siglo XX y cómo afecta al mundo de la empresa y el trabajo. 

  La empresa en la sociedad actual es una organizacion fundamental en el sistema economico y social. El
estudiante  de  bachillerato,  que  acabara  formando  parte  de  una  empresa  (como  emprendedor  o
trabajador), ha de conocer el mundo empresarial y prepararse para ser una persona adaptable, efectiva y
eficiente, que aprenda a trabajar en equipo para cumplir los objetivos de una organizacion.

  La sociedad moderna, orientada hacia la competitividad, la tecnología y la multiculturalidad, precisa que
todos y cada uno de sus ciudadanos y profesionales intervengan en ella de forma activa, innovadora y
responsable.

 “Debido a que el aprendizaje requiere esfuerzo y recursos, los individuos y las empresas tienen que ser
incentivados para llevar a cabo investigación y para aprender. Sin embargo, es importante comprender
que no son solo las recompensas monetarias (pecuniarias) las importantes. De hecho, gran parte de los
avances principales son motivados por la curiosidad, o por un deseo de reconocimiento por parte de los
propios colegas, o por la emoción de resolver un problema difícil que quizá nadie ha planteado y, mucho
menos, resuelto. (...) Muchos individuos, en especial los científicos exitosos, no tienen que ser motivados
para aprender. El placer del aprendizaje es su propia recompensa”. (Stiglitz, Joseph E. y Greenwald, Bruce
C.: La creación de una sociedad del aprendizaje. Madrid. La Esfera de los Libros. 2016. pp. 128-129).

  En este sentido, los jóvenes han de adquirir un conjunto de competencias que les permita actuar con
eficacia en todos los ámbitos de la vida -familia, trabajo-, pudiendo así lograr el progreso personal y social.
La  globalización  económica  y  las  nuevas  tecnologías  originan  profundas  transformaciones  en  la
organización del trabajo. Veamos algunos cambios:

- Los puestos de trabajo estables son difíciles de mantener y en la era digital se valora más el trabajo por
cuenta ajena. 

- La flexibilidad en las organizaciones exige a los trabajadores una característica similar de polivalencia. 

-  Creación  de  equipos  de  trabajo  virtuales,  grupos  de  personas  que  trabajen  en  un  proyecto  desde
diferentes lugares sin barreras de tiempo. 

En la sociedad actual se necesita una formacion economica y empresarial, por estas razones:
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- Comprender la importancia de los asuntos economicos, financieros y empresariales en la nueva sociedad
del conocimiento. 

-Adquirir la capacidad de analizar, estructurar el pensamiento e interpretar la realidad económica. 

- Sensibilizar a los estudiantes ante los problemas sociales y crear un espíritu crítico, sobre todo cuando se
ven inmersos  en situaciones que les  afectan como el  desempleo,  la  influencia  de la  publicidad,  o  la
degradacion del medio ambiente. 

● Contenidos

-.La economía del conocimiento y el papel de la psicología del trabajo y de las organizaciones. 

-.La era digital: globalización económica, revolución digital y sociedad del conocimiento. 

-.La empresa: recursos y agentes, objetivos y funciones.

-.El trabajo: significado, funciones y el trabajo en equipo. 

-.Motivación en el trabajo y el liderazgo: cualidades del líder y estilos de liderazgo. 

-.El  Departamento  de  recursos  humanos:  principales  funciones  (selección  de  personal,  evaluar  el
rendimiento, retribuciones, etc.).

-.Psicopatología laboral: el estrés, el síndorme burnout, el mobbing o acoso laboral y la adicción al trabajo.

 

● Criterios de evaluación

1. Conocer la nueva era digital y la aparición de la sociedad del conocimiento que implica profundos
procesos de transformación mundial en el que aparecen diversas formas de organización social, cultural,
económica y política de los países. 

2.  Entender  y  describir  la  importancia  que actualmente tiene la  Psicología  en el  campo laboral  y  el
desarrollo organizacional, reflexionando sobre la motivación de los trabajadores o la búsqueda de los
mejores profesionales. 
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3. Identificar qué es una empresa y conocer los tipos de empresa, cuáles son los recursos, los objetivos y
las funciones de la empresa, valorando también las funciones psicosociales del trabajo y las ventajas y
limitaciones del trabajo en equipo.

4. Analizar la importancia la motivación y el liderazgo como condiciones necesarias para la gestión de las
empresas, reflexionando sobre los errores psicológicos que se producen en su gestión y buscando los
recursos adecuados para afrontar los problemas.

5. Describir  las funciones del Departamento de recursos humanos (análisis  de los puestos de trabajo,
selección de personal, elaborar un plan de formación, etc.), conociendo los problemas que se plantean en
el mundo del trabajo como la adicción, el burnout o el estrés laboral. 

 

●Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Comprende la nueva economía de la era digital caracterizada por la sociedad del conocimiento, la
globalización económica y el desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones,
analizando las ventajas e inconvenientes de la globalización.

1.2. Conoce que las razones para estudiar economía residen en comprender mejor el mundo en el que
vive, explicando los ámbitos de aplicación de la psicología en el mundo laboral. 

1.3. Define con rigor los siguientes conceptos: acoso psicológico, burnout, currículum vitae, emprendedor,
estrés laboral, gestión del conocimiento, globalización, liderazgo, neuromarketing, psicología del trabajo,
trabajo en equipo. 

2.1. Investiga cómo contribuye la psicología a analizar a las causas de la conducta y las motivaciones que
hay detras del comportamiento de individuos, empresas u organizaciones, valorando la cooperacion entre
la psicología y la economía.

2.2. Realiza un comentario de la película de Adam McKay: La gran apuesta (The Big Short). EE.UU. 2015,
para comprender la última crisis financiera, qué eran las hipotecas basura y saber que la productividad es
la fuente de los niveles de vida.

3.1. Identifica qué es una empresa y conoce los tipos de empresa, cuáles son los recursos, los objetivos y
las funciones empresariales, así como entiende las funciones psicosociales del trabajo, el valor del trabajo
en equipo.
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3.2. Analiza las diferencias entre grupo y equipo de trabajo y los factores que favorecen y obstaculizan el
trabajo en equipo y entra en la web http://www.belbin.es/ buscando información sobre los diferentes
roles de equipo.

3.3. Valora el espíritu emprendedor que se caracteriza por la creatividad, la iniciativa, la responsabilidad,
la capacidad de afrontar riesgos y la independencia y es una actitud útil en todas las actividades laborales.

4.1.  Entiende  la  diferencia  entre  los  conceptos  de  “dirección”  y  “liderazgo”,  las  habilidades  que  los
caracterizan y explica qué relación existe entre el liderazgo y el trabajo en equipo. 

 4.2. Realiza un comentario de la obra de Georg von Wallwitz: Mr Smith y el paraíso. La invención del
bienestar (Acantilado, 2016), una breve introducción a la economía y a las ideas de los clásicos: Marx,
Adam Smith o Stuart Mill. 

5.1.  Busca  y  selecciona  información  sobre  las  funciones  del  departamento  de  Recursos  Humanos
extrayendo información de diversas fuentes, y expone las conclusiones en clase. 

5.2. Investiga las pruebas que realizan los psicólogos que trabajan en recursos humanos para buscar el
talento: desde los test psicotécnicos hasta las entrevistas por competencias, pasando por los role-play o
las dinámicas de grupo. 

 

● Tareas para demostrar competencia

  Estas tareas permiten verificar si los estudiantes dominan las competencias que se han trabajado en la
unidad didáctica.

 1. Realizar la Actividad competencial y contestar a las preguntas: (Libro, pág. 334).

Adam McKay: La gran apuesta. EE.UU. 2015. Duración:123 min.

 2. LECTURA (Libro p. 331). Realizar un informe de dos páginas sobre uno de los cuatro textos. VV.AA.
C@mbio: 19 ensayos clave sobre como Internet esta cambiando nuestras vidas. Madrid. Turner. 2013.La
Fundacion  BBVA  creo  una  comunidad  online  en  2011  dedicada  a  difundir  el  conocimiento.  Véase:
www.bbvaopenmind. Merecen nuestra atención estos trabajos:

- Manuel Castells: El impacto de Internet en la sociedad: una perspectiva global.

- Dan Schiller: Internet y los negocios.

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

MD20171005
REV. 01

05/10/2017

Página 271 de 343

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria

Programación
Didáctica

-  Yochai  Benkler:  Innovación  distribuida  y  creatividad,  trabajo  colaborativo  y  el  procomún  en  una
economía en red.

- Thomas W. Malone: ¿Cómo está cambiando Internet nuestra manera de trabajar?

 3. http://emprendedoresnews.com/tips/bill-gates-y-sus-11-reglas-para-los-jovenes.html

Busca información en INTERNET sobre tres emprendedores importantes y reflexiona sobre qué actitudes
y valores poseen estos personajes (responsabilidad, perseverancia, creatividad, asumir riesgo, etc.).

1) Bill Gates (11 reglas para los jóvenes. Microsoft)

2) Steve Jobs (Apple)

3) Amancio Ortega (Inditex, Zara)

 4. http://www.cepvi.com/index.php/psicologia/trabajo

Psicología del  trabajo. WEB en la  que encontrarás artículos sobre psicología del  trabajo,  selección de
personal y recursos humanos. Realizar un comentario de un artículo en pequeños grupos y exponerlo en
clase:

1) ¿Qué es la psicología del trabajo?

2) Cómo ser un buen líder. 

3) Cómo conseguir un buen empleo. 

4) Estrés laboral: el síndrome de estar quemado.

 5.http://solidonorte.com/files/escuela_popular/Goleman%20liderazgo.pdf

Realiza un resumen y un comentario crítico sobre el artículo de Daniel Goleman: Liderazgo que logra
resultados. Analiza los seis estilos de liderazgo. 

 6. Comentario crítico de la película: 

Nicolas Klotz: La cuestión humana. Francia, 2007.

 

● Competencias que se estimulan en esta unidad
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Competencia en investigación y ciencia. Los directivos de empresa deben planificar todas las actividades
que requiere el desempeño de trabajo. A medida que la vida profesional adquiere mayor complejidad, el
individuo competente organiza su tiempo y distribuye las tarea a realizar. 

Competencia aprender a aprender. El trabajo en equipo en la empresa supone un aprendizaje conjunto
de conocimientos producido por todos los miembros del grupo, que persiguen objetivos y metas comunes
y tratan de mejorar su aprendizaje. 

Competencia digital. La gran cantidad de información, la inmediatez de los medios de comunicación, la
colaboración  en  proyectos  planetarios  sin  moverse  del  entorno  y  la  capacidad  de  difusión  de  ideas
posibilita que el mundo empresarial gestione la información para convertirla en conocimiento. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia implica la capacidad de transformar las
ideas  en  actos  y  requiere:  capacidad  de  planificación,  organización,  gestión  y  toma  de  decisiones,
habilidad  para  trabajar  en  equipo,  capacidad  de  liderazgo,  pensamiento  crítico  y  sentido  de  la
responsabilidad, ya que se necesita conocer los puntos fuertes y débiles de uno mismo y del proyecto
empresarial.

8.1.6. Ciudadanía 2º bachillerato

Bloque 1.  EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES PERSONALES 

●CONTENIDOS:

-. Autonomía personal y relaciones interpersonales. 

-.  Ciudadanía  y  fundamentalismos:  la  tolerancia  frente  al  fundamentalismo,  libertad  de
pensamiento, libertad de expresión, libertad de culto, etc.

-.   Ciudadanía  y  feminismos:  las  distintas  concepciones  de  las  relaciones  entre  hombres  y
mujeres. 

-. Breve historia del feminismo. Igualdad y respeto a nivel personal, familiar, social y político. 

-. Leyes de violencia de género. Ciudadanía y ecologismos: la actitud del ciudadano frente a la
naturaleza. 
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-. Reciclaje, respeto por los seres vivos, actitudes individuales frente al cambio climático, uso
adecuado y respetuoso de los recursos naturales.

-.  Ciudadanía y consumo responsable: el consumismo, el consumo de sustancias tóxicas (alcohol,
tabaco y otras drogas), la adicción a las nuevas tecnologías (adicción al móvil, a Internet, etc.). 

-.  Ciudadanía  y  Participación:  Participación  en  el  centro  educativo  en  tareas  de  mediación
escolar, en actividades ayuda a la mejora de la convivencia y para conseguir un ambiente más
justo y solidario.

●CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Identificar  y rechazar,  a partir  del  análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de
discriminación  hacia  personas  de  diferente  origen,  género,  ideología,  religión,  orientación
afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio.
CSC, CAA.

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos
en las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.

3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas
existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal o
familiar. CSC, CAA, CCL, CD.

4. Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos, políticos, etc.) existentes en la actualidad
en el mundo y analizar críticamente los mismos. CSC, CAA.

5. Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo no responsable de bienes,
de sustancias nocivas para la salud, de tecnología, etc. CSC, CD, CAA.

6. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como
exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia.
CCL, CAA.

7. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso personal en el cuidado de la naturaleza así como aprender a realizar un consumo
responsable. CSC.
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●ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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.

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  personal  de  los  problemas
filosóficos analizados.

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.

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.

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

Bloque 2. EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES SOCIALES

● CONTENIDOS:

-. Principales retos contemporáneos a la construcción de la ciudadanía. 

-. Diversidad cultural y ciudadanía: nacionalismos e identidad nacional, el multiculturalismo como
medio de enriquecimiento social frente al choque de culturas. 

-.  El  papel  de  la  mujer  en  las  diferentes  culturas.  Organizaciones,  Asociaciones  y  Colectivos
implicados en la mejora de la sociedad. Su papel en un mundo globalizado. --. Actuaciones en
diferentes puntos del planeta en conflicto o con situaciones de extrema pobreza. 

-. El respeto de los derechos Humanos en las distintas sociedades del mundo.

●CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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1. Identificar  y rechazar,  a partir  del  análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de
discriminación  hacia  personas  de  diferente  origen,  género,  ideología,  religión,  orientación
afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio.
CSC, CAA.

2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas
existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local  o
global,  especialmente en lo referente a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las
distintas sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, CD.

3.  Identificar  los principios básicos de la declaración Universal  de los derechos Humanos,  así
como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades
de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, CEC.

4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural y
religiosa,  compleja  convivencia  urbana,  etc.)  y  desarrollar  actitudes  responsables  que
contribuyan a su mejora. CSC, CEC, CAA.

5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como
exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia.
CCL, CAA.

6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso personal en la lucha contra la discriminación de las personas. CSC, CEC.

●ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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.

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  personal  de  los  problemas
filosóficos analizados.
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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.

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.

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

Bloque 3. EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES POLÍTICAS

● CONTENIDOS

-. Los distintos modelos de ciudadanía (liberal, comunitarista, republicano, anarquísta, y otros). 

-. Constitución y estado de derecho. 

-. El funcionamiento de nuestras instituciones: Separación de poderes (¿teórica o real?), 

el sistema electoral, las Autonomías y sus competencias.

-.  La Unión europea como espacio supranacional. 

-. El proyecto europeo y sus implicaciones sobre la soberanía de los estados miembros. 

-.  Democracia y globalización:  las dificultades políticas que plantea (globalización económica,
globalización política, globalización de los derechos Humanos). 

-. Ciudadanía y teledemocracia: el papel de las nuevas tecnologías en la realización efectiva de la
participación en los asuntos públicos.

●CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1.  Participar  en  la  vida  «política»  del  centro,  formando  parte  de  las  instituciones  propias,
participando en los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del
mismo. CSC, CAA.
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2.  Reconocer  los  principios  democráticos  y  las  instituciones  fundamentales  que  establece  la
Constitución  española  y  los  estatutos  de  Autonomía  haciendo  especial  hincapié  en  el  de
Andalucía  y  conocer  la  organización,  funciones  y  forma  de  elección  de  algunos  órganos  de
gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC, CAA.

3.  Conocer  los  diferentes  modelos  políticos  y  ser  capaz  de  hacer  un  análisis  crítico  de  la
actualidad política del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CEC, CAA.

4.  Identificar  los  principales  servicios  públicos  que  deben  garantizar  las  administraciones
reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante
situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad
vial, la protección civil y el consumo responsable. CSC, CAA.

5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones
políticas, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las
personas de otras partes del mundo. CSC, CEC.

6.  Conocer los distintos  canales propios de las nuevas  tecnologías  que permiten ejercer una
ciudadanía más implicada y activa en la vida política. CSC, Cd, CAA.

7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como
exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia.
CCL, CAA.

8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso  personal  en  la  lucha  por  la  consolidación  y  profundización  de  nuestro  sistema
democrático y de la justicia social. CSC, CEC, CAA.

●ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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.
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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  personal  de  los  problemas
filosóficos analizados.

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.

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.

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

8.1.7. Ciudadanía 1º bachillerato

Bloque 1.  EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES PERSONALES 

●CONTENIDOS:

-. Autonomía personal y relaciones interpersonales. 

-.  Afectos  y  emociones:  Las  relaciones  afectivas  entre  iguales.  -.  Las  ITS  (Infecciones  de  Transmisión
Sexual) y los modelos sexuales transmitidos por las redes sociales. 

-. Machismo y violencia en las relaciones afectivas. La capacidad de expresar las emociones. 

-. Relaciones entre iguales. Relaciones entre hombres y mujeres. Relaciones familiares: respeto, igualdad,
tolerancia. 

-. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria. 

-. Relaciones con compañeros o personas en situación desfavorecida. Lucha contra los prejuicios racistas,
xenófobos, sexistas, homófobos o por cualquier otra índole personal, religiosa o étnica. Participación en el
centro educativo en tareas de mediación escolar, en actividades ayuda a la mejora de la convivencia y
para conseguir un ambiente más justo y solidario.
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●CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación
hacia  personas  de  diferente  origen,  género,  ideología,  religión,  orientación  afectivo-sexual  y  otras,
respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en las
relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.

3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes
en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal o familiar. CSC, CAA,
CCL, CD.

4. Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de transmisión de cada una, así como los medios de prevención
existentes. CMCT, CSC.

5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer
ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.

6.  Desarrollar  conductas  positivas  de  ayuda  y  solidaridad  hacia  los  demás,  además  de  adquirir  un
compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia de género. CSC,
CAA.

●ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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.

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 personal de los problemas filosóficos analizados.

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.

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

Bloque 2. EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES SOCIALES

● CONTENIDOS:

-. Las redes sociales y su influencia en nuestros jóvenes y mayores. 

-.  Organizaciones,  Asociaciones y Colectivos  implicados en la  mejora  de la  sociedad.  Su papel  en un
mundo globalizado.  Actuaciones  en  diferentes  puntos  del  planeta  en  conflicto  o  con  situaciones  de
extrema pobreza. 

-. Dilemas éticos de la sociedad: Aborto, eutanasia, pena de muerte, violencia machista, libertad frente a
igualdad, el reparto desigual de la riqueza, medioambiente y cambio climático, el reciclaje, etc. 

-. Interculturalidad: ¿enriquecimiento o choque de culturas? 

-.  El  problema de los fundamentalismos religiosos.  La convivencia de diferentes culturas:  tolerancia y
respeto mutuo. 

-. El papel de la mujer en las diferentes culturas. 

-. El respeto de los derechos Humanos en las distintas sociedades del mundo.

●CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación
hacia  personas  de  diferente  origen,  género,  ideología,  religión,  orientación  afectivo-sexual  y  otras,
respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.

2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes
en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global, especialmente en
lo referente a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las distintas sociedades actuales. CSC, CAA,
CCL, CD.

3.  Identificar  los  principios  básicos  de  la  declaración  Universal  de  los  derechos  Humanos,  así  como
distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de
derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, CAA.
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4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural y religiosa,
compleja  convivencia urbana,  etc.)  y  desarrollar  actitudes responsables  que contribuyan a  su  mejora
valorando la interculturalidad como un diálogo entre culturas que dispone a aprender de lo diferente y a
tener una mentalidad abierta. CSC, CEC, CAA.

5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer
ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.

6.  Desarrollar  conductas  positivas  de  ayuda  y  solidaridad  hacia  los  demás,  además  de  adquirir  un
compromiso personal en el buen uso de las redes sociales. CSC, CAA.

●ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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.

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 personal de los problemas filosóficos analizados.

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.

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.

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

Bloque 3. EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES POLÍTICAS

● CONTENIDOS

-.  Teorías  políticas  clásicas  (Liberalismo,  Comunismo,  Comunitarismo,  etc.)  y  su  evolución  hasta  la
actualidad. 

-. Constitución y estado de derecho. 
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-.  El  funcionamiento  de  nuestras  instituciones:  Separación  de  poderes,  el  sistema  electoral,  las
Autonomías y sus competencias. 

-. La Unión europea como realidad supranacional. 

-.  Democracia  y  globalización:  las  dificultades  políticas  que  plantea  (Globalización  económica,
globalización política, globalización de los derechos Humanos). Los conflictos internacionales y las fuerzas
de pacificación: el papel de las naciones Unidas.

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones propias, participando en
los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del mismo de manera que se
valore la importancia de la participación democrática activa de la ciudadanía. CSC, CAA. 

2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución
española  y  los  estatutos  de  Autonomía  haciendo  especial  hincapié  en  el  de  Andalucía  y  conocer  la
organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y
estatales. CSC, CEC.

3. Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad política
del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CAA.

4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones reconocer la
contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida
cotidiana,  actitudes cívicas  relativas  al  cuidado del  entorno,  la  seguridad vial,  la  protección civil  y  el
consumo responsable. CSC, CAA.

5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones políticas,
reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras
partes del mundo. CSC, CEC.

6. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones
internacionales  y  las  fuerzas  de  pacificación.  Valorar  la  importancia  de  las  leyes  y  la  participación
humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. CSC, CAA.

7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer
ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.
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8.  Desarrollar  conductas  positivas  de  ayuda  y  solidaridad  hacia  los  demás,  además  de  adquirir  un
compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema democrático y
de la justicia social. CSC, CAA.

●ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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.

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 personal de los problemas filosóficos analizados.

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.

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.

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

8.1.8.Filosofía 1º bachillerato/Nocturno

Bloque 1. CONTENIDOS TRANSVERSALES (en todas las unidades didácticas)

●CONTENIDOS:

-Textos  filosóficos  y  textos  pertenecientes  a  otras  ramas  del  saber  relacionados  con  las  temáticas
filosóficas estudiadas.

-Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la argumentación.

-Uso  de  los  procedimientos  y  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  de  trabajo
intelectual adecuadas a la Filosofía.
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●CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Leer comprensivamente y analizar,  de forma crítica, textos significativos y breves, pertenecientes a
pensadores destacados.

2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la unidad, de forma
oral y escrita, con claridad y coherencia.

3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes.

4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma colaborativa esquemas,
mapas conceptuales,  tablas cronológicas y  otros procedimientos útiles,  mediante el  uso de medios y
plataformas digitales (web del IES, enlaces recomendados por la profesora, presentaciones, etc.)

●ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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.

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 personal de los problemas filosóficos analizados.

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.

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.

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

Bloque 2. EL SABER FILOSÓFICO

● CONTENIDOS:

-La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia.
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-EL  saber  racional.  La  explicación  pre-racional:  mito  y  magia.  La  explicación  racional:  la  razón  y  los
sentidos.

-El saber filosófico a través de su historia.

-Características de la Filosofía. Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico.

-Funciones y vigencia de la Filosofía.

●CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

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.

2.  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.

3.  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.

4.  Comprender  y  utilizar  con  precisión  el  vocabulario  técnico  filosófico  fundamental,  realizando  un
glosario de términos de forma colaborativa mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

5. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves sobre el origen, caracterización y
vigencia de la  filosofía,  identificando las problemáticas y  soluciones expuestas,  distinguiendo las tesis
principales, el orden de la argumentación, relacionando los problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad y con el planteamiento de otros intentos de comprensión de la realidad como el
científico y el teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental.

●ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

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.

2.1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico, identificando las
diferentes disciplinas que conforman la filosofía.
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3.1. Reconoce las principales problemáticas filosóficas características de cada etapa cultural europea.

3.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más importantes
del pensamiento occidental.

4.1.  Comprende  y  utiliza  con  rigor  conceptos  filosóficos  como  razón,  sentidos,  mito,  logos,  arché,
necesidad,  contingencia,  esencia,  substancia,  causa,  existencia,  crítica,  metafísica,  lógica,  gnoseología,
objetividad, dogmatismo, criticismo, entre otros.

5.1. 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.

Bloque 3. EL CONOCIMIENTO

● CONTENIDOS

-El problema filosófico del conocimiento.

-La  verdad.  La  teoría  del  conocimiento.  Grados  y  herramientas  del  conocer:  razón,  entendimiento,
sensibilidad. Racionalidad teórica y práctica. La abstracción. Los problemas implicados en el conocer: sus
posibilidades, sus límites, los intereses, lo irracional. La verdad como propiedad de las cosas. La verdad
como propiedad del entendimiento: coherencia y adecuación. Algunos modelos filosóficos de explicación
del conocimiento y el acceso a la verdad.

-Filosofía,  ciencia  y  tecnología.  La  Filosofía  de la  ciencia.  Objetivos  e  instrumentos de la  ciencia.  Los
métodos científicos.  El  método hipotético-deductivo.  La  visión  aristotélica  del  quehacer  científico.  La
investigación científica en la modernidad, matemáticas y técnica como herramientas de conocimiento e
interpretación  fundamentales.  La  investigación  contemporánea  y  la  reformulación  de  los  conceptos
clásicos.

-Técnica y Tecnología: saber y praxis. Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo científico y tecnológico: el
problema de la inducción.

[Lógica: contenidos del bloque 6: Lógica o los límites del pensamiento]

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Conocer  de  modo claro  y  ordenado,  las  problemáticas  implicadas  en el  proceso  de conocimiento
humano analizadas desde el campo filosófico, sus grados, herramientas y fuentes, explicando por escrito
los modelos explicativos del conocimiento más significativos.
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2. 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.  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.  Conocer y explicar la  función de la  ciencia,  modelos de explicación,  sus características,  métodos y
tipología del saber científico, exponiendo las diferencias y las coincidencias del ideal y de la investigación
científica, con el saber filosófico, como pueda ser la problemática de la objetividad o la adecuación teoría-
realidad, argumentando las propias opiniones de forma razonada y coherente.

5. 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.

6. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la  reflexión filosófica acerca de la
ciencia, la técnica y la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones propuestas, distinguiendo las
tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando los problemas planteados en los textos con
lo estudiado en la unidad y razonando la propia postura.

7. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia.

● ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. 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 límites.

2.1. 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.

2.2. 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,  autoridad,  probabilidad,  prejuicio,  coherencia  o
adecuación,  consenso,  incertidumbre,  interés  e  irracional  entre  otros,  construyendo  un  glosario  de
conceptos de forma colaborativa, usando internet.

3.1. Analiza fragmentos de textos breves de Platón, Aristóteles, Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega
y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros.
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4.1.  Explica  los  objetivos,  funciones y  principales  elementos de la  ciencia  manejando términos como
hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo.

4.2. Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y razona el orden lógico del proceso de
conocimiento (esto se puede hacer analizando una película).

4.3.  Utiliza  con  rigor,  términos  epistemológicos  como  inducción,  hipotético-deductivo,  método,
verificación, predicción, realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, entre otros.

5.1. 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.

6.1. Analiza fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn,
B.Russell, A. F. Chalmers o J. C. García Borrón, entre otros.

7.1. 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.

7.2.  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.

Bloque 4. LA REALIDAD

● CONTENIDOS

-La  explicación  metafísica  de  la  realidad.  La  metafísica  como  explicación  teórica  de  la  realidad.  La
pregunta por el ser como punto de partida de la Filosofía. Platón versus Aristóteles.

-La interrogación metafísica sobre la verdadera realidad: el problema apariencia y realidad. La pregunta
por el origen y estructura de lo real. La caracterización de la realidad: el cambio o la permanencia, el
sustancialismo estático frente  al  devenir.  Esencialismo y  existencialismo.  La  necesidad de categorizar
racionalmente lo real.

-Las cosmovisiones científicas sobre el universo. La filosofía de la naturaleza. La admiración filosófica por
la Naturaleza o Filosofía de la naturaleza. El paradigma cualitativo organicista: el Universo aristotélico. El
Universo  máquina:  la  visión  mecanicista  en  la  Modernidad.  Supuestos  epistemológicos  del  modelo
heliocéntrico: La búsqueda de las leyes universales de un Universo infinito.
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-Determinismo,  regularidad,  conservación,  economía  y  continuidad.  La  visión  contemporánea  del
Universo.

El reencuentro de la Filosofía y la Física en la Teoría del Caos.

-Indeterminismo.

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad en tanto que totalidad,
distinguiéndola de las ciencias que versan sobre aspectos particulares de la misma.

2. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas que plantea la realidad.

3. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes cosmovisiones sobre el universo.

4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados histórica
menteal Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando histórica y culturalmente cada
cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o fuentes bibliográficas.

5. 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.

● ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

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.
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2.4. Analiza y comprende fragmentos de textos breves y significativos sobre las problemáticas metafísicas
que plantea la  realidad, de pensadores como Platón, Aristóteles,  Tomás de Aquino,  Descartes,  Marx,
Nietzsche, entre otros, comparando y estableciendo semejanzas y diferencias entre los distintos enfoques
y disertando de forma coherente sobre las distintas posturas históricas.

3.1.  Explica  y  compara  dos  de  las  grandes  cosmovisiones  del  Universo:  el  paradigma  organicista
aristotélico y el modelo mecanicista newtoniano.

3.2.  Describe  los  caracteres  esenciales  de  la  interpretación  de  la  realidad  relativista,  y  cuántica
contemporánea, explicando las implicaciones filosóficas asociadas a ellos.

3.3.  Utiliza  con rigor  términos epistemológicos  y  científicos  como: cosmovisión,  paradigma, Universo,
naturaleza,  finalismo,  organicismo,  determinismo,  orden,  causalidad,  conservación,  principio,
mecanicismo,  materia,  relatividad,  cuántica,  espacio,  tiempo,  azar,  determinismo,  indeterminismo,
probabilidad, gaia, caos, entre otros.

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.

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.

Bloque 5. EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA

● CONTENIDOS

- Filosofía y Biología. Las implicaciones filosóficas de la evolución.

-La construcción de la propia identidad.

-La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de antropogénesis. La dialéctica naturaleza-cultura en el
proceso de construcción de la identidad humana.

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

MD20171005
REV. 01

05/10/2017

Página 291 de 343

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria

Programación
Didáctica

-La  reflexión  filosófica  sobre  el  ser  humano  y  el  sentido  de  la  existencia.  La  visión  griega:  el  héroe
homérico; concepto socrático; dualismo platónico, el animal racional y político aristotélico, materialismo
e individualismo helenista.  El  pensamiento medieval:  creación a imagen divina, nueva concepción del
cuerpo

y el alma, de la muerte, la libertad. El Renacimiento: antropocentrismo y humanismo. La Modernidad y el
s.XIX: razón, emociones y libertad. El ser humano en la filosofía contemporánea. La reflexión filosófica
sobre el cuerpo. Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana.

-La cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar,  la
Historia, la necesidad de trascendencia.

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica.

2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando con contenidos metafísicos
y pensadores ya estudiados.

3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción dialéctica entre el componente
natural y el cultural que caracterizan al ser humano en cuanto tal, siendo lo culturalmente adquirido,
condición para la innovación y creatividad que caracterizan a la especie humana.

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.

5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser humano en cuanto tal, se han
dado  a  lo  largo  de  la  filosofía  occidental,  comparando  semejanzas  y  diferencias  entre  los  sucesivos
planteamientos,  analizando  críticamente  la  influencia  del  contexto  sociocultural  en  la  concepción
filosófica  y,  valorando,  algunos  planteamientos  divergentes  que  han  abierto  camino  hacia  la
consideración actual de la persona.

6.  Comparar  la  visión  filosófica  occidental  del  ser  humano con  la  visión  filosófica  oriental,  budismo,
taoísmo e hinduismo, argumentando las propias opiniones sobre las semejanzas y diferencias.

7.Disertar,  de forma y 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.
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8.  Conocer  algunas teorías  filosóficas,  occidentales  sobre el  cuerpo humano,  reflexionando de forma
colaborativa y argumentando los propios puntos de vista.

● ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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, cultura.

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  E.  Morin,  K.  Popper,  R.  Dawkins,  J.  Mosterin,  A.
Gehlen,M. Harris, M. Ponty entre otros.

3.1. Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato del ser humano y su relación con
los elementos culturales que surgen en los procesos de antropogénesis y humanización, dando lugar a la
identidad propia del ser humano.

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.

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

5.1. Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, que se han
dado históricamente.

5.2. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los grandes pensadores.

5.3. 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, historia o trascendencia, entre otros.

6.1.  Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el  ser humano, se han dado
históricamente, en el contexto de la filosofía occidental.
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7.1.  Diserta,  de  forma oral  y  escrita,  sobre  las  grandes  cuestiones  metafísicas  que  dan  sentido  a  la
existencia humana.

8.1. 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.

8.2. Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo: monismo, dualismo, emergentismo
y argumenta sobre dichas teorías comparando semejanzas y diferencias de forma colaborativa.

Bloque 6. LA RACIONALIDAD PRÁCTICA

● CONTENIDOS

-La  Ética.  Principales  teorías  sobre  la  moral  humana.  La  Ética  como reflexión sobre la  acción  moral:
carácter, conciencia y madurez moral. Relativismo y universalismo moral. El origen de la Ética occidental:
Sócrates versus Sofistas. La búsqueda de la felicidad. La buena voluntad: Kant. La justicia como virtud
ético-política. Los fundamentos filosóficos del Estado.

-Principales interrogantes de la  Filosofía  política.  La Justicia  según Platón.  El  convencionalismo en los
Sofistas. El realismo político: Maquiavelo. El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu. La
paz perpetua de Kant. Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el s. XIX: John Stuart Mill. Alienación
e ideología según Marx. La disputa política entre Popper y la Escuela de Frankfurt.

-La función del pensamiento utópico. Legalidad y legitimidad.

-La Estética filosófica y la capacidad simbólica del ser humano. La realidad desde el arte, la literatura y la
música. La capacidad simbólica, E. Cassirer. La creatividad, H. Poincaré. La Estética filosófica, función y
características.  El  arte  como  instrumento  de  comprensión  y  expresión  simbólica  de  la  realidad.  El
sentimiento,  la  experiencia  y  el  juicio  estético.  La  belleza.  Creación  artística  y  sociedad.  Abstracción
artística y pensamiento metafísico. El arte como justificación o como crítica de la realidad. La Filosofía y el
arte. Filosofía y literatura. La filosofía y la música.

[Se dará en el bloque 3: el conocimiento:

-Retórica, argumentación y lógica: la comunicación desde la filosofía. La importancia de la comunicación y
su relación con el lenguaje, la verdad y la realidad. La lógica proposicional. La Retórica y la composición
del  discurso.  La  argumentación:  reglas  y  herramientas del  diálogo y la  demostración de argumentos.
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Filosofía del lenguaje: el problema filosófico de los conceptos universales y el error argumentativo de la
generalización apresurada.]

-La filosofía  y  la  empresa como proyecto racional.  El  modo metafísico de preguntar para diseñar  un
proyecto,  vital  y  de  empresa.  Los  procesos  de  cuestionamiento y  la  importancia  de  la  definición de
objetivos.

El proceso de análisis racional del conjunto de un sistema, de los elementos que lo integran y del orden
racional que subyace a la estructura lógica de un proyecto, vital y empresarial. La importancia del diálogo
y de la defensa argumentativa de proyectos, fines y medios. El diseño de un proyecto, vital y laboral. El
papel de la Estética en el desarrollo del pensamiento creativo e innovador. La importancia de la Ética para
establecer el sistema de valores en el  trabajo.  La Razón crítica en tanto que reguladora de la acción
humana.

● CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Ética y Filosofía política:

1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que orientadora de la acción
humana.

2. Reconocer el objeto y función de la Ética.

3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la justicia y la felicidad y sobre el desarrollo moral.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. Distinguir los conceptos legalidad y legitimidad.
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Estética:

8. Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie humana.

9. Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las aportaciones filosóficas realizadas por tres de
las construcciones simbólicas culturales fundamentales.

10. Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el conocimiento y la técnica.

11. 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.

12. Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas estudiadas,  argumentando las
propias posiciones, ampliando en Internet la información aprendida.

13. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las sociedades.

14. 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.

15. Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del discurso retórico, aplicándolas en la
composición de discursos.

16.  Conocer  y  utilizar  las  reglas  y  herramientas  básicas  del  discurso  basado  en  la  argumentación
demostrativa.

Filosofía de la empresa:

17. 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.

18. Comprender la importancia del modo de preguntar radical de la metafísica para proyectar una idea o
proyecto, vital o empresarial, facilitando los procesos de cuestionamiento y definición de las preguntas
radicales y las respuestas a las mismas.

19.  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.
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20.  Valorar  las  técnicas  del  diálogo  filosófico,  la  argumentación  y  la  retórica  para  organizar  la
comunicación entre las partes, la resolución de negociaciones y de conflictos, generar diálogo basado en
la  capacidad  de  argumentar  correctamente,  definir  y  comunicar  correctamente  el  objetivo  de  un
proyecto.

21. 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.

22. 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.

23. Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el avance de un proyecto personal y colectivo.

24. 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.

● ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

 Ética y política:

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.

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

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 representantes de las principales teorizaciones éticas
y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo.
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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, deber
moral, ética de máximos, ética de mínimos, consenso, justicia, eudemonismo, hedonismo, emotivismo y
utilitarismo.

4.1. Identifica la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política.

4.2. 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.

5.1.  Explica  de  forma  coherente  los  planteamientos  filosófico-políticos  autores  como  de  Platón,  los
sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o Habermas,
entre otros.

5.2. Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado, sobre la base del pensamiento de los sofistas,
Marx y la Escuela de Frankfurt.

5.3. 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.

5.4.  Valora y utiliza la  capacidad argumentativa,  de forma oral  y  escrita,  como herramienta contra la
arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia.

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

7.1. Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad.

Estética:

8.1.  Explica  las  tesis  fundamentales  de  E.  Cassirer  sobre  la  capacidad  simbólica  humana  y  las  de
H.Poincaré sobre el proceso creativo.

9.1. Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación, símbolo, signo, arte, experiencia
estética, mímesis belleza, gusto, subjetividad, juicio estético, vanguardia.
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9.2. 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 explicar los contenidos de la unidad.

10.1.  Diserta sobre la  relación y la  posibilidad transformadora de la  realidad humana,  de la  creación
artística ,la ciencia y la ética.

11.1. Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la reflexión estética sobre el arte,
analizando  textos  significativos  de  filósofos  como  Platón,  Schelling,  Hume,  Kant,  Nietzsche,
WalterBenjamin, Gadamer, Marcuse o Adorno entre otros y aplica dichas ideas al estudio de diversas
obras de arte.

11.2. Entiende el valor filosófico de la literatura analizando textos breves de pensadores y literatos como,
Platón, San Agustín, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno,
Borges o Camus entre otros.

11.3. Conoce la visión filosófica de la Música a través del análisis de textos filosóficos breves sobre la
visión  pitagórica,  de  Platón,  Schopenhauer,  Nietzsche  o  Adorno  entre  otros  así,  como,  mediante
audiciones significativas.

12.1. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor de las artes para transmitir ideas filosóficas.

13.1.  Conoce  y  maneja  con  rigor  conceptos  como  símbolo,  comunicación,  lenguaje  formal,  lógica,
juiciológico,  razonamiento,  demostración,  discurso,  elocuencia,  orador,  retórica,  exordio,  inventio,
dispositio ,argumentación, elocutio, compositio, actio, falacia, debate, negociación, persuasión y concepto
universal, entre otros.

14.1. Utiliza los elementos y reglas del razonamiento de la lógica de enunciados.

15.1. Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la argumentación.

15.2.  Conoce  la  estructura  y  orden  del  discurso  y  escribe  breves  discursos  retóricos  estableciendo
coherentemente la exposición y la argumentación.

16.1. Construye un diálogo argumentativo en el que demuestra sus propias tesis, mediante las reglas y
herramientas de la argumentación.

16.2. Distingue un argumento veraz de una falacia.

16.3. Analiza y comenta textos breves y significativos sobre el arte de la retórica y la argumentación de
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Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito así, como, de autores contemporáneos.

Filosofía de la empresa:

17.1. 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, valor, entre otros.

18.1.  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  sentido,  su  razón  de  ser?  y  sabe  argumentar  la  defensa  de  las
respuestas.

19.1. 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.

20.1. Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación y el diálogo en la resolución de dilemas y
conflictos dentro de un grupo humano.

21.1. Valora la necesidad de posibilitar tareas innovadoras, valorando la función e importancia de las
personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la transformación
de la realidad.

22.1. Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el mundo laboral, y de cara a la sociedad y
a la naturaleza.

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

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

8.2. Procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  para  cada  materia,  módulo  o  ámbito  que  se
apliquen en la evaluación del alumnado
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Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas normas básicas: 

 Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende medir: lo
que un alumno sabe, hace o cómo actúa. 

 Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de
alcanzar. 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:

 Exploración inicial

Para  conocer  el  punto  de  partida,  resulta  de  gran  interés  realizar  un  sondeo previo  entre  los
alumnos.  Este  procedimiento  servirá  al  profesor  para  comprobar  los  conocimientos  existentes
sobre el tema y establecer estrategias de profundización;  y al alumno, para informarle sobre su
grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a
través de una ficha de evaluación inicial.

 Cuaderno del profesor

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento
personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia,
rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos,
etc.

Para  completar  el cuaderno  del  profesor  será  necesaria  la  observación  diaria,  supervisar  el
cuaderno  o  carpeta  del  alumno,  tomar  nota  de  sus  intervenciones  y  anotar  las  impresiones
obtenidas en cada caso. Entre los aspectos que precisan de una observación sistemática y análisis
de tareas destacan: 

-Observación directa y continua diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado
para calibrar hábitos y comportamientos deseables.

-Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común, etc., que son
un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión
oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el
alumno.

-Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 
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 Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y
ejercicios  propuestos.  En  él  se  consignarán  los  trabajos  escritos,  desarrollados  individual  o
colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del profesor. El
uso  de  la  correcta  expresión  escrita  será  objeto  permanente  de  evaluación  en  toda  clase  de
actividades  realizadas  por  el  alumno.  Su  actualización  y  corrección  formal  permiten  evaluar  el
trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno y
ayudará a valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza del mismo.

 Análisis de las producciones de los alumnos

-Monografías.

-Resúmenes.

-Trabajos de aplicación y síntesis.

-Textos escritos.

 Pruebas de control objetivas

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o
escritas y, a su vez, de varios tipos:

 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización
de datos importantes, etc.

 De  elaboración:  evalúan  la  capacidad  del  alumno  para  estructurar  con  coherencia  la
información, establecer interrelaciones entre factores diversos,  argumentar lógicamente,
etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y
cercano al  entorno cotidiano.  Serían pruebas de respuesta larga,  comentarios  de texto,
resolución  de  dilemas  morales,  planteamiento  y  resolución  de  problemas  morales  de
actualidad, etc.

 De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP).

 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el terreno de la
evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, solo beneficiará a un
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tipo  de  alumnado  estándar.  Es  decir,  una  evaluación  única  no  permite  una  adecuación  a  los
diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado.

Para  la  realización  de  una  evaluación  más  inclusiva,  desde  una  doble  vertiente  tendremos  en
cuenta:

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas. 

La  observación  diaria  del  trabajo  del  alumnado,  es  una  de  las  principales  vías  para  la
evaluación. Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos claro, previamente,
qué queremos observar. Es preciso un cambio en el enfoque que frecuentemente se da a la
elaboración  de  los  indicadores  de  evaluación.  Es  imprescindible  transcender  de
procedimientos  de  evaluación  que  se  centran  únicamente  en  la  adquisición  final  de
contenidos, sin fijarse en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden
ser las interacciones entre el alumnado.

b) Adaptaciones en las pruebas escritas.

 Adaptaciones  de  formato:  Determinados  alumnos o  alumnas,  pueden requerir
una  adaptación  de  una  prueba  escrita  a  un  formato  que  se  ajuste  más  a  sus
necesidades. Así, algunas de estas adaptaciones podrían ser las siguientes:

i. Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador.

ii. Presentación  de  las  preguntas  de  forma  secuenciada  y  separada  (por
ejemplo, un control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5
preguntas cada una o incluso se podría hacer con una pregunta en cada
folio hasta llegar a las 10).

iii. Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además
de a través de un texto escrito.

iv. Exámenes en Braille  o  con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de
letra, grosor...).

v. Selección  de  aspectos  relevantes  y  esenciales  del  contenido  que  se
pretende  que  el  alumno  o  la  alumna  aprendan  (se  trata  de  hacer  una
prueba escrita solo con lo básico que queremos que aprendan).

vi. Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista.
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vii. Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.

viii. Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas
sin responder, por ejemplo).

 Adaptaciones  de  tiempo:  determinados  alumnos  y  alumnas  necesitarán  más
tiempo para la realización de una prueba escrita.  Esta adaptación de tiempo no
tiene  por  qué  tener  límites.  Una  prueba  no  es  una  carrera,  sino  una  vía  para
comprobar  si  se  han  adquirido  ciertos  aprendizajes.  De  esta  forma,  el  docente
podría segmentar una prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar también la
hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación.

En definitiva y como norma general, estas adaptaciones en las pruebas escritas deben
ser aquellas que el alumno o alumna tenga durante el proceso de aprendizaje. Es decir, si
hemos estado adaptando tipos de actividades, presentación de las tareas, tiempos... no
tiene sentido que estas mismas adaptaciones no se hagan en la evaluación. Por otro
lado,  estas  adaptaciones  deben  ser  concebidas  como  una  ayuda  para  que  todo  el
alumnado pueda demostrar sus competencias y capacidades.

 Fichas de observación de actitudes del grupo-clase

 Rúbricas de evaluación

-Rúbricas  para  la  evaluación:  de  cada  unidad  didáctica,  de  la  tarea  competencial,  del
trabajo  realizado  en  los  ABP,  de  comprensión  lectora  o  de  los  proyectos  tecnológicos
elaborados.

-Rúbricas  para  la  autoevaluación del  alumno:  de la  tarea competencial,  de  trabajo  en
equipo, de exposición oral y de comprensión lectora.

-Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita.

1)  Para evaluar   las exposiciones orales, se utilizarán la siguiente rúbrica: 

● TEMA DE TRABAJO: 

● INTEGRANTES DEL GRUPO: 
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●  NIVELES DE EVALUACIÓN:  excelente (9-10:  el  grupo  aparte  de  realizar  todas  las  tareas

establecidas, las hace todas de forma correcta y con eficacia), bueno (7-8: el grupo realiza todas las tareas
propuestas y en su mayoría de forma correcta),  adecuado  (5-6: el grupo realiza algunas de las tareas
propuestas pero con dificultad), mejorable (1-4: el grupo no realiza nada de lo relacionado con el tema). 

● PRESENTACIÓN ORAL:  (valoración individual de cada miembro del grupo)

  1)  Explican de forma clara y fluida

Excelente Bueno Adecuado Mejorable
Articulación pausada, 
clara, volumen 
apropiado, ritmo 
constante, contacto 
visual correcto, 
discurso claro, conciso, 
coherente, estilo 
propio y natural

Articulación clara y 
pausada, volumen 
apropiado, establece 
contacto visual, pero 
requiere mejorar, 
algunas ideas poco 
clara o concisas.

Se habla entre dientes, 
farfullando, poco 
contacto visual, ritmo 
irregular, poca 
expresividad, discurso 
repetitivo, falta de 
claridad y de sentido.

Voz inaudible, no hay 
contacto visual, el 
ritmo de la 
presentación es muy 
lento o muy rápido, el 
expositor es monótono.
Discurso poco 
comprensible.

2) Se plantea una introducción, desarrollo y conclusión en  la exposición

Excelente Bueno Adecuado Mejorable
Sigue un orden lógico, 
con interés y control 
emociona, y 
concluyéndola 
correctamente y en 
tiempo adecuado

Sigue un orden, con 
interés y control 
emocional, y 
concluyéndola 
correctamente y en 
tiempo aproximado

Sigue cierto orden, con 
alguna dificultad en el 
control emocional y 
aproximándose al 
tiempo establecido

Tiene dificultades para 
mantener un orden, 
ajustarse al tiempo y 
manifestar interés y 
control emocional
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3). Contenido: 

Excelente Bueno Adecuado Mejorable
Demuestra  un
completo  dominio  del
tema  trabajado,
destacando  claramente
los  aspectos  importan
tes  exponiéndolo  de
manera  clara  y
correcta,  y  utilizando
un  vocabulario
específico  del  mismo,
respondiendo
adecuadamente  a  las
preguntas  del  grupo  y
del profesor.

Demuestra  un  buen
dominio  del  tema  y
utiliza normalmente un
vocabulario  específico
del  mismo,
respondiendo
adecuadamente  a  las
preguntas  del  grupo  y
del profesor.

Demuestra  un dominio
de  la  mayoría  de  las
partes del tema y utiliza
un  vocabulario  básico
del  mismo,  no  siendo
certero  en  las
respuestas  a  las
preguntas  del  grupo  o
del profesor.

Presenta  lagunas
importantes del tema y
utiliza  un  vocabulario
pobre del mismo.

4) Recursos y apoyos

Excelente Bueno Adecuado Mejorable
Utiliza diversos 
apoyos visuales y 
referencias al trabajo 
realizado a lo largo 
de su exposición que 
refuerzan el 
contenido.

Utiliza algunos apoyos
visuales a lo largo de 
su exposición y 
referencias al trabajo
realizado que 
refuerzan el 
contenido. 

Utiliza pocos apoyos 
visuales a lo largo de 
su exposición que 
refuerzan el 
contenido.

No utiliza apoyos 
visuales en su 
exposición o apenas 
lo hace.

5). Respuesta de la audiencia  
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Excelente Bueno Adecuado Mejorable
Involucra a la 
audiencia en la 
presentación, 
mantiene todo el 
tiempo la atención y 
participación de la 
audiencia.

Mantiene la atención
de la audiencia la 
mayor parte del 
tiempo. La audiencia 
participa (preguntas, 
comentarios)

La audiencia se 
pierde debido a que 
la exposición se sale 
del tema, hay poca 
participación

La audiencia no 
muestra interés o 
podría no entender el
punto central de la 
exposición

2)    Para evaluar el   trabajo de grupo se utilizará la siguiente rúbrica: 

● TEMA DE TRABAJO: 

● INTEGRANTES DEL GRUPO: 

●  NIVELES DE EVALUACIÓN:  excelente (9-10:  el  grupo  aparte  de  realizar  todas  las  tareas

establecidas, las hace todas de forma correcta y con eficacia), bueno (7-8: el grupo realiza todas las tareas
propuestas y en su mayoría de forma correcta),  adecuado  (5-6: el grupo realiza algunas de las tareas
propuestas pero con dificultad), mejorable (1-4: el grupo no realiza nada de lo relacionado con el tema). 

● TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

1). Búsqueda de información: 

Excelente Bueno Adecuado Mejorable
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Utiliza correctamente
los recursos y/o 
medios para buscar 
toda la información.

Utiliza algún recurso 
y/o medio a su 
alcance para buscar 
toda la información

Utiliza algún recurso 
y/o medio a su 
alcance para buscar 
parte de la 
información.

Utiliza algún recurso 
y/o medio para 
buscar la información
con la ayuda del 
profesor o de otro 
alumno

2). Obtención de la información:

Excelente Bueno Adecuado Mejorable
Obtienen todos los 
datos necesarios para
dar respuesta a la 
actividad, 
ajustándose a los 
tiempos establecidos.

Obtiene bastantes 
datos para dar 
respuesta a la 
actividad, 
ajustándose a los 
tiempos 
establecidos.

Obtiene algunos 
datos para dar 
respuesta a la 
actividad, con 
dificultades para 
ajustarse a los 
tiempos establecidos.

Obtiene algunos 
datos con la ayuda 
del profesor o de 
otro alumno sin 
ajustarse a los 
tiempos establecidos

 3). Tratamiento y análisis de la información: 

Excelente Bueno Adecuado Mejorable
Analiza la 
información obtenida
de las fuentes 
consultadas, 
extrayéndola de 
manera rigurosa y 
ordenándola 
sistemáticamente. 

Analiza la 
información 
obtenida de las 
fuentes consultadas, 
extrayéndola y 
ordenándola 
correctamente. 

Analiza parte de la 
información obtenida
de las fuentes 
consultadas, 
ordenándola de 
manera adecuada.

Realiza, con apoyo, 
alguna de las tareas 
correspondientes al 
tratamiento y análisis
de la información.

4).  Interpretación de los resultados: 
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Excelente Bueno Adecuado Mejorable
Realiza valoraciones 
y/o emite juicios 
sobre la información 
obtenida de un modo
riguroso.

Realiza valoraciones 
y/o emite juicios sobre 
la información 
obtenida.

Realiza alguna 
interpretación sobre 
la información 
obtenida.

Realiza alguna 
interpretación con la 
ayuda del profesor.

5). Exposición de conclusiones: 

Excelente Bueno Adecuado Mejorable
Presenta los 
principales hallazgos 
de la búsqueda y 
tratamiento de la 
información 
realizado de manera 
clara, rigurosa y 
coherente respecto a
los datos obtenidos.

Presenta los 
principales hallazgos 
de la búsqueda y 
tratamiento de la 
información 
realizado.

Presenta algunos 
hallazgos de la 
búsqueda y 
tratamiento de la 
información 
realizado.

Expone con mucha 
dificultad alguna de 
las informaciones 
obtenidas.

También se utilizará una rúbrica para evaluar el trabajo en equipo:

5 Me sentí cómodo con el trabajo y el reparto del mismo. Hubo comunicación
y aporte de ideas por parte de todos los miembros del grupo y cada quien
aportó lo que correspondía y en cado de algún desacuerdo, se llegaron a
acuerdos.

4 Tuvimos algunos problemas de comunicación que se reflejaron a lo largo del
trabajo,  pero  se  pudieron  resolver  hablando  y  llegando  a  acuerdos.  En
general, trabajamos bien.

3 A lo largo del trabajo se generaron problemas de  organización y de reparto
equitativo de actividades, los problemas que surgieron se resolvieron por
algunos miembros del equipo.
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2 Hubo falta de interés y de comunicación, el reparto no fue equitativo ya que
hubo miembros del equipo que trabajaron más que otros, y no se supieron
llegar a acuerdos.

1 Cada  miembro  del  equipo  hizo  un  trabajo  por  separado,  no  hubo
organización ni disposición.

3). Rúbrica para evaluar el   trabajo con textos  : 

1 Punto 2 Puntos 3 Puntos 4 Puntos
Analiza  el
contenido  de
un  texto  para
dar su opinión

Distingue lo 
relevante de un 
texto.

Distingue lo 
relevante de un 
texto y hace 
preguntas sobre 
lo que lee.

Distingue lo 
relevante de un 
texto y hace 
preguntas sobre 
lo que lee e infiere
el significado de 
palabras por el 
contexto.

Distingue lo 
relevante de un 
texto y hace 
preguntas sobre 
lo que lee e infiere
el significado de 
palabras por el 
contexto y 
recapitula sobre lo
que lee.

 Crítica No identifica las 
ideas del autor y 
muestra 
confusión de 
ideas

Identifica las ideas
del autor, las 
analiza y las 
desarrolla pero sin
comentarios. 

Analiza todas las 
ideas que expone 
el autor, 
estableciendo 
comparaciones, 
pero no está bien 
fundamentada en 
el conocimiento 
de éste ni 
documentada con
otras lecturas

Analiza todas las 
ideas que expone 
el autor, establece
comparaciones 
con otros autores 
y textos, 
fundamentada en 
el conocimiento 
de este y 
documentada en 
otras lecturas.

4). Rúbrica para evaluar el   trabajo con películas o documentales  : 
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1 Punto 2 Puntos 3 Puntos 4 Puntos
Analiza  el
contenido  de
la  película  o
documental
para  dar  su
opinión

Distingue lo 
relevante de la 
película o 
documental

Distingue lo 
relevante de la 
película o 
documental y 
hace preguntas 
sobre lo que ha 
visto.

Distingue lo 
relevante de la 
película o el 
documental y 
hace preguntas 
sobre lo que ha 
visto y conecta 
con ideas 
trabajadas en 
clase en el 
desarrollo de los
temas teóricos.

Distingue lo 
relevante de la 
película o el 
documental y 
hace preguntas 
sobre lo que ha 
visto y conecta 
con ideas 
trabajadas en 
clase en el 
desarrollo de los
temas teóricos y 
recapitula sobre 
lo la relación con
lo ya aprendido.

 Crítica No identifica las 
respuestas de 
las preguntas 
planteadas a 
colación de la 
película o del 
documental.

Identifica las ideas
fundamentales 
que se quieren 
trabajar con la 
película o el 
documental, 
pero sin 
comentarios. 

Analiza todas las 
ideas que expone 
la película o el 
documental, 
estableciendo 
comparaciones, 
pero no está bien 
fundamentada en 
el conocimiento 
de los 
contenidos 
teóricos que se 
quieren trabajar.

Analiza todas las 
ideas que expone 
la película o el 
documental, 
estableciendo 
comparaciones, 
pero están bien 
fundamentadas 
en el 
conocimiento de 
los contenidos 
teóricos que se 
quieren trabajar.

5). Rúbrica para evaluar el    un debate  :  

●  NIVELES DE EVALUACIÓN:  excelente (9-10:  el  grupo  aparte  de  realizar  todas  las  tareas

establecidas, las hace todas de forma correcta y con eficacia), bueno (7-8: el grupo realiza todas las tareas
propuestas y en su mayoría de forma correcta),  adecuado  (5-6: el grupo realiza algunas de las tareas
propuestas pero con dificultad), mejorable (1-4: el grupo no realiza nada de lo relacionado con el tema). 
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Excelente Bueno Adecuado Mejorable
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Defensa  de  su
postura

Mantiene la 
defensa de su 
postura a lo 
largo de todo el 
debate.

Mantiene la 
defensa de su 
postura en un 
70% del tiempo 
del debate.

Mantiene la 
defensa de su 
postura menos 
del 60% del 
tiempo del 
debate.

No mantiene la 
defensa de su 
postura durante 
el debate.

Capacidad  de
escuchar  a  sus
compañeros

Escucha a sus 
compañeros y 
analiza sus 
argumentos.

Escucha a sus 
compañeros, 
pero se distrae 
en ocasiones y 
no siempre 
analiza sus 
argumentos.

Escucha a sus 
compañeros, 
pero se distrae 
la mitad del 
tiempo y no 
analiza sus 
argumentos.

No escucha a 
sus compañeros 
ni analiza sus 
argumentos.

Respeto  del
uso  de  la
palabra  y  de
las ideas de los
demás

Siempre espera 
su turno para 
hacer uso de la 
palabra y lo 
solicita con 
respeto y orden.
Respeta siempre
las opiniones de 
los demás.

En más de dos 
ocasiones no 
espera su turno 
para hacer uso 
de la palabra y 
cuando lo 
solicita, lo hace 
con respeto, 
pero no con 
orden. Respeta 
las opiniones de 
los demás.

En más de tres 
ocasiones no 
espera su turno 
para hacer uso 
de la palabra y, 
cuando lo 
solicita, no lo 
hace con 
respeto ni con 
orden. No 
siempre respeta 
las opiniones de 
los demás

Siempre 
interrumpe para
hacer uso de la 
palabra y no 
respeta las 
opiniones de los 
demás.

Vocabulario Utiliza un 
vocabulario 
adecuado y la 
exposición es 
coherente con 
las ideas 
planteadas.

El vocabulario es
adecuado y la 
exposición es 
clara en la 
presentación de 
las ideas 
planteadas. 

Le falta 
vocabulario y 
tiene algún 
problema para 
expresar 
correctamente 
sus ideas.

Tiene un 
vocabulario muy
básico y no logra
transmitir con 
claridad sus 
ideas.

Argumentación Todas las ideas 
expuestas están 
bien 
argumentadas.

Una o dos de sus
ideas no están 
bien 
argumentadas.

Más de tres 
ideas no están 
bien 
argumentadas

Ninguna idea 
está bien 
argumentada.

Dominio  del
tema

Muestra 
conocimiento 
profunda y 
dominio total 

Muestra 
conocimiento y 
dominio del 
tema

El conocimiento 
y el dominio del 
tema es regular.

No muestra 
conocimiento ni 
dominio del 
tema.
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del tema.
Referencias  a
autores

Cita más de tres 
referencias 
relevantes 
durante su 
participación.

Cita tres 
referencias 
relevantes 
durante su 
intervención.

Cita sólo una 
referencia 
durante su 
participación y 
no demasiado 
relevante.

No cita 
referencias 
durante su 
participación.

6).  Rúbrica para evaluar la entrega de actividades mandadas para realizar en casa: 
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 Trabajos especiales

De carácter absolutamente voluntario y propuestos al comienzo de la evaluación. Por  este carácter
de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo negativo; el alumno o alumna
que los realice obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el trabajo no
tuviera la calidad necesaria. En otras ocasiones se plantearán como una actividad obligatoria para
todos.

 Intercambios  orales  con  los  alumnos:  diálogos,  entrevistas,  puesta  en  común,  asambleas,
exposiciones de temas, etc.

 Mecanismos de recuperación

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos
que  cada  alumno  o  alumna  ha  de  recuperar  aquello  en  lo  que  no  ha  logrado  los  objetivos
propuestos, de modo que: 

-Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 

-Deberá hacer  o rectificar aquellos trabajos que no ha realizado en su momento o ha
hecho de modo no satisfactorio.

-Deberá  volver  a  estudiar  los  contenidos  conceptuales  o  procedimentales  si  esa  es  su
insuficiencia. 

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la
realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el momento más
adecuado  para  la  realización  de  las  pruebas  o  trabajos  necesarios.  Los  alumnos  que  tengan
pendiente de recuperación alguna evaluación anterior recibirán actividades extra de recuperación,
que han de ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, y
que deben ayudarle a alcanzar los objetivos. 

8.3. Criterios de calificación

  Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el
proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo
así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Si es
necesario, se le debe proporcionar un modelo que imitar en su trabajo. Se arbitrará, también, el modo de
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informar sobre los criterios de evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así como los criterios
de promoción.  Por  eso,  siempre proporcionamos a principio  de curso una hoja  con el  resumen de los
criterios de calificación de cada materia que se imparte en el departamento. Hemos decidido colgar esa
información en el tablón de cada Classroom formado por grupo y materia.  

  Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación. La calificación de la
materia, debe conseguirse a partir de las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, bien de
manera directa, bien estableciendo la ponderación que se considere.  La  ponderación general, establecida
como marco orientativo por Centro, ha sido la siguiente: 

Nivel Criterios comunes Criterios específicos
1º y 2º de ESO 30% 70%
3º y 4º de ESO 20% 80%

Bachillerato y ciclos formativos 10% 90%

 En  este  apartado,  como  en  el  anterior,  en  principio,  no  habría  que  hacer  ninguna  variación  si  las
circunstancias  fuera  tan  especiales  como  las  del  curso  pasado,  puesto  que  no  hemos  tocado  los
contenidos de la materia, se mantendrían los mismos objetivos y los mismos estándares de aprendizaje,
rúbricas.... La única variación, estaría en el modo de calificar el porcentaje de nota que asignamos a la
participación en clase en los grupos donde no estemos trabajando con clases sincronizadas. Esta situación
sólo se daría en dos de las situaciones planteadas en el apartado anterior: 

● Confinamiento de algún alumno/a de manera individual para el curso entero: 

 En esta situación, habría que cambiar el porcentaje asignado a la participación en clase si dicho alumno
no tuviera la posibilidad de conectarse a las clases y participar en ellas como si estuviera presencial. En
este caso, ese porcentaje no habría que aplicarlo y se cargaría más el porcentaje asignado a las tareas
entregadas por Classroom. 

●  Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa: 

  En esta situación, habría que cambiar el porcentaje asignado a la participación en clase de todos los
grupos donde no se no tuviera la posibilidad de conectarse a las clases y  participar en ellas como si
estuvieran presencial. En este caso, ese porcentaje no habría que aplicarlo y se cargaría más el porcentaje
asignado a las tareas entregadas por Classroom. 

En el Departamento de   Filosofía, los porcentajes de los criterios comunes quedan desglosados de la 
siguiente manera:
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MATERIAS DE BACHILLERATO: 

• PSICOLOGÍA 2ºbachillerato: 

Hemos visto que se trabajarán tres temas por trimestre. Al menos se harán dos exposiciones por
trimestre,  siendo cada exposición  un 40% de la  nota.  Las  exposiciones se  evaluarán con una
rúbrica que tendrá cada alumno y que será el marco a seguir para preparar las exposiciones.  El
20% restante de la nota del trimestre será evaluada por actividades de documentales, tareas de
clase, participación en las exposiciones de los demás......

  En el caso de que un alumno/a no realizara las exposiciones o las tareas que se plantean tanto
en las clases presenciales como en el Classroom, tendría que hacer un examen de recuperación
a la vuelta de las vacaciones de los temas correspondientes en cada trimestre. En septiembre, el
alumno se examinará sólo de los temas no superados y la nota del examen será el 100% de la nota
final.

                La recuperación de la materia suspensa se realizará siempre a la vuelta de las vacaciones
correspondientes, nunca ante de la entrega de notas. La razón, es que entiendo que el que de
verdad quiera trabajar la materia para recuperar, agradecerá los días de vacaciones. En el caso de
que un alumno quiera subir nota, podrá hacerlo mediante dos opciones: examinarse en la prueba
teórica  de  la  recuperación  o  presentar  un  trabajo  de  algún  aspecto  concreto  de  los  temas
trabajados en el trimestre o de las lecturas voluntarias planteadas en el tema trabajado. 

Los criterios de evaluación de los trabajos de recuperación serán los siguientes: 

1.- Evaluaremos la forma de presentación de los trabajos, la no comisión de faltas de ortografía, la
limpieza, la organización, la paginación, índice etc.

2.- El cuidado en la redacción que se manifiesta en la claridad de la expresión. Se exigirá una
reelaboración propia  de los  materiales de consulta  y  se  excluye el  automatismo de “cortar y
pegar” la información.

3.-  El  rigor  en el  manejo de los conceptos y la  concreción en las respuestas a los problemas
planteados. Ser concretos no significa ser breves sin más, sino dar respuestas de una complejidad
y profundidad similar a la manejada en las clases a lo largo del curso.

4.- Señalar explícitamente las fuentes de información utilizadas.
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 La calificación final será resultado de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las
tres evaluaciones. En el caso de no superar la materia en la convocatoria ordinaria, el alumno
deberá  presentarse  en  la  convocatoria  extraordinaria  de  septiembre  sólo  con  la  parte  de  la
materia  que  no  se  haya  aprobado.   La  prueba  de  septiembre  constará  de  preguntas
correspondientes a cada uno de los temas tratados durante el curso. Será necesario contestar
correctamente a la mitad de las preguntas de cada uno de los temas que se tengan suspensos
para poder aprobar la materia. 

    

  •  HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

 La nota de cada evaluación se reparte del siguiente modo, ajustándonos al plan de Centro:

El ( 90%) corresponde a  las notas de los exámenes,  disertaciones, las exposiciones, los trabajos o
exámenes sobre las lecturas obligatorias o los trabajos monográficos en grupo.

El (10%) corresponde a las notas obtenidas de: la observación del profesorado del trabajo en el
aula: interés en la materia, participación, trabajo en clase y en casa...

  -. Para aprobar la materia es necesario haber alcanzado los objetivos mínimos de la asignatura y que se
concreta en una nota positiva en la evaluación continua (trabajo diario) y en haber superado todas las
pruebas  parciales  o,  en  su  caso,  las  respectivas  recuperaciones(  trimestrales,  final  de  mayo  o   la
extraordinaria de septiembre). 

-. La nota mínima para poder tener aprobada una evaluación será de 5. Los alumnos deberán obtener una
puntuación al menos de cinco puntos sobre diez en las pruebas escritas para que se tengan en cuentan las
calificaciones  del  cuaderno  del  profesor,  de  este  modo  aseguramos  una  mínima  asimilación  de  los
conceptos fundamentales. Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y
éstos a las competencias clave, en el "Cuaderno del profesorado" se contará con registros que facilitarán
la obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. de este modo, al finalizar el curso, se
dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante
los siguientes valores: iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).

-. Respecto a los contenidos relativos a una evaluación que hayan superados positivamente, los alumnos
tendrán opción a poder subir nota en las recuperaciones de la evaluación que se hagan posteriormente o
en la prueba extraordinaria de mayo. 

-. En el caso de los trabajos monográficos se atenderá especialmente a la capacidad del alumnado para
poner en relación las ideas filosóficas aprendidas en clase con los problemas que afectan al mundo que le
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rodea.  Los  criterios  de  evaluación  de  los  trabajos  serán  los  siguientes:  1.-  Evaluaremos  la  forma de
presentación  de  los  trabajos,  la  no  comisión  de  faltas  de  ortografía,  la  limpieza,  la  organización,  la
paginación, índice etc. 2.- El cuidado en la redacción que se manifiesta en la claridad de la expresión. Se
exigirá una reelaboración propia de los materiales de consulta y se excluye el automatismo de “cortar y
pegar” la información. 3.- El rigor en el manejo de los conceptos y la concreción en las respuestas a los
problemas  planteados.  Ser  concretos  no  significa  ser  breves  sin  más,  sino  dar  respuestas  de  una
complejidad  y  profundidad  similar  a  la  manejada  en  las  clases  a  lo  largo  del  curso.  4.-  Señalar
explícitamente las fuentes de información utilizadas.

-. La calificación final de junio será el resultado de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en
las tres evaluaciones.

  Así, para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, básicamente contaremos con cuatro
instrumentos:

1). Las pruebas escritas u orales, que estarán planificadas y se harán dos por trimestre. Características de
las pruebas orales o escritas:

a.  Se  realizarán  dos  pruebas  parciales  por  trimestre,  una  recuperación  trimestral  y  una
recuperación final en junio. Excepcionalmente, podrá realizarse sólo una prueba por trimestre
siendo compensada la segunda nota por algún trabajo de investigación.

b.  Las pruebas parciales y  las  recuperaciones trimestrales sirven para eliminar los  contenidos
evaluados.

c. Las cuestiones o ejercicios formuladas en las pruebas escritas podrán ser de diversa índole:
Comentario de texto; Disertación: exponer con claridad y precisión un tema o responder a una
cuestión filosófica desde un punto de vista personal; relacionar las ideas impartidas en clase con
la  realidad  concreta  del  alumnado;  comparar  entre  sí  los  conceptos  y  teorías  filosóficas
desarrolladas en el aula; definir términos específicos de la materia; elaborar un mapa conceptual
del tema; preguntas cortas en la que se exponga de forma correcta una estructura argumentativa
o demostración racional; cuestionarios tipo test; exposición histórica de un problema filosófico
fundamental; exponer de forma sintética un aspecto amplio de los bloques de contenidos. 

  Como ya se ha dicho, en Historia de la Filosofía, se harán pruebas que evalúen el contenido
teórico y en la materia de Ampliación, se harán pruebas de análisis de textos.  Así, se realizarán
dos tipos de pruebas: 

Urb. Gran Sol s/n. 29730 -  Rincón de la Victoria - Málaga -  Tfno.:  951293832   600161614   600161615 -  Fax: 951293835  952404494
Web.: www.iesbezmiliana.es      E-mail: 29700059.edu@juntadeandalucia.es

MD20171005
REV. 01

05/10/2017

Página 320 de 343

http://www.iesbezmiliana.es/
mailto:29700059.edu@juntadeandalucia.es


I.E.S. BEZMILIANA
Rincón de la Victoria

Programación
Didáctica

a)  La  prueba  de  comentario  de  texto  de  los  autores  seleccionados  en  cada  núcleo
temático,  según  el  modelo  de  prueba  propuesto  para  selectividad.  Será  una  prueba
realizada en hora y media. 

b) La  prueba de los autores que no son de selectividad consistente en varias preguntas
cortas relacionas con el pensamiento de estos autores. Este tipo de prueba será  de una
hora de duración.

   La nota de cada trimestre, se hará la media de las dos pruebas escritas realizadas. A partir de
dicha nota se valorarán los demás factores como: interés, participación constructiva, trabajo en
clase y en casa;  sirviendo éstos para subir o bajar la nota de partida. En el primer trimestre,
tendremos un examen teórico del tema 1: Presocráticos,  Sofistas-Sócrates y, un examen (tipo
selectividad en Ampliación) de Platón. En el segundo trimestre, tendremos un examen teórico de
Aristóteles y de las características de la filosofía medieval y uno (tipo selectividad en Ampliación)
de Descartes. Si diera tiempo, se haría un examen de preguntas más sobre empiristas y Kant. Si
vamos  ajustados,  se  valorará  estos  autores  mediante  otro  tipo de pruebas,  como trabajos  o
ejercicios. En el tercer trimestre, tendremos dos exámenes teóricos de: Nietzsche y Ortega. En
Ampliación, se examinarán de las relaciones con Nietzsche y Ortega, la actualidad y ejercicios de
completar. 

d.  La  prueba de  recuperación  final  de  junio  y  la  prueba extraordinaria  de septiembre  estará
basada en los contenidos expuestos, es decir,  en la totalidad de la materia dada a lo largo del
curso.

  2). La libreta del profesor, donde quedará registrada la observación directa del profesor sobre el trabajo
del  alumno en  el  aula.  (  Se  tendrán  en  cuenta  aspectos  relativos  a  la  participación  constructiva,  la
exposición  de  trabajos,  la  realización  de  las  actividades  diarias  y  las  relativas  a  comportamientos  y
actitudes del alumnado. El cuaderno también recogerá un perfil competencial individual de la materia, en
el  que  se  presentan  los  criterios  de  evaluación  organizados  por  competencias  clave,  facilitando  su
evaluación  a  lo  largo  del  curso  escolar.  Los  niveles  de  desempeño de  las  competencias  se  valorará
mediante las actividades que se realicen).

3). Los trabajos individuales o colectivos relacionados con los libros de lectura, con las composiciones
escritas o disertaciones y con investigaciones. La realización de las lecturas obligatorias son condición
necesaria para aprobar la asignatura.
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4) Las Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de
desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Las rúbricas que vamos a utilizar son :
rúbrica la evaluación de exposición oral, rúbrica para la evaluación de trabajos escritos, rúbrica para la
evaluación  de  pruebas  escritas  y  rúbrica  para  la  evaluación  de  la  búsqueda  y  tratamiento  de  la
información, rúbrica para evaluar el resumen de una lectura crítica y rúbrica para evaluar un debate.

  

• CIUDADANÍA 1º Y 2º BACHILLERATO: 

Los alumnos estarán obligados a la entrega de trabajos, lecturas y actividades a través del Classroom, no siendo
necesaria la  entrega de una libreta como tal.  El  profesor/a valorará el  esfuerzo del  alumnado atendiendo al
trabajo  realizado,  la  regularidad,  la  puntualidad  en  la  ejecución  de  los  ejercicios,  así  como la  presentación.
También, según las exigencias de cada unidad didáctica, se realizarán trabajos, individuales o en grupo. Podrán
ser asignados a todos los alumnos de forma general o en forma de actividad de refuerzo, apoyo o ampliación. 

  El desglose de porcentaje de la nota final del trimestre es la siguiente: 

-. Los trabajos/exposiciones/lecturas que se manden en el trimestre constituirán 80%.

-. La participación y preparación  en los debates en clase será un 10%.

-. La participación  en el trabajo de grupo en clase 10% .

-. Para aprobar la materia es necesario haber alcanzado los objetivos mínimos de la asignatura y que se concreta
en una nota positiva en la evaluación continua (trabajo diario) y en haber entregado todos los trabajos. En el caso
en que un alumno no llegue a los objetivos mínimos planteados por falta de interés en las actividades de clase o
no entrega de trabajos, tendrá que realizar una prueba escrita sobre los contenidos tratados a lo largo del curso
en el examen extraordinario de junio.

-. Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, en
el "Cuaderno del profesorado" se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el nivel
competencial adquirido.  De este modo, al finalizar el curso, se dispondrá de la evaluación de cada una de las
competencias clave. 

Cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado alcanzar los objetivos propuestos, de modo
que: -. Deberá corregir los aspectos relacionados con el comportamiento en clase en el caso en que se le haya
calificado negativamente.-. Deberá hacer y rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o los
haya  hecho de  modo no satisfactorio.-.  Deberá  volver  a  estudiar  los  contenidos  que no  se  hayan  superado
convenientemente  para  realizar  la  correspondiente  prueba  escrita.  La  recuperación  de  cada  evaluación  se
realizará a la vuelta de las vacaciones. 

• FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO
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-. La nota de cada evaluación se reparte del siguiente modo, ajustándonos al plan de Centro:

El ( 90%) corresponde a  las notas de los exámenes.

El (10%) corresponde a las notas obtenidas de: la observación del profesorado del trabajo en el aula, la
libreta del alumno, disertaciones, las exposiciones, los trabajos o exámenes sobre las lecturas obligatorias
o los trabajos monográficos en grupo.

-. Para aprobar la materia es necesario haber alcanzado los objetivos mínimos de la asignatura y que se
concreta en una nota positiva en la evaluación continua (trabajo diario) y en haber superado todas las
pruebas  parciales  o,  en  su  caso,  las  respectivas  recuperaciones(  trimestrales,  final  de  junio  o   la
extraordinaria de septiembre). 

-. La nota mínima para poder tener aprobada una evaluación será de 5. Los alumnos deberán obtener una
puntuación al menos de cinco puntos sobre diez en las pruebas escritas para que se tengan en cuentan las
calificaciones del Cuaderno del profesor y del Cuaderno del alumno, de este modo aseguramos una mínima
asimilación de los conceptos fundamentales. Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de
aprendizaje y éstos a las competencias clave, en el "Cuaderno del profesorado" se contará con registros que
facilitarán la obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. de este modo, al finalizar el
curso, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán
mediante los siguientes valores: iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).

-. Respecto a los contenidos relativos a una evaluación que hayan superados positivamente, los alumnos
tendrán opción a poder subir nota en las recuperaciones de la evaluación que se hagan posteriormente. 

-. En el caso de los trabajos monográficos se atenderá especialmente a la capacidad del alumnado para
poner en relación las ideas filosóficas aprendidas en clase con los problemas que afectan al mundo que le
rodea. 

-. La calificación final de junio será el resultado de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en  las
tres evaluaciones.

  Recuperación en curso de las distintas evaluaciones no superadas:

  En cuanto a los criterios de recuperación se aplicarán no de forma homogénea sino según la situación o
circunstancia concreta que concurra. Así: 

Situación 1: Alumnos que tengan que recuperar algún parcial en la evaluación ordinaria:
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1. Para aprobar la  materia es condición necesaria haber superado todas las pruebas parciales o,  en su
defecto,  las recuperaciones trimestrales o la recuperación final.

2. Se realizarán una única recuperación en cada trimestre y una recuperación final en junio consistente en
una prueba escrita sobre los contenidos desarrollados y que el alumno tenga pendientes.

3.  Las recuperaciones trimestrales, una vez superados, sirven para eliminar los contenidos evaluados.

4. Las recuperaciones trimestrales se harán después de las vacaciones correspondientes.

5.  Respecto a la nota obtenida en las recuperaciones, la nota será la que el alumno obtenga en el examen.

6.  En el caso de que el alumno tenga un parcial suspenso y el otro aprobado, se guardará la nota del parcial
aprobado y se hará la media con la nota que se saque en la recuperación del otro parcial. Dicha nota será la
nota de la evaluación y la que se tendrá en cuenta para hacer la media de la nota final de curso.

Situación 2: Alumnos que tengan que recuperar algún parcial o evaluación en la prueba extraordinaria de
septiembre: La calificación  será la obtenida en la prueba de recuperación de septiembre. Dicha prueba
consistirá  en  un  examen  único  sobre  los  contenidos  no  superados  por  el  alumnado.  Para  aprobar,  el
alumnado deberá tener bien hechas al menos de la mitad de las preguntas planteadas en cada tema que se
deba recuperar. El alumno/a no tendrá aprobado el examen si deja algún bloque temático sin tratar. Esta
exigencia se establece con el objetivo que el alumno que tiene toda la materia suspensa demuestre tener
los  conocimientos  mínimos que se  establecen en cada unidad trabajada durante  el  curso.  La  nota  del
examen de recuperación supondrá un 100% de la nota, no teniéndose en cuenta ningún otro aspecto de los
valorados durante el curso.

Situación 3:  Alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación al
grupo se  haya producido ya  iniciado el  curso,  o  que hayan rectificado de forma fehaciente  su  actitud
absentista, habrán de someterse a un programa de recuperación de contenidos no examinados, adaptados
a las circunstancias especiales del alumno. 

  Se acordará con los alumnos el momento más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos
necesarios. Como estrategia general se abordará la recuperación del siguiente modo: a mediados de la
evaluación  siguiente  se  dedicará  una  clase  a  repasar  y  aclarar  todos  aquellos  contenidos  vistos  en  el
trimestre anterior, con la intención de resolver dudas o equívocos que los alumnos implicados manifiesten. 

• FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO NOCTURNO: 
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  El planteamiento en cuanto a los criterios de calificación es el mismo que en el diurno, aunque varían los
porcentajes que se asignan:  60% de la nota se asignará a las actividades en el aula y el 40% restante a las
pruebas escritas. 

MATERIAS DE LA ESO: 

• VALORES ÉTICOS 1º Y 2º ESO: 

Los alumn@s estarán obligados a llevar un cuaderno de clase donde se recojan todas las tareas, actividades... que
se realicen en clase y que se pidan como tareas para casa. El profesor/a valorará dicho cuaderno atendiendo al
trabajo  realizado,  la  regularidad,  la  puntualidad  en  la  ejecución  de  los  ejercicios,  así  como la  presentación.
También, según las exigencias de cada unidad didáctica, se realizarán trabajos, individuales o en grupo. Podrán
ser asignados a todos los alumnos de forma general o en forma de actividad de refuerzo, apoyo o ampliación. 

  El desglose de porcentaje de la nota final del trimestre es la siguiente: 

-. El cuaderno de clase constituirá el 40% de la nota.

-. Los trabajos/exposiciones/lecturas que se manden en el trimestre constituirán 40%.

-. La participación y preparación  en los debates en clase será un 10%.

-. La participación  en el trabajo de grupo en clase 10% .

-. Para aprobar la materia es necesario haber alcanzado los objetivos mínimos de la asignatura y que se concreta
en una nota positiva en la evaluación continua (trabajo diario) y en haber entregado todos los trabajos. En el caso
en que un alumno no llegue a los objetivos mínimos planteados por falta de interés en las actividades de clase o
no entrega de trabajos, tendrá que realizar una prueba escrita sobre los contenidos tratados a lo largo del curso
en el examen extraordinario de junio.

-. Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, en
el "Cuaderno del profesorado" se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el nivel
competencial adquirido.  De este modo, al finalizar el curso, se dispondrá de la evaluación de cada una de las
competencias clave. 

Cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado alcanzar los objetivos propuestos, de modo
que: -. Deberá corregir los aspectos relacionados con el comportamiento en clase en el caso en que se le haya
calificado negativamente.-. Deberá hacer y rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o los
haya  hecho de  modo no satisfactorio.-.  Deberá  volver  a  estudiar  los  contenidos  que no  se  hayan  superado
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convenientemente  para  realizar  la  correspondiente  prueba  escrita.  La  recuperación  de  cada  evaluación  se
realizará a la vuelta de las vacaciones. 

• VALORES ÉTICOS 3º Y 4º ESO: 

Los  alumnos  estarán  obligados  a  llevar  un  cuaderno  de  clase  donde  se  recojan  todas  las  tareas,
actividades... que se realicen en clase y que se pidan como tareas para casa. El profesor/a valorará dicho
cuaderno atendiendo al trabajo realizado, la regularidad, la puntualidad en la ejecución de los ejercicios,
así como la presentación. También, según las exigencias de cada unidad didáctica, se realizarán trabajos,
individuales  o en grupo. Podrán ser asignados a todos los alumnos de forma general  o en forma de
actividad de refuerzo, apoyo o ampliación. 

El desglose de porcentaje de la nota final del trimestre es la siguiente: 

-. El cuaderno de clase constituirá el 30% de la nota.

-. Los trabajos/exposiciones/lecturas que se manden en el trimestre constituirán 50%.

-. La participación y preparación en los debates en clase será un 10%.

-. La participación en el trabajo de grupo en clase 10% .

-. Para aprobar la materia es necesario haber alcanzado los objetivos mínimos de la asignatura y que se
concreta en una nota positiva en la evaluación continua (trabajo diario) y en haber entregado todos los
trabajos. En el caso en que un alumno no llegue a los objetivos mínimos planteados por falta de interés en
las  actividades  de  clase  o  no  entrega  de  trabajos,  tendrá  que  realizar  una  prueba  escrita  sobre  los
contenidos tratados a lo largo del curso en el examen extraordinario de junio.

-. Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias
clave,  en  el  "Cuaderno  del  profesorado"  se  contará  con  registros  que  facilitarán  la  obtención  de
información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso, se dispondrá de la
evaluación de cada una de las competencias clave. 

Cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado alcanzar los objetivos propuestos, de
modo que: -. Deberá corregir los aspectos relacionados con el comportamiento en clase en el caso en que
se le haya calificado negativamente.-. Deberá hacer y rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su
momento o los haya hecho de modo no satisfactorio.-. Deberá volver a estudiar los contenidos que no se
hayan superado convenientemente para realizar  la correspondiente prueba escrita.  La recuperación de
cada evaluación se realizará a la vuelta de las vacaciones. 

• CIUDADANÍA 3º ESO
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Los  alumnos  estarán  obligados  a  llevar  un  cuaderno  de  clase  donde  se  recojan  todas  las  tareas,
actividades... que se realicen en clase y que se pidan como tareas para casa. El profesor/a valorará dicho
cuaderno atendiendo al trabajo realizado, la regularidad, la puntualidad en la ejecución de los ejercicios, así
como la  presentación.  También,  según  las  exigencias  de  cada  unidad  didáctica,  se  realizarán  trabajos,
individuales o en grupo. Podrán ser asignados a todos los alumnos de forma general o en forma de actividad
de refuerzo, apoyo o ampliación. 

  El desglose de porcentaje de la nota final del trimestre es la siguiente: 

-. El cuaderno de clase constituirá el 30% de la nota.

-. Los trabajos/exposiciones/lecturas que se manden en el trimestre constituirán 50%.

-. La participación y preparación  en los debates en clase será un 10%.

-. La participación  en el trabajo de grupo en clase 10% .

 

-. Para aprobar la materia es necesario haber alcanzado los objetivos mínimos de la asignatura y que se concreta
en una nota positiva en la evaluación continua (trabajo diario) y en haber entregado todos los trabajos. En el caso
en que un alumno no llegue a los objetivos mínimos planteados por falta de interés en las actividades de clase o
no entrega de trabajos, tendrá que realizar una prueba escrita sobre los contenidos tratados a lo largo del curso
en el examen extraordinario de junio.

-. Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, en
el "Cuaderno del profesorado" se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el nivel
competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso, se dispondrá de la evaluación de cada una de las
competencias clave. 

Cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado alcanzar los objetivos propuestos, de modo
que: -. Deberá corregir los aspectos relacionados con el comportamiento en clase en el caso en que se le haya
calificado negativamente.-. Deberá hacer y rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o los
haya  hecho de  modo no satisfactorio.-.  Deberá  volver  a  estudiar  los  contenidos  que no  se  hayan  superado
convenientemente  para  realizar  la  correspondiente  prueba  escrita.  La  recuperación  de  cada  evaluación  se
realizará a la vuelta de las vacaciones. 

 

• APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL 4º ESO: 
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Como hemos visto en apartados anteriores, se trabajarán dos temas por trimestre. Al menos se
harán dos exposiciones/trabajos por trimestre,  siendo cada exposición un 30% de la nota.  Las
exposiciones se evaluarán con una rúbrica que tendrá cada alumno y que será el marco a seguir
para  preparar  las  exposiciones.  El  40%  restante  de  la  nota  del  trimestre  será  evaluada  por
actividades  de  documentales,  los  talleres  prácticos,   participación  en  las  exposiciones  de  los
demás......  Este 40% estará recogido en el cuaderno de clase del profesor evaluando desde los
estándares de aprendizaje correspondientes a cada actividad con su porcentaje correspondiente.

  En el caso de que un alumn@ no realizara las exposiciones o las tareas que se plantean tanto
en las clases presenciales como en el Classroom, tendría que hacer un examen de recuperación
del  contenido teórico  a la  vuelta  de las  vacaciones  de los  temas correspondientes  en cada
trimestre. En la evaluación extraordinaria, el alumno se examinará del contenido teórico de los
temas no superados y la nota del examen será el 100% de la nota final.

8.4. Evaluación de las competencias

Deben establecerse  procedimientos  de evaluación e instrumentos de obtención de datos  que ofrezcan
validez y  fiabilidad en la  identificación de los  aprendizajes  adquiridos,  para  poder  evaluar  el  grado de
dominio de las competencias correspondientes a la materia y al nivel educativo. De ahí la necesidad de
establecer relaciones entre los criterios de evaluación y las competencias a las que contribuyen. Así, los
niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como
rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de
desempeños,  que  tengan  en  cuenta  el  principio  de  atención  a  la  diversidad.  En  este  sentido,  es
imprescindible establecer las medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de
dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no
discriminación y accesibilidad y diseño universal.

El conjunto de los criterios de evaluación de un área o materia determinada dará lugar al perfil de esta;
como dichos criterios se ponen en relación con las competencias, este perfil permitir á identificar aquellas
competencias que se desarrollan a través de esa área o materia.

8.5. Evaluación final ordinaria y evaluación extraordinaria
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La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por ello, ha de tenerse en
cuenta  la  consecución  de  los  objetivos  establecidos  para  la  etapa  y  el  grado  de  adquisición  de  las
competencias clave correspondientes. Sin embargo, el carácter integrador de la evaluación no impedirá que
el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los
criterios de evaluación de cada una de ellas. Por tanto, al término de cada curso se valorará el progreso
global del alumno en cada materia, en el marco de la evaluación continua llevada a cabo.

Para el alumnado con calificación negativa a final de la evaluación ordinaria,  se elaborará un informe
individualizado  en  el  que  consten  los  objetivos  no  alcanzados  y  se  propongan  actividades  para  su
recuperación.

Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe ajustarse a lo recogido en el
informe que se ha dado al alumno. Este podrá presentarse a la prueba extraordinaria de recuperación que
se elaborará considerando los aspectos curriculares mínimos no adquiridos. 

Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se reflejará como No Presentado (NP),
que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.

8.6. Objetividad de la evaluación

La  evaluación  se  realizará  conforme  a  criterios  de  plena  objetividad.  A  tales  efectos,  los  proyectos
educativos de los centros docentes establecerán los procedimientos, criterios y mecanismos para garantizar
el derecho de los alumnos y de las alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y
rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

El  alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la  información que se
obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su
educación. Por ello, los procedimientos y criterios de evaluación deberán ser conocidos por el alumnado,
con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad educativa. 

El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su
proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado
ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora.
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9. Actividades complementarias y extraescolares

  • Optativa psicología 2ºbach

DEPARTAMENTO FILOSOFÍA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PERCEPCIÓN Y EMOCIONES 

NIVEL Y GRUPOS DESTINATARIOS -. 2ºBACH (A/B/C/D)

OPTATIVA PSICOLOGÍA

PROFESORADO COORDINADOR Manuela Caparrós Flores

Emilia Molina Luque

Otros departamentos 

Objetivos: 

-.  Distinguir  los elementos de la percepción y las fases del proceso
perceptivo. 

-. Comparar las principales teorías sobre la percepción, sintetizando
sus  ideas  fundamentales  y  exponer  las  leyes  perceptivas  de  la
psicología de la Gestalt, usando como ejemplos obras pictóricas.
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Criterios de evaluación

Contenidos

-.  Reconocer  las  influencias  individuales  en  la  percepción,  como la
motivación, las actitudes y la personalidad.

-. Explicar la importancia discriminatoria y selectiva de la atención en
el proceso perceptivo.  

-. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como
las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en
actividades de grupo con actitud solidaria y  tolerante, utilizando el
diálogo y la mediación para abordar los conflictos.

1. Comprender la percepción humana como un proceso constructivo,
adaptativo  y  selectivo,  y  las  fases  del  proceso  perceptivo  que  son
indispensables para conocer la realidad, y valorar al ser humano como
un procesador de información.

2. Conocer los órganos de los sentidos y sus funciones. Describir  la
estructura del ojo y las funciones de sus componentes y describir la
anatomía del oído y su función sensorial en la audición y el equilibrio,
y  analizar  las  teorías  de  la  percepción  y  las  principales  leyes
perceptivas. 

3.  Explicar  y  apreciar  las  influencias  externas  y  subjetivas  de  la
percepción,  así  como  las  ilusiones  y  alucinaciones  y  los  trastornos
perceptivos. 

Vamos  a  trabajar,  por  un  lado,  bloque  3  «Los  procesos  cognitivos
básicos”, donde  se  estudian  las  capacidades  humanas  que  están
implicadas en el procesamiento y elaboración de la información. En
primer  lugar,  se  analizan  la  sensación,  la  percepción,  las  fases  del
proceso perceptivo. 

Por  otro  lado,  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 emoción. 

Breve resumen de la actividad a realizar Visita al Museo de la Imaginación y al museo Ruso/CAC (esto último, 
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según disponibilidad)

Fecha aproximada de la actividad Segundo trimestre (los días previos a las vacaciones de Semana Santa,
cuando ya hayan terminado con los exámenes)

Coste aproximado y modo previsto de 
financiación

Aún por determinar

Número de profesores y profesoras 
acompañantes y número de alumnos/as 
participantes

Dos profesoras y 32 alumnos/as

Emilia Molina Luque: 2ºBach A(17 alumn@s)

Manuela Caparrós Flores: 2º Bach B,C,D (15 alumn@s)

• FILOSOFÍA 1ºBACH/ VALORES ÉTICOS 4ºESO

DEPARTAMENTO FILOSOFÍA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CINE-FORUM

NIVEL Y GRUPOS DESTINATARIOS -. FILOSOFÍA/CIUDADANÍA 1ºBACH (A/B/C/D)

-. VALORES ÉTICOS 4º ESO

Es una actividad que dependen del Festival de Cine de Málaga, por lo 
que dependiendo de las plazas que nos asignen, se realizará en un 
nivel o en otro. 
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PROFESORADO COORDINADOR Manuela Caparrós Flores

María Guerrero

Emilia Molina Luque

Otros departamentos 

Objetivos: 

-Criterios de evaluación: 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social,
aceptando  la  propia  identidad,  las  características  y  experiencias
personales respetando las diferencias con los otros y desarrollando la
autoestima.
4.  Desarrollar  la  iniciativa  personal  asumiendo  responsabilidades  y
practicar formas de convivencia y participación basadas en el respeto,
la  cooperación  y  el  rechazo  a  la  violencia,  a  los  estereotipos  y
prejuicios.
6. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras
formas  de  participación  ciudadana,  como  la  cooperación,  el
asociacionismo y el voluntariado.
7. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la
diversidad  como  enriquecedora  de  la  convivencia  y  defender  la
igualdad  de  derechos  y  oportunidades  de  todas  las  personas,
rechazando  las  situaciones  de  injusticia  y  las  discriminaciones
existentes por razones de sexo, origen, creencias, diferencias sociales,
orientación  afectivo-sexual,  o  de  cualquier  otro  tipo.  Asimismo,
adquirir  la  capacidad  de  reconocer  y  analizar  críticamente  los
elementos distorsionadores de la convivencia democrática como son
los fundamentalismos religiosos, políticos o sociales.

1.  Identificar  y  rechazar,  a  partir  del  análisis  de  hechos  reales  o
figurados,  las  situaciones  de  discriminación  hacia  personas  de
diferente  origen,  género,  ideología,  religión,  orientación  afectivo-
sexual  y  otras,  respetando  las  diferencias  personales  y  mostrando
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Contenidos

autonomía de criterio. 

3.  Utilizar  diferentes  fuentes  de  información  y  considerar  las
diferentes  posiciones alternativas  existentes  en los  debates  que se
planteen  sobre  problemas  y  situaciones  de  carácter  personal  o
familiar. 

6.  Desarrollar  conductas  positivas  de  ayuda y  solidaridad hacia  los
demás,  además  de adquirir  un  compromiso  personal  en contra  de
todo tipo de violencia, en especial contra la violencia de género.

EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES PERSONALES 

-. Autonomía personal y relaciones interpersonales. 

-. Afectos y emociones: Las relaciones afectivas entre iguales. 

-. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria. 

-. Relaciones con compañeros o personas en situación desfavorecida.
Lucha contra los prejuicios racistas, xenófobos, sexistas, homófobos o
por cualquier otra índole personal, religiosa o étnica. 

Breve resumen de la actividad a realizar El Festival de Málaga. Cine Español y las Delegaciones de Educación y 
Juventud, y de Igualdad y Participación Ciudadana, de la Diputación 
Provincial de Málaga, organizan Cineforum, una actividad detinada a 
divulgar el arte cinematográfico entre el alumnado de Educación 
Secundaria y Bachillerato.

La actividad consta de dos fases:

     - Una primera fase en el que las responsables de la actividad se 
pondrán en contacto con los docentes de los centros implicados para 
realizar el seguimiento de un trabajo previo a la visita, propuesto en el
material didáctico que se enviará una vez reservadas las plazas.

     - Una segunda fase donde se realizará una visita al Festival de 
Málaga. Cine Español, donde los y las escolares verán en el Cine 
Albêniz, una pelîcula galardonada de la cinematografîa española 
actual, y posteriormente participarán en la actividad CINEFÓRUM 
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donde se abordarán los temas sociales y cinematográficos, que se 
puedan extraer de la pelîcula que han visto. En esta actividad se 
contará con la presencia de ponentes muy relacionados con la pelîcula
en cuestiones de dirección, producción, realización, interpretación, o 
crîtica cinematográfica.

Las pelîculas seleccionadas para la actividad y los ponentes 
participantes serán:

LUNES 23 - Primos
Raúl Arêvalo, actor
Inma Cuesta, actriz

MARTES 24 - Carthago Nova
Bienvenido Pêrez, director
Pedro Flores, productor ejecutivo

MIÉRCOLES 25 - Papá, soy una zombi
Ricardo Ramón, director
Joan Espinach, director

JUEVES 26 - Eva
Norma Ruiz, actriz (Jurado Oficial Zonazine)
Pablo Cantos, guionista y director (Jurado Oficial de Zonazine)
Pilar Yêbenes, profesora, y escritora sobre cine (Jurado Oficial 
de Zonazine)

Fecha aproximada de la actividad Tercer  trimestre,  del  23 al  26 de abril  .  Si  la  actividad se aprueba,
debemos  solicitar  plaza  y  se  nos  asignará  la  fecha  desde  la
organización del  Festival.

Coste aproximado y modo previsto de 
financiación

Aún por determinar. La entrada al cine cuesta 3€, más el autobús.

Número de profesores y profesoras 
acompañantes y número de alumnos/as 

Dependerá de los grupos que nos permitan llevar en la organización 
del Festival
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participantes

• APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL 4ºESO

ACTIVIDAD 1

- Departamento, órgano o persona que 
propone la actividad: 

MATEMÁTICAS/FILOSOFÍA (esta asignatura la damos dos 
profesoras de departamentos distintos)

- Nombre de la actividad: Visita a las asociaciones de nuestro pueblo

- Nivel y grupos destinatarios: 4ESO, alumnado de SEL

- Profesorado coordinador de la actividad 
(Responsable Organizador): 

Rocío Iglesias/Emilia Molina

- Otros departamentos con los que se coordina 
la actividad, si procede.

Matemáticas y Filosofía

– Objetivos 2.  Conceptualizar  la  sociedad  como  un  sistema
complejo,  analizando  las  interacciones  entre  los  diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y
cultural),  y  valorando,  a  través  del  estudio  de problemáticas
actuales relevantes y su naturaleza multifactorial,  cómo estos
contribuyen  a  la  creación  de  las  identidades  colectivas  e
individuales.

5. Valorar la importancia de la responsabilidad social y
ética  en  el  desarrollo  humano,  económico  y  político  de  las
formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento
presente.

-. Mostrar responsabilidad y compromiso con cuestiones de 
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– Criterios de evaluación

– Contenidos curriculares del curso.

importancia local, nacional e internacional.

-. Reconocer y considerar el aspecto ético de las decisiones y las
acciones.

Bloque 3. Responsabilidad social

Bloque 4. Reflexión ética

- Breve resumen de las actividades a realizar

 

En esta salida, el alumnado de Aprendizaje Social y Emocional
tendrá la oportunidad de visitar y ver cómo trabajan algunas
asociaciones de Rincón de la Victoria y tomar consciencia de la
importancia  e  impacto  social  que  tiene  la  realización  de
voluntariados en su propio entorno

- Fecha aproximada de realización y duración 
de la actividad: 

Segundo trimestre. La actividad tendrá una duración 
aproximada de una jornada escolar

- Coste aproximado y modo previsto de 
financiación: 

0,00 €

- Número de profesores y profesoras 
acompañantes y número de alumnos/as 
participantes.  

2 profesores/as y todo el alumnado de SEL (40 alumnos)

Rocío Iglesias: 21 alumn@os

Emilia Molina: 19 alumn@os
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 - Todos aquellos otros aspectos que puedan 
facilitar la coordinación y organización de este 
tipo de actividades especialmente actividades 
para el alumnado que no asiste a la actividad. 

El alumnado que no asista a esta actividad se quedará 
trabajando en el aula el material que se le pondrá a su 
disposición 

ACTIVIDAD 2: 

- Departamento, órgano o persona que 
propone la actividad: 

MATEMÁTICAS/FILOSOFÍA (esta asignatura la damos dos profesoras 
de departamentos distintos)

- Nombre de la actividad:  Autocuidado 

- Nivel y grupos destinatarios: 4ESO, alumnado de SEL

- Profesorado coordinador de la actividad 
(Responsable Organizador): 

Rocío Iglesias/Emilia Molina

- Otros departamentos con los que se 
coordina la actividad, si procede.

Matemáticas y Filosofía

– Objetivos

– Criterios de evaluación

1.  Identificar  y  definir  los  estados  emocionales  que
experimenta  la  persona  en  distintos  momentos  de  su  vida
contemplando  la  posibilidad  de  experimentar  emociones
múltiples.

-.  Adoptar  comportamientos  apropiados  y  responsables  para
afrontar  satisfactoriamente  los  desafíos  de  la  vida,  ya  sean
privados, profesionales o sociales.

-.  Ser  capaz  de  manejar  las  emociones  de  forma  adecuada,
tomar  conciencia  de  la  relación  entre  emoción,  cognición  y
comportamiento.

-.  Desarrollar  autogestión  personal  y  autoeficacia  emocional
(buena  autoestima,  actitud  positiva  ante  la  vida,
responsabilidad,  capacidad  para  analizar  críticamente  las
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– Contenidos curriculares del curso.

normas y capacidad para buscar ayuda y recursos). 

Bloque 1. Autoconocimiento personal y regulación 
emocional

Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación

- Breve resumen de las actividades a 
realizar

 

En  esta  salida  a  la  playa,  el  alumnado  de  Aprendizaje  Social  y
Emocional  tendrá  la  oportunidad  de  practicar  al  aire  libre  las
técnicas  de  autorregulación  aprendidas  en  clase  (técnicas  de
respiración,  meditación,  yoga),  poner  en  común  sus  experiencias,
sensaciones y emociones y guiar una de las sesiones.

- Fecha aproximada de realización y 
duración de la actividad: 

Tercer trimestre. La actividad tendrá una duración aproximada de 
una jornada escolar 

- Coste aproximado y modo previsto de 
financiación: 

0,00 €

- Número de profesores y profesoras 
acompañantes y número de alumnos/as 
participantes.  

2 profesores/as y todo el alumnado de SEL (40 alumnos)

Rocío Iglesias: 21 alumn@os

Emilia Molina: 19 alumn@os

 - Todos aquellos otros aspectos que 
puedan facilitar la coordinación y 
organización de este tipo de actividades 
especialmente actividades para el 
alumnado que no asiste a la actividad. 

El alumnado que no asista a esta actividad se quedará trabajando en
el aula el material que se le pondrá a su disposición 
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10. Evaluación de la práctica docente

  La evaluación no sólo afecta a los procesos de aprendizajes de los alumnos sino también a la labor
docente. Esta labor docente se evaluará en relación con el logro de los objetivos educativos de la etapa y
de la materia. En esta evaluación se incluirá los siguientes aspectos: 

-. La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades
de los alumnos.

-. Los aprendizajes logrados por los alumnos.

-.  Las medidas  de individualización de la  enseñanza con especial  atención a las medidas  de apoyo y
refuerzo utilizadas.

-. La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias, los procedimientos de evaluación del
alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro.

-. La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia.

-. La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y con los del departamento.

      Por lo tanto, esta programación es un documento abierto y flexible que será revisado y en su caso
ajustado a las necesidades del grupo-clase. Sus propuestas iniciales y el grado de cumplimiento de las
mismas serán evaluados durante el curso utilizando para ello diversos instrumentos:

-. Evaluación de los alumnos mediante cuestionarios e información directa.

-. Análisis de resultados y metodología seguida en reuniones de Departamento.

-. Auto evaluación del propio profesorado a partir del análisis de resultados y de la información recabada
a los alumnos y al resto de profesores que dan clases en un mismo grupo y, sobre todo, de los tutores.

    El grado de cumplimiento de las programaciones se abordará en las reuniones del departamento que
dedicará al menos dos sesiones específicas cada trimestre  (una a mediados y otra al final ) para hacer un
seguimiento de la  marcha de los grupos y evaluar nivel de cumplimiento de la programación, tratando de
detectar dificultades y  formular propuestas de mejora. Asimismo, se analizarán los resultados de cada
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evaluación a la vuelta de cada periodo vacacional, con la intención de detectar problemas que podrían
determinar el cambio de metodología o la búsqueda de estrategias complementarias. 

A  modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica
docente:

MATERIA:
PROGRAMACIÓN

INDICADORES DE LOGRO Puntuación
De 1 a 10

Los objetivos didácticos se han formulado en función
de  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  que
concretan los criterios de evaluación.

La  selección  y  temporalización  de  contenidos  y
actividades ha sido ajustada.

La  programación  ha  facilitado  la  flexibilidad  de  las
clases, para ajustarse a las necesidades e intereses de
los alumnos lo más posible.

Los  criterios  de  evaluación  y  calificación  han  sido
claros  y  conocidos de los  alumnos,  y  han permitido
hacer un seguimiento del progreso de los alumnos.

La programación se ha realizado en coordinación con
el resto del profesorado.

DESARROLLO

INDICADORES DE LOGRO Puntuación
De 1 a 10

Antes  de  iniciar  una  actividad,  se  ha  hecho  una
introducción sobre el tema para motivar a los alumnos
y saber sus conocimientos previos. 

Antes  de  iniciar  una  actividad,  se  ha  expuesto  y
justificado  el  plan  de  trabajo  (importancia,  utilidad,
etc.),  y  han  sido  informados  sobre  los  criterios  de
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evaluación.

Los contenidos y actividades se han relacionado con
los intereses de los alumnos, y se han construido sobre
sus conocimientos previos.

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del
tema,  para  que  siempre  estén  orientados  en  el
proceso de aprendizaje.

Las  actividades  propuestas  han  sido  variadas  en  su
tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido la
adquisición de las competencias clave.

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.

Se  han  utilizado  recursos  variados  (audiovisuales,
informáticos, etc.).

Se han facilitado estrategias para comprobar que los
alumnos  entienden  y  que,  en  su  caso,  sepan  pedir
aclaraciones.

Se  han  facilitado  a  los  alumnos  estrategias  de
aprendizaje:  lectura  comprensiva,  cómo  buscar
información,  cómo  redactar  y  organizar  un  trabajo,
etc.

Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de
funcionamiento en el aula.

Las  actividades  grupales  han  sido  suficientes  y
significativas.

El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.

Se ha proporcionado al alumno información sobre su
progreso.
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Se han proporcionado actividades alternativas cuando
el objetivo no se ha alcanzado en primera instancia.

Ha habido coordinación con otros profesores.

EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO Puntuación
De 1 a 10

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la
programación a la situación real de aprendizaje.

Se  han  utilizado  de  manera  sistemática  distintos
procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación,  que
han permitido  evaluar  contenidos,  procedimientos  y
actitudes.

Los  alumnos  han  contado  con  herramientas  de
autocorrección, autoevaluación y coevaluación.

Se  han  proporcionado  actividades  y  procedimientos
para  recuperar  la  materia,  a  alumnos  con  alguna
evaluación suspensa, o con la materia pendiente del
curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.  

Los  criterios  de  calificación  propuestos  han  sido
ajustados y rigurosos.

Los padres han sido adecuadamente informados sobre
el  proceso  de  evaluación:  criterios  de  calificación  y
promoción, etc.
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