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1. Constitución del Departamento. 

 

En el presente curso 2022-2023, el Departamento de Filosofía del I. E. S. “Ben Al Jatib” de La 

Cala del Moral está integrado por los siguientes miembros: 

 

● D. José Carlos Chicón Cuesta 

● D. José Hierrezuelo Conde 

● D.ª Margarita Lerga Sánchez 

El jefe del Departamento es D. José Hierrezuelo Conde. El jefe del Departamento asume la fun-

ción de coordinador de pendientes, con la colaboración del resto de profesores del Departamento 

de Filosofía en los casos de alumnos y alumnas de ESO a los que aquéllos impartan alguna ma-

teria.  

2. Materias,  grupos asignados a cada miembro del Departamento  y coordinación con 

otros departamentos.  

Para el presente curso, las materias asignadas a este Departamento son las siguientes: 

 

• Valores Éticos: 2º ESO, 3 grupos; 4º ESO, 2 grupos.  

• Filosofía, 4º ESO: 2 grupos. 

• Filosofía, 1º de Bachillerato: 4 grupos. 

• Antropología y Sociología, 1º de Bachillerato: 2 grupos.  

• Historia de la Filosofía, 2º de Bachillerato: 4 grupos. 

• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, 2º de Bachillerato: 1 

grupo. 

• Psicología, 2º de Bachillerato: 1 grupo. 

• Oratoria y debate: 1º ESO, 2 grupos; 2º ESO, 2 grupos; 3º ESO, 2 grupos 

 

La materia Oratoria y debate se comparte con el departamento de Lengua e Inglés. Por acuerdo 

entre estos  departamentos, y consultada Jefatura de Estudios, la programación para los distintos 

niveles de esta materia  será coordinada por el Departamento de Inglés que la impartió el curso 

pasado, quedando constancia de la misma en la programación de ese Departamento.  

La coordinación del Departamento de Filosofía con estos compañeros incluirá una reunión men-

sual  con el objetivo de recabar información sobre el desarrollo de la programación, sobre las di-

ficultades encontradas y sobre sus propuestas de mejora de la programación. 

 

Además, el departamento tiene asignadas dos tutorías, una de 1º de Bachillerato y otra de 2º de 

Bachillerato. 

 

Las materias y grupos asignados a cada miembro del Dpto. de Filosofía son los   recogidos en la 

siguiente tabla: 
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3. Marco legal 

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el 

que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato y de la Instrucción 

13/2022, de 23 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 impartan Ba-

chillerato para el curso 2022/2023, introduce en este curso una dualidad transitoria en el funda-

mento legal de las programaciones didácticas. Esta transformación en curso afecta en este año 

académico a    los cursos 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato, lo que en la programación del 

Departamento de Filosofía afecta del siguiente modo con respecto a cursos precedentes: 

 

• Desaparece la asignatura Valores éticos de los cursos 1º y 3º de ESO (así como Cambios 

Sociales que en algún año académico ha sido impartida por el Departamento). 

• Desaparece Educación para la Ciudadanía de los cursos 3º de ESO y 1º de Bachillerato. 

• Se introduce la materia Antropología y sociología en 1º de Bachillerato. 

• La programación de las asignaturas Filosofía y Antropología y sociología ha sido dise-

ñada de acuerdo con las nuevas disposiciones legales, mientras que las materias de 2º 

y 4º de ESO (Valores éticos) y 2º de Bachillerato (Historia de la Filosofía, Educación 

para la ciudadanía y los derechos humanos II, Psicología) han sido programadas de 

acuerdo con las directrices de la normativa en proceso de derogación (en la programa-

ción de dichas asignaturas puede consultarse esta normativa). 

 

La principal normativa tanto estatal como autonómica tomada como referencia en la presente 

programación se puede resumir en la siguiente: 

▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

▪ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). 

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

la ESO y el Bachillerato.  

▪ 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. 

▪ Instrucción de 22 de junio de 2015 de la DGPE, por el que se establece el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con NEAE. 

▪ Decreto 110/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

▪ Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regu-

lan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

▪ 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 as-

pectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

▪ Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

de ESO y Bachillerato. 

▪ 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 

https://juntadeandalucia.es/boja/2021/507/3
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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. 

▪ Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

▪ Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que 

se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/202. 

▪ Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las en-

señanzas mínimas del Bachillerato.  

▪ Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evalua-

ción Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 

para los centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023. 

 

4. Aspectos relacionados con la enseñanza telemática y su gestión. 

Aunque la situación de excepcionalidad producida por el COVID-19 no se va a mantener durante 

este curso escolar, consideramos importante, sobre todo por las posibles ausencias que puedan 

darse entre el alumnado infectado, continuar con los medios implementados durante cursos ante-

riores.  

Concretando, el departamento de Filosofía mantendrá activos a lo largo de todo el curso, y de 

forma simultánea a la atención directa del alumnado en el centro, los siguientes recursos para la 

enseñanza y atención telemática: 

➢ Sistema de gestión docente Séneca, especialmente indicado para establecer comunicación 

con las familias y el resto de los miembros de la comunidad educativa. 

➢ Correos corporativos, preferentemente para resolver cuestiones con el alumnado en rela-

ción al proceso de enseñanza y aprendizaje, así como posibles asuntos relacionados con 

las tutorías. 

➢ Las plataformas Moodle y/o Google Classroom para la planificación de las sesiones a 

distancia, la comunicación con el alumnado ausente, la ubicación de materiales y recursos 

variados, la realización de tareas, cuestionarios y test online, videoconferencias, etcétera. 

➢ La aplicación Meet o similar para videoconferencias. 

Desde el inicio de curso, el alumnado de cada grupo será debidamente informado a este respecto 

y se les facilitará las instrucciones pertinentes para incorporarse a dichas plataformas, controlando 

que el acceso ha tenido lugar y tratando de reducir en todo momento el impacto que pudiera 

derivarse de la brecha digital. En caso de prolongarse un periodo de desconexión por parte del 

alumnado, el profesorado procederá a informar al tutor o tutora de la sección y/o a sus familias. 

Por último, la planificación de cada materia deberá ser contemplada con cierta flexibilidad, prio-

rizando en todo momento el trabajo de aquellas competencias y contenidos curriculares de mayor 

relevancia y que proporcionen una mejor continuidad al proceso de aprendizaje global del alum-

nado, así como al logro de los objetivos de cada etapa. Al finalizar cada trimestre, el departamento 

evaluará la práctica docente y llevará a cabo un análisis de resultados que permita orientarlas 

decisiones y adaptaciones que la circunstancia requiera.  

5. Principios educativos generales del departamento. 



 
7 

 

En nuestro departamento, el currículum oficial para las materias de Filosofía, Antropología, Psi-

cología, Historia de la Filosofía, Valores Éticos y Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos, será adaptado e implementado en el aula a la luz de los siguientes principios: 

✓ La escuela pública es un instrumento para la democracia real. Más allá del simple adies-

tramiento de los individuos para su inserción en el mercado laboral, la institución escolar 

debe tener como objetivo prioritario la formación ciudadana de su alumnado; su prepara-

ción como personas capaces de comprender, juzgar e intervenir en su comunidad de una 

manera crítica, responsable, solidaria, creativa y transformadora. 

✓ Lo que ofrece garantías a un conocimiento no es la autoridad de una persona o de una 

institución, sino su justificación racional a la luz de las pruebas que aportemos. 

✓ El conocimiento, si es crítico y no simplemente inducido, es liberador de dogmas y su-

persticiones de todo tipo y, como consecuencia, del dominio que se ejerce sobre las per-

sonas a través de ellos. Educar a los jóvenes para que traten de desmontar los dogmas 

políticos, sociales, educativos, filosóficos, religiosos que asumen por influjo de los po-

tentes mecanismos de configuración y control presentes en nuestras sociedades, posibili-

tará que aquéllos adquieran una madurez personal, social y ética que les permitirá cons-

truir sus vidas de una manera lúcida, autónoma y responsable. 

✓ El diálogo es la única vía ética para solucionar los problemas humanos y sociales. 

✓ La indagación y el debate entre profesorado y alumnado en condiciones de igualdad, sin-

ceridad y tolerancia, así como el trabajo en equipo y la autoorganización, son formas de 

enseñar y de aprender superiores a la simple instrucción, es decir, al aporte escueto de 

información por parte del profesor y su recepción acrítica por parte del alumnado. 

✓ Al hilo de lo anterior, es necesario contrastar, de una manera crítica y creativa, el valor y 

la utilidad de los contenidos disciplinares desde otros ámbitos del saber diferentes a la 

propia disciplina, frente a los enfoques que priman la reproducción y repetición de los 

mismos como estrategia primordial de enseñar y de aprender. 

✓ Partir de la experiencia que el estudiante vive en su entorno inmediato debe ser el requi-

sito de toda propuesta de trabajo, de toda situación problemática con la que queramos 

enfrentarlo. Es en el marco de su experiencia vital donde surgen las cuestiones que, en 

función del interés que para él presenten, le servirán de incentivo para seguir aprendiendo. 

✓ Hay que introducir en las aulas los productos culturales con los que nuestros alumnos y 

alumnas están en contacto cotidianamente (cine, música, televisión, prensa, revistas de 

masas, publicidad, movimientos artísticos y/o estéticos, internet…), procurando capacitar 

a aquéllos para su recreación y comprensión crítica. En función de lo anterior, debemos 

procurar que, en la medida de lo posible, el alumnado diseñe y gestione situaciones que 

motiven su aprendizaje. 

✓ No hay pensamiento crítico si no se disponen de los conocimientos y de las destrezas 

necesarios. Consideramos primordial ayudar a nuestro alumnado a que aprendan, por un 

lado, a utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual (búsqueda de informa-

ción, análisis y  confrontación de datos, evaluación crítica de la información...); por otro, 

a que se expresen y argumenten con claridad y coherencia tanto oralmente como por es-

crito; y, por último, conozcan y comprendan los principales problemas filosóficos, éticos, 

sociales y psicológicos, aprendiendo a utilizar los conceptos y términos utilizados en el 

ámbito académico para su análisis y discusión. 

 

 

 

6. Programación de los curos pares 

 

6.1. Contribución al desarrollo de las competencias clave. 
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La UNESCO, la OCDE y, en general, la Unión Europea y los gobiernos de los países que la 

integran, apuestan claramente por sistemas educativos, cada vez más, basados en el aprendizaje 

por competencias. En este sentido, el Capítulo 1, artículo 2 (punto 2) del Real Decreto 1105/2014 

se establecen las competencias clave a adquirir por el alumnado de Secundaria y Bachillerato. 

Asimismo, según la Orden ECD/65/2015, el conocimiento competencial integra: un conocimiento 

de base conceptual formado por conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento de-

clarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física 

observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un conjunto de 

actitudes y valores (saber ser).  

Así, el departamento de Filosofía debe, desde todas y cada una de sus materias, integrar las com-

petencias clave en su propio desarrollo y metodología: 

 Competencia en comunicación lingüística (CCL): 

Conceptualizar y argumentar son las herramientas de la filosofía. A partir de ahí, definir, exponer, 

debatir o refutar son destrezas inherentes al conjunto de materias de este departamento que, bien 

manejadas, permiten al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en 

el acto comunicativo. Por otra parte, y en vista a potenciar esta competencia fundamental, desde 

todas las materias se propondrá al alumnado, con carácter regular y formativo, la elaboración de 

diferentes trabajos monográficos y la lectura de textos y/o libros a elección del profesorado que 

imparta cada una de las materias. 

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

La filosofía cuenta con sus propios protagonistas en el terreno de las matemáticas y la ciencia, 

quienes mostraron un carácter ampliamente interdisciplinar: Tales, Pitágoras, Hipatia, Descartes, 

Leibniz o Russell, son algunos de ellos. La filosofía se sirve de los conceptos y procedimientos 

científico-matemáticos al tiempo que ofrece una reflexión y profundización sobre los mismos. 

Asimismo, las implicaciones filosóficas de aquellas teorías científicas que modifican nuestra cos-

movisión, como la teoría heliocéntrica, el evolucionismo, la teoría de la relatividad o la teoría de 

cuerdas, son temas prioritarios en la reflexión filosófica. La filosofía no sólo no vive al margen 

de los nuevos descubrimientos, sino que además tiene el compromiso de reflexionar sobre ellos. 

Destacan hoy en día teorías filosóficas muy unidas al avance tecnológico y científico como es el 

transhumanismo (basado en la inteligencia artificial y la mejora genética) y la neuroética (apoyada 

sobre técnicas de resonancia funcional y tomografías por emisión de positrones). Desde las dife-

rentes materias del departamento se prestará atención a todos estos aspectos, proponiendo lecturas 

y debates que fomenten el acercamiento a la perspectiva científica del conocimiento. 

 Competencia digital (CD): 

El discurso filosófico debe incluir el uso crítico y seguro de las tecnologías de la información, 

reconociendo tanto el derecho a la libertad de expresión como el derecho a la privacidad. Es im-

portante educar en dicho uso responsable, así como orientar al alumnado en los procesos de bús-

queda, contrastación y generación de información, pues las posibilidades son amplísimas. No 

olvidemos que vivimos en la sociedad del plagio y el olvido instantáneo, aspectos que deberán 

ser combatidos por medio de trabajos de investigación guiados y debidamente referenciados. 

 Competencia de aprender a aprender (CAA): 

Baste recordar aquella afirmación kantiana según la cual «no se aprende filosofía, sino a filoso-

far». El modo de trabajar en las materias de este departamento implica un proceso consciente de 

adquisición de ideas y conocimientos que serán los que permitan, después, vehicular el 
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pensamiento propio. Para ello, las actividades irán encaminadas a la reflexión autónoma, en de-

trimento de la mera adquisición de conceptos desconectados o asunción de teorías impropias. 

 Competencia social y cívica (CSC): 

El diálogo y el debate, dos herramientas de trabajo características de las materias de este departa-

mento, serán imprescindibles en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para que 

sean fructíferos, deberán acogerse a unas condiciones básicas como son el respeto a todo indivi-

duo por encima de sus opiniones (aunque éstas se puedan discutir) y el compromiso con la bús-

queda de un encuentro en la conversación. Al generalizarse el leitmotiv “todas las opiniones son 

respetables” pareciera que es imposible trascender la esfera de la sensación individual. Se trata 

más bien de todo lo contrario, de una búsqueda conjunta, asentada sobre la base de una conciencia 

colectiva que se apoya en los pilares básicos de la democracia: libertad e igualdad.  

 Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): 

Heidegger, Sartre y los existencialistas, así como Ortega y Gasset y María Zambrano, entendieron 

la vida como un proyecto que nos compete a cada una y cada uno de nosotros. La vida es una 

empresa con la que nos hallamos comprometidos, nadie puede vivirla en nuestro lugar. Por ello, 

es importante asumir la responsabilidad y el riesgo, apostando fuerte por lograr las metas que nos 

propongamos y asumiendo que, en más de una ocasión, habremos de caer. Desde esta perspectiva, 

se incentivará el trabajo cooperativo y por proyectos en la medida en que las circunstancias lo 

permitan. 

 Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): 

La filosofía está a la base de la cultura occidental y ha dejado su impronta en numerosos textos, 

contribuyendo a formar el pensamiento propio de toda una civilización. Olvidar esto es casi como 

renunciar a nuestros orígenes. En este sentido, la filosofía debe considerarse patrimonio cultural 

de la humanidad y debe ser abordada como una parte constitutiva nuestra. Por otra parte, vivimos 

en un universo simbólico en el que el arte, en todas sus manifestaciones, cobra una gran relevancia 

para la disciplina estética. En este sentido, desde el departamento de Filosofía se promoverá la 

conciencia cultural y la dimensión creativa del alumnado por medio de la reflexión estética y la 

elaboración de trabajos de creación propia. 

6.2.  Estrategias metodológicas. 

Según la Orden ECD/65/2015, la selección de las metodologías didácticas debe asegurar el desa-

rrollo de las competencias clave a lo largo de la vida académica. Ahora bien, hay algunas cues-

tiones previas a tener en cuenta.  

Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que favo-

rezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y facilitadora de los 

procesos de construcción del conocimiento, verbalización e intercambio de ideas; dinámica, que 

permita la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadora, que incor-

pore al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo a través 

de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias; y resolutiva, centrada en 

el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de 

mecanismos de prevención y de soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el 

alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, 

pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de 

un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, 

la conciencia de sus capacidades, intereses, responsabilidades y límites. El diálogo constituirá una 
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herramienta primordial para el desarrollo de la convivencia, la resolución de conflictos y el desa-

rrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos. 

De manera que, sin olvidarnos de lo expuesto anteriormente y sin dejar de atender la especificidad 

de las materias que son impartidas por del departamento de Filosofía, las principales estrategias 

metodológicas que se llevarán a cabo son las siguientes: 

➢ Considerar al alumnado como centro de su propio aprendizaje, fomentando un aprendi-

zaje crecientemente autónomo. Para ello, serán informados de los criterios de evaluación 

y de los objetivos perseguidos en cada momento.  

➢ Equilibrar las sesiones lectivas, tanto presenciales como a distancia, combinando expli-

caciones teóricas, actividades de aula, debates y/o proyecciones audiovisuales. 

➢ Combinar actividades de diferentes niveles, que pongan en marcha competencias y habi-

lidades diversas. Habrá que partir de actividades iniciales que nos permitan detectar los 

conocimientos previos y las carencias y situarnos en un adecuado punto de partida, así 

como actividades de motivación, de desarrollo y profundización, de aplicación de lo 

aprendido, de ampliación y de refuerzo. 

➢ Emplear distintos recursos educativos, desde los tradicionales e indispensables textos y 

apuntes escritos, hasta fragmentos de películas, documentales, series o canciones que 

puedan repercutir de una forma motivadora y enriquecedora en el aprendizaje. 

➢ Incluir actividades que impliquen el uso (responsable) de las nuevas tecnologías de la 

información, sin olvidar la importancia de otras estrategias de aprendizaje tradicionales 

como es el uso de un cuaderno de clase y la escucha activa durante las explicaciones 

teóricas.  

➢ Realizar comentarios de texto, individuales y grupales, entendiendo que el «texto» en un 

sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots 

publicitarios, letras de canciones; en definitiva, el mundo como un gran texto que hay que 

saber interpretar. 

➢ Promover grupos de discusión, encaminados a solucionar conflictos que padece el aula o 

el centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de interés general. 

➢ Practicar el role-playing a través de la dramatización de situaciones problemáticas de 

naturaleza moral, permitiendo al alumnado ponerse en distintos papeles así como en dis-

tintos personajes lo que posibilita abordar puntos de vista diversos y lecturas diferentes 

ante el mismo suceso. 

➢ Contextualizar cada tarea para que cobre dimensión práctica y haga tomar conciencia al 

alumnado de la realidad en la que vive inmerso. Asimismo, se introducirán dilemas mo-

rales e historias de vida para suscitar el desarrollo del razonamiento ético y el análisis de 

datos. 

➢ Emplear nuevas metodologías relacionadas con el aprendizaje mediante proyectos cola-

borativos y establecer canales de comunicación alternativos a las sesiones ordinarias pre-

senciales, para facilitar el intercambio, el trabajo en equipo y la puesta al día en casos de 

ausencia o de enseñanza telemática. 

 

En relación a la enseñanza telemática, se implementarán nuevas estrategias de trabajo digital 

como la elaboración cooperativa de materiales en línea, el visionado o creación de productos 

audiovisuales y la realización cuestionarios variados a través de las diversas plataformas, sin per-

juicio de las estrategias anteriormente mencionadas, enfocadas principalmente al trabajo en el 

aula, pero igualmente válidas y necesarias. Asimismo, se potenciará con carácter especial tanto la 

lectura como la elaboración de textos propios y trabajos monográficos, de investigación, diserta-

ciones, etcétera. 
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6.3. Recursos y materiales didácticos. 

El departamento de filosofía ha optado, preferentemente, por la elaboración y utilización de 

material didáctico y recursos propios, sin detrimento de la posibilidad de proponer al alumnado 

la adquisición voluntaria de cualesquiera otras opciones de origen editorial. En este sentido, no 

se establece la necesidad de adquirir ninguna clase de material específico con carácter obligatorio, 

poniendo a su disposición el que se cita a continuación: 

 

▪ Apuntes y actividades de aula correspondientes a cada unidad. 

▪ Documentos informativos y materiales de trabajo elaborados por el departamento. 

▪ Textos seleccionados por el departamento. 

▪ Material bibliográfico disponible en la biblioteca del centro. 

▪ Repertorios de prensa. 

▪ Trabajos realizados por el alumnado. 

▪ Material audiovisual. 

▪ Blogs, webs, canales de YouTube, etcétera, de contenido filosófico. 
 

6.4. Objetivos generales de la ESO y Bachillerato. 

A continuación, se recogen los objetivos generales por etapas. Posteriormente, se desglosan los 

objetivos por materias, distribuyendo los contenidos y criterios de evaluación en unidades didác-

ticas. 

▪ Objetivos generales de la etapa de Secundaria. 

Según el Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, los objetivos generales de la etapa de 

Secundaria a los que deberán contribuir las materias de Valores Éticos, Educación para la Ciuda-

danía y los derechos humanos de 3º de ESO y Filosofía de 4ª de ESO, y ratificados por el Real 

Decreto 217/2022, de 29 de marzo para la nueva ESO LOMLOE, son los siguientes: 

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 gru-

pos, 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. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en dis-

tintas 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, pla-

nificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua caste-

llana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensa-

jes 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 crítica-

mente 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 manifestacio-

nes artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Se destacan aquellos aspectos que coinciden con los objetivos de las diversas materias anterior-

mente aludidas y que, por tanto, pueden considerarse connaturales al proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las mismas. 

▪ Objetivos generales de la etapa de Bachillerato. 

Según el Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, los objetivos generales de la etapa de 

Bachillerato a los que deberán contribuir las materias de Educación para la Ciudadanía de 1º y 2º 

de Bachillerato, Filosofía de 1º de Bachillerato, Historia de la Filosofía y Psicología, y ratificados 

por el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo para el nuevo Bachillerato LOMLOE, son los 

siguientes: 

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 hu-

manos, 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 autó-

noma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

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

y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

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

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes histó-

ricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. 
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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 for-

mación 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. 

 

Una vez más, se destacan aquellos aspectos que coinciden con los objetivos de las diversas materias ante-

riormente aludidas y que, por tanto, pueden considerarse connaturales al proceso de enseñanza y aprendi-

zaje de las mismas. 

 

6.5.  Valores Éticos 2º y 4º de ESO. 

Tanto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, como en la Orden de 14 de julio de 

2016, se plantea la materia de Valores éticos desde una perspectiva global, atribuyéndole los mis-

mos objetivos para todos y cada uno de los niveles de la ESO. En lo que respecta a los contenidos 

y criterios de evaluación, se observa una distribución por ciclos, por lo que en el primer ciclo de 

ESO se trabajará incrementando el grado de profundización en los mismos a medida que aumen-

tamos de nivel. 

Tras exponer los objetivos fijados por la normativa para esta materia, se procede a distribuir los 

contenidos y criterios de evaluación por niveles y por unidades didácticas. 

▪ Objetivos de la materia en ambos ciclos de la ESO: 

La enseñanza de Valores Éticos en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y so-

cial, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas 

como elementos indispensables en su crecimiento y madurez. 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comu-

nicativas 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 con-

vivencia y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y el 

rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios. 

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, iden-

tificando los valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios para va-

lorar éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como en-

riquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de 

todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones exis-

tentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-se-

xual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa per-

turbadora de la convivencia. 
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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 fundamentos del modo de vida democrático, valorando su hori-

zonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos 

en los diferentes ámbitos de convivencia. 

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, valorar 

las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación 

activa y comprometida 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 desfavore-

cidos. 

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances 

científico-tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y so-

bre la vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y 

crítica ante los medios de comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el am-

biente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión 

ética y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una argu-

mentación razonada y bien fundamentada. 

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando 

habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destre-

zas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, ad-

quirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos. 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y 

reflexión sobre las principales teorías éticas. 

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los va-

lores democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo. 

 

▪ Contenidos y criterios de evaluación distribuidos por unidades didácticas en 2º de 

ESO: 

Los contenidos de cada una de las unidades didácticas se correlacionan con los criterios de eva-

luación recogidos en el currículo oficial vigente, agrupados de la siguiente manera:  

UD1. En busca de mi identidad. 

1. La crisis de la adolescencia. 

2. La influencia del grupo. Grupos de pertenencia y grupos de referencia. 

3. ¿Cómo forjarse un buen carácter? Hábitos: virtudes y vicios. 

4. ¿Qué son las virtudes morales? 

5. Emociones inteligentes y autoconocimiento. 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 1: 

B1.C1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad 

que posee por el hecho de ser libre.  

B1.C2. 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 
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moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su autonomía personal y del control de su 

conducta.  

B1.C3. 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.  

B1.C4. describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con 

valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal.  

B1.C5. 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 quiere incorporar en su personali-

dad.  

B1.C6. 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.  

B1.C7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarro-

llo moral del ser humano.  

B1.C8. 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 emocio-

nales.  

B1.C9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y 

voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar 

su autoestima.  

B1.C10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diá-

logo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma demo-

crática y participativa en las actividades del centro y del entorno. 

B7.C1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, 

incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado.  

B7.C2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la relación 

entre emoción, cognición y comportamiento; adquirir estrategias de afrontamiento; desarrollar la 

capacidad para autogenerarse emociones positivas.  

B7.C3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, actitud 

positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, 

capacidad para buscar ayuda y recursos).  

B7.C4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las habilidades socia-

les, tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes prosociales y asertividad. 

B7.C5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que permitan afrontar satisfactoria-

mente los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las situaciones 

excepcionales que acontezcan. 

UD2. Crecer como personas. 

1. El proceso de socialización.  

2. El respeto a la dignidad humana. 

3. Conducta asertiva, pasiva y agresiva. 

4. Las habilidades sociales. 
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Criterios de evaluación de la unidad didáctica 2: 

B2.C1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica 

que se establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por 

los valores éticos.  

B2.C2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desa-

rrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales. 

B2.C3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos de su 

formación, y adoptar una postura comprometida en su erradicación. 

B2.C4. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera 

regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la libertad 

personal y social.   

B2.C5. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, seña-

ladas por Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos 

valores éticos que enriquecen las relaciones humanas. 

B2.C6. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, con el fin de incorporar a su per-

sonalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida social más justa 

y enriquecedora. 

B2.C7. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas rela-

ciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 

B2.C8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo 

y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática 

y participativa en las actividades del centro y del entorno.  

B2.C9. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la toma de conciencia 

de la fragilidad y dependencia de todos los seres humanos y de la necesidad de los demás para 

una vida digna. 

UD3. De la moral a la ética. 

1. El instinto y la razón. La responsabilidad. 

2. La ley la moral. Normas legales y normas morales. 

3. Teorías sobre el desarrollo de la conciencia moral. 

4. ¿De dónde viene la moral? Del relativismo al objetivismo moral. 

5. Ética de la felicidad y ética de fines. 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 3: 

B3.C1. 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. 

B3.C2. 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. 

B3.C3. 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. 
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B3.C4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social, resaltando sus 

características, clasificación y jerarquía, con el fin de comprender su naturaleza y su importancia. 

B3.C5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la 

vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados 

por todos. 

B3.C6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus ca-

racterísticas y la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del debate ético que 

existió entre Sócrates y los sofistas. 

B3.C7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la con-

ducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los be-

neficios que aportan a la persona y a la comunidad. 

B3.C8. 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 Epi-

curo. 

B3.C9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una 

ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual.   

B3.C10. 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 apo-

yen su valoración personal acerca de este planeamiento ético. 

B3.C11. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diá-

logo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma demo-

crática y participativa en las actividades del centro y del entorno. 

UD4. La democracia como estilo de vida. 

1. El Estado de derecho. La división de poderes. 

2. La democracia participativa. 

3. Los riesgos de la democracia. El desinterés por lo público. 

4. Los derechos fundamentales en nuestra Constitución. 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 4: 

B4.C1. 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.   

B4.C2. 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, elabo-

rando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo.   

B4.C3. 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”. 

B4.C4. 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. 

B4.C5. 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. 



 
18 

 

B4.C6. Mostrar respeto por la Constitución Española identificando en ella, mediante una lectura 

explicativa y comentada, los derechos y deberes que tiene el individuo como persona y ciudadano, 

apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma consciente y responsable los 

principios de convivencia que deben regir en el Estado Español. 

B4.C7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos de-

fendidos 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 econó-

mica” (Artículos del 39 al 52). 

B4.C8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las res-

ponsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos, con el fin de reconocer su 

utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. 

B4.C9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo 

y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática 

y participativa en las actividades del centro y del entorno.  

B4.C10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de 

vivienda de una gran parte de la población, como síntomas de injusticia social, y asumir el deber 

ciudadano de luchar por acabar con estas lacras que impiden una digna calidad de vida. 

UD5. Los derechos humanos. 

1. Los derechos recogidos en la DUDH y sus principales características. 

2. El origen de nuestros derechos: convencionalismo y relativismo. 

3. El origen de nuestros derechos: iusnaturalismo y crítica a la teoría del derecho natural. 

4. Clasificación de los derechos humanos en base a su generación. 

5. Derechos humanos y feminismo. 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 5: 

B5.C1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del co-

nocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de los términos 

de legalidad y legitimidad. 

B5.C2. 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 con-

formando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes. 

B5.C3. 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 con-

tinúa vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y los Estados. 

B5.C4. 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. 

B5.C5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla 

y propiciar su aprecio y respeto. 

B5.C6. 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 con-

ciencia de ellos con el fin de promover su solución.   
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B5.C7. 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. 

B5.C8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo 

y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática 

y participativa en las actividades del centro y del entorno. 

UD6. Los retos de la ciencia. 

1. La dimensión moral de la ciencia y la técnica. 

2. Los dilemas morales. 

3. Los retos morales de la medicina y la biotecnología. 

4. El problema de la clonación y la eugenesia. 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 6: 

B6.C1. 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 con-

forme a los valores defendidos por la DUDH. 

B6.C2. Entender y valorar el problema de la tecno-dependencia y la alienación humana a la que 

ésta conduce.   

B6.C3. 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. 

B6.C4. 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. 

B6.C5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo 

y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática 

y participativa en las actividades del centro y del entorno. 

▪ Contenidos y criterios de evaluación distribuidos por unidades didácticas en 4º de 

ESO: 

Los contenidos de cada una de las unidades didácticas se correlacionan con los criterios de eva-

luación recogidos en el currículo oficial vigente, agrupados de la siguiente manera:  

UD1. Valores para un mundo globalizado. 

1. La dignidad como base de nuestros derechos. 

2. Los derechos del individuo frente al Estado. 

3. El respeto a las libertades fundamentales. 

4. La socialización en la era global. 

5. La importancia de los medios de comunicación. 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 1: 

B1.C1. 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 
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sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones humanas a nivel personal, social, 

estatal y universal.  

B1.C2. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo 

y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática 

y participativa en las actividades del centro y del entorno.  

B2.C1. 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.  

B2.C2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comuni-

cación 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.  

B2.C3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo 

y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática 

y participativa en las actividades del centro y del entorno. 

B7.C1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, 

incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado.   

B7.C2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la relación 

entre emoción, cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de afrontamiento; capaci-

dad para autogenerarse emociones positivas.   

B7.C3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, actitud 

positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, 

capacidad para buscar ayuda y recursos).  

B7.C4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las habilidades socia-

les, tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes prosociales y asertividad. 

B7.C5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los 

desafíos de la vida, ya sean profesionales o sociales, así como las situaciones excepcionales que 

acontezcan.  

UD2. La importancia de la ética. 

1. Ética para un mundo cambiante. 

2. Es tu vida, son tus normas. 

3. Hacia una ética formal. 

4. La teoría ética de Kant: una ética formal. 

5. La teoría ética de Kant: una ética deontológica. 

6. La ética del discurso. 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 2: 

B3.C1. 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 necesario su actualización y ampliación a los nuevos campos de acción de la 

persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.  

B3.C2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo XXI, las 

circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las oportunidades que le 
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ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme a los valores éticos que libremente 

elige y que dan sentido a su existencia.  

B3.C3. 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 atri-

buye a la autonomía de la persona como valor ético fundamental.  

B3.C4. 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.  

B3.C5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo 

y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática 

y participativa en las actividades del centro y del entorno.  

UD3. La democracia como estilo de vida. 

1. La democracia, más que una forma de gobierno. 

2. El compromiso del bien común.  

3. Las amenazas de una globalización sin control.  

4. Proteger nuestros derechos. 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 3: 

B4.C1. 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.  

B4.C2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas 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 globali-

zación puede representar para la destrucción del planeta y la deshumanización de la persona.  

B4.C3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo 

y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática 

y participativa en las actividades del centro y del entorno.  

UD4. La democracia como estilo de vida. 

1. Derecho, moral y justicia. 

2. En defensa de la justicia. 

3. La justicia como equidad. 

4. Los derechos humanos como fundamento de la justicia. 

5. En defensa de los derechos humanos. 

6. Hacia la justicia universal. 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 4: 

B5.C1. 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 im-

ponen las leyes jurídicas. 

B5.C2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como funda-

mento ético del Derecho, emitiendo un juicio crítico acerca de ella.  
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B5.C3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo problemas los pro-

blemas y deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito econó-

mico y social, indicando la importancia de las instituciones y los voluntarios que trabajan por la 

defensa de los derechos humanos.  

UD5. El derecho a la paz. 

1. La paz y la seguridad, derechos fundamentales. 

2. Las nuevas amenazas para la paz. 

3. Las guerras y sus consecuencias. 

4. El papel de España en defensa de la paz. 

5. Hacia una cultura de la paz. 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 5: 

B5.C4. 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, preám-

bulo), identificando y evaluando el peligro de las nuevas amenazas que, contra ellas, han surgido 

en los últimos tiempos.  

B5.C5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su re-

lación 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.  

B5.C6. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo 

y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática 

y participativa en las actividades del centro y del entorno. 

UD6. Ética, ciencia y tecnología. 

1. Ciencia, técnica y economía. 

2. Empresa y sociedad de mercado. 

3. Hacia una ética deontológica. 

4. El papel de la ética en una sociedad de mercado. 

5. Nuestra responsabilidad como consumidores. 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 6: 

B6.C1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos cien-

tíficos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto a los derechos 

y valores éticos de la humanidad.  

B6.C2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, a los tec-

nólogos y otros profesionales.  

B6.C3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo 

y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática 

y participativa en las actividades del centro y del entorno. 

6.6. Filosofía de 4º ESO. 

 

▪ Objetivos de la materia: 

La enseñanza de Filosofía en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desa-

rrollo de las siguientes capacidades: 
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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. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, fundamen-

tando adecuadamente las ideas y basándose en el diálogo racional. 

3. Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente su sentido, 

valor y necesidad para ejercer una ciudadanía democrática. 

4. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los derechos humanos 

y comprometida con la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y 

con la defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y participación en 

la vida comunitaria. 

5. 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. 

6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contras-

tándolo con otras posiciones y argumentaciones. 

7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda 

colectiva de la verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados. 

8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su con-

texto histórico, identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y so-

luciones propuestas. 

9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: bús-

queda y selección de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la 

misma, promoviendo el rigor intelectual en el planteamiento de los problemas. 

10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justifica-

ción de las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cul-

tura, creencias u otras características individuales y sociales. 

 

▪ Contenidos y criterios de evaluación distribuidos por unidades didácticas: 

Los contenidos de cada una de las unidades didácticas se correlacionan con los criterios de eva-

luación recogidos en el currículo oficial vigente, agrupados de la siguiente manera:  

UD1. La filosofía. 

1. Etimología de la palabra filosofía. 

2. La actitud filosófica y su especificidad. Tipos de saber. 

3. El origen histórico de la filosofía. 

4. La función de la filosofía y sus diferentes aplicaciones prácticas. 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 1: 

B1.C1. Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de saberes que 

estudian aspectos concretos de la realidad y el individuo.  

B1.C2. Conocer el origen de la filosofía occidental, dónde, cuándo y por qué surge, distinguién-

dola de los saberes prerracionales, el mito y la magia, en tanto que saber práctico, y comparándola 

con algunas características generales de las filosofías orientales.  

B1.C3. Identificar el primer interrogante filosófico de la filosofía griega, la pregunta por el origen, 

y conocerlas primeras respuestas a la misma, dadas por los primeros pensadores griegos.  

B1.C4. Conocer el giro antropológico de la filosofía en el siglo V a C., explicando algunas de las 

ideas centrales de Sócrates y de Protágoras y reflexionando sobre la aplicación práctica de la 

filosofía respecto al individuo y a la sociedad en la que vive.  
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B1.C5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre el interés, específicamente hu-

mano, por entenderse a sí mismo y a lo que le rodea.  

B1.C6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en tanto que saber crítico que aspira a 

fundamentar, analizar y argumentar sobre los problemas últimos de la realidad, desde una ver-

tiente tanto teórica como práctica. 

UD2. La identidad personal. 

1. La visión filosófica del ser humano. 

2. La visión psicológica del ser humano. 

3. Identidad y roles. 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 2: 

B2.C1. Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, conociendo algunas respuestas 

dadas desde la psicología y la filosofía, reflexionando y valorando la importancia de conocerse a 

uno mismo y expresándolo por escrito.  

B2.C2. Definir qué es la personalidad, así como los principales conceptos relacionados con la 

misma.  

B2.C3. Conocer y explicar las tesis centrales de algunas teorías sobre la personalidad.  

B2.C4. Reconocer las etapas del desarrollo de la identidad personal, reflexionando sobre los fac-

tores que determinan el éxito y el fracaso y aportando la propia opinión razonada sobre estos dos 

conceptos.  

B2.C5. Analizar que se entiende por inconsciente en el marco del pensamiento del psicoanálisis.  

B2.C6. Reflexionar de forma escrita y dialogar en grupo sobre la posible incidencia en la forma-

ción de la personalidad, de la herencia genética y de lo adquirido.  

B2.C7. Investigar en Internet, seleccionando la información más significativa, en qué consiste la 

filosofía de la mente y la neurociencia.  

B2.C8. Identificar la función e importancia de la motivación como factor energético y direccional 

de la vida humana en sus múltiples dimensiones.  

B2.C9. Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, el valor del conocimiento como elemento 

motivador de la conducta humana, reflexionando sobre la consideración del ser humano como 

animal racional.  

B2.C10. Explicar las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación, reflexionando 

sobre el carácter de la motivación como elemento distintivo del ser humano frente a lo meramente 

animal.  

B2.C11. Conocer la condición afectiva del ser humano, distinguiendo entre impulsos, emociones 

y sentimientos y reconociendo el papel del cuerpo en la posibilidad de manifestación de lo afec-

tivo.  

B2.C12. Valorar la importancia de la interrelación entre la motivación y lo afectivo para dirigir 

la conducta humana en diferentes direcciones y con distinta intensidad.  

B2.C13. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la motivación y de las emociones, 

como la curiosidad y el placer de aprender, el deseo de lograr objetivos, la satisfacción por la 

resolución de problemas, el agrado por el reconocimiento de éxito, la complacencia por el estí-

mulo de iniciativas, entre otros. 



 
25 

 

B2.C14. Reflexionar sobre el papel de las emociones como herramienta para ser emprendedor y 

creativo. 

B2.C15. Conocer, desde la historia de la filosofía, algunas de las reflexiones sobre aspectos que 

caracterizan al ser humano en cuanto tal, valorando la función de la filosofía como saber origina-

rio e integrador de múltiples perspectivas cuyo centro común es el hombre.  

B2.C16. Explicar las teorías del alma de Platón y de Aristóteles, reflexionando sobre la conside-

ración y la interrelación entre el alma, el cuerpo y los afectos, que se analizan en dichas teorías.  

B2.C17. Conocer la importancia de la introspección señalada por Agustín de Hipona, como mé-

todo de autoconocimiento y de formación de la propia identidad.  

B2.C18. Describir y comparar la concepción cartesiana del papel del pensamiento como aspecto 

que define al individuo, frente a las concepciones materialistas y mecanicistas del hombre-má-

quina en el materialismo francés del siglo XVIII.  

B2.C19. Conocer la importancia de la facultad de la voluntad como elemento definitorio de lo 

humano.  

B2.C20. Expresar alguna de las consideraciones filosóficas sobre lo afectivo.  

B2.C21. Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del hombre como proyecto. 

UD3. El proceso de socialización. 

1. La dimensión social y cultural del ser humano. 

2. La socialización humana.  

3. Los fundamentos de la vida en sociedad y el origen del Estado.  

4. Cultura y civilización. 

5. Actitudes ante la diversidad cultural y la globalización. 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 3: 

B3.C1. Identificar al otro tal como es en su individualidad y, al mismo tiempo, identificarle como 

un alter ego que comparte un espacio y unas circunstancias comunes, dando lugar a la intersubje-

tividad.  

B3.C2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser humano, Identificando y distinguiendo 

los conceptos de cultura y de sociedad.  

B3.C3. Identificar el proceso de construcción, elementos y legitimación de una cultura, valorando 

a ésta no solo como instrumento de adaptación al medio, sino como herramienta para la transfor-

mación y la autosuperación. 

B3.C4. Conocer los diferentes elementos del proceso de socialización y relacionarlos con la pro-

pia personalidad.  

B3.C5. Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y reflexionar de forma escrita sobre las 

mismas, argumentando las propias opiniones al respecto.  

B3.C6. Comprender el sentido del concepto de civilización, relacionando sus semejanzas y dife-

rencias con el de cultura.  

B3.C7. Definir qué es la comunicación, analizando las formas de comunicación no verbal, y la 

incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  
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B3.C8. Reflexionar sobre el posible papel activo de uno mismo en la construcción de la cultura 

y, en cuanto tal, identificarse como ser creativo e innovador, capaz de generar elementos cultura-

les.  

B3.C9. Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo.  

UD4. El pensamiento. 

1. El conocimiento sensible. 

2. El conocimiento racional. 

3. El debate acerca del origen del conocimiento. 

4. Los niveles de conocimiento. 

5. Tipos de conocimiento. 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 4: 

B4.C1. Comprender la facultad racional como específica del ser humano y sus implicaciones, 

analizando en qué consiste la racionalidad y cuáles son sus características.  

B4.C2. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las posibilidades y 

límites de la razón.  

B4.C3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad práctica, así como teoría y experien-

cia.  

B4.C4. Conocer la concepción contemporánea sobre la inteligencia, incidiendo en la teoría de la 

inteligencia emocional de Daniel Goleman.  

B4.C5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad: la verdad como correspondencia, 

la verdad según el pragmatismo americano, la verdad desde el perspectivismo y el consenso, re-

flexionando sobre la posibilidad de alcanzar la verdad absoluta. 

UD5. Metafísica y realidad. 

 

1. ¿Qué es la metafísica y de qué se ocupa? 

2. Estructura y principios que rigen la realidad. 

3. Realidad y apariencia. 

4. Esencia y existencia. 

5. Necesidad y contingencia. 

6. Nuestra visión del universo. 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 5: 

B5.C1. Conocer el significado del término metafísica, comprendiendo que es la principal disci-

plina de las que componen la Filosofía, identificando su objetivo fundamental, consistente en 

realizar preguntas radicales sobre la realidad, y entendiendo en qué consiste el preguntar radical. 

B5.C2. Comprender una de las principales respuestas a la pregunta acerca de lo que es:, la Natu-

raleza e identificar esta, no sólo como la esencia de cada ser, sino además como el conjunto de 

todas las cosas que hay y conocer algunas de las grandes preguntas metafísicas acerca de la Na-

turaleza: el origen del universo, la finalidad el Universo, cuál es el orden que rige la Naturaleza, 

si es que lo hay, y el puesto del ser humano en el cosmos, reflexionando sobre las implicaciones 

filosóficas de cada una de estas cuestiones.  

B5.C3. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría del Caos, comprendiendo la importancia 

de señalar si la naturaleza se rige por leyes deterministas, o bien, si rige el azar cuántico, y 
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argumentar la propia opinión sobre cómo afecta esta respuesta de cara a la comprensión de la 

conducta humana.  

B5.C4. Reflexionar sobre la interrogación por el sentido de la existencia, explicando las tesis 

centrales de algunas teorías filosóficas de la vida, y disertar razonadamente sobre la vida o la 

muerte, o el devenir histórico, o el lugar del individuo en la realidad, entre otras cuestiones meta-

físicas. 

UD6. La capacidad transformadora del ser humano: ética y estética. 

1. La racionalidad práctica. 

2. ¿Somos realmente libres? 

3. La ética como reflexión acerca de la moral. 

4. Clasificación de las teorías éticas. 

5. La estética filosófica y su relación con el arte. 

6. La creatividad humana como capacidad y como proceso. 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 6: 

B6.C1. Conocer los dos significados del concepto de libertad de acción: la libertad negativa y la 

libertad positiva, aplicándolos tanto en el ámbito de la sociedad política como en el terreno de la 

vida privada o libertad interior.  

B6.C2. Comprender qué es el libre albedrío o libertad interior, relacionándolo con la posibilidad 

de autodeterminación de uno mismo y con la facultad de la voluntad.  

B6.C3. Reflexionar y argumentar sobre la relación entre la libertad interior y la libertad social y 

política.  

B6.C4. Conocer la existencia de determinismo en la naturaleza, analizando la posibilidad del ser 

humano de ser libre, teniendo en cuenta que es un ser natural y, en cuanto tal, sometido a las leyes 

de la naturaleza.  

B6.C5. Reconocer las tres posturas sobre el problema de la libertad absoluta o condicionada: la 

tesis estoica, la negación del sometimiento de la voluntad a las leyes naturales de Kant y la posi-

ción intermedia que rechaza, no la libertad, sino la libertad absoluta.  

B6.C6. Conocer la Estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso creativo, la expe-

riencia estética y la belleza.  

B6.C7. Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad específica del ser humano, expli-

cando cómo funciona y cuáles son sus características.  

B6.C8. Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en tanto que potencialidad existente en 

todas las personas y que se consigue entrenando el cerebro.  

B6.C9. Conocer las fases del proceso creativo y reflexionar sobre la importancia de que el pensa-

miento divergente imaginativo y el pensamiento lógico y racional, trabajen juntos.  

B6.C10. Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la creatividad.  

B6.C11. Utilizar la técnica del brainstorming para construir una historia literaria con trasfondo 

filosófico. 

B6.C12. Valorar la libertad como condición básica para la creatividad innovadora, la conexión de 

las ideas preexistentes entre sí y la competitividad.  
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B6.C13. Conocer las características de las personas especialmente creativas, como la motivación, 

la 

perseverancia, la originalidad y el medio, investigando sobre cómo se pueden potenciar dichas 

cualidades.  

B6.C14. Reflexionar de forma argumentada sobre el sentido del riesgo y su relación para alcanzar 

soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de evolucionar.  

▪ Contenidos y criterios de evaluación transversales de la materia: 

B7.C1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, perte-

necientes a pensadores destacados.  

B7.C2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la 

unidad, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia.  

B7.C3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes.  

B7.C4. 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.  

6.7. Historia de la Filosofía 2º de Bachillerato. 

 

▪ Objetivos de la materia: 

La enseñanza de Historia de la Filosofía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

8 Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más 

justa, en la que exista una verdadera igual-dad de oportunidades. 

9  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. 

10 Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y autoras, compa-

rarlos y valorar la importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la verdad. 

11 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. 

12 Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir de la com-

prensión 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 pro-

blemas y soluciones propuestas. 

13 Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de conocimiento e investiga-

ción 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. 

14 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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15 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. 

16 Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que 

han formado parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras. 

 

▪ Contenidos y criterios de evaluación distribuidos por unidades didácticas: 

Los contenidos de cada una de las unidades didácticas se correlacionan con los criterios de eva-

luación recogidos en el currículo oficial vigente, agrupados de la siguiente manera:  

UD1. La filosofía antigua: del origen de la filosofía a Platón. 

1. Los orígenes del pensamiento filosófico. El paso progresivo del mito al logos.  

2. La filosofía presocrática.  

3. El giro antropológico: Sócrates y los sofistas.  

4. La filosofía de Platón.  

 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 1: 

B2.C1. 1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema filo-

sófico, 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. 

UD2. La filosofía antigua: de Aristóteles a las Escuelas Helenísticas. 

1. La filosofía de Aristóteles. 

2. Las Escuelas helenísticas: escepticismo, epicureísmo, cinismo y estoicismo. 

3. La ciencia helenística. 

 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 2: 

 

B2.C2. 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. 

 

B2.C3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, el 

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. 

 

UD3. La Filosofía medieval: de Agustín de Hipona a Tomás de Aquino. 

1. El origen de la filosofía cristiana y el problema de la compatibilidad entre la fe y la razón. 

2. Agustín de Hipona y la patrística. 

3. La síntesis filosófica de Tomás de Aquino. 
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Criterios de evaluación de la unidad didáctica 3: 

 

B3.C1. 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. 

 

B3.C2. 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. 

 

UD4. El Renacimiento y la Revolución Científica. 

1. La crisis de la escolástica medieval. Guillermo de Ockham y el nominalismo. 

2. El humanismo renacentista y la revolución científica. Copérnico, Kepler y Galileo. 

3. El realismo político de Nicolás Maquiavelo. 

 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 4: 

 

B3.C3. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockham, cuya 

reflexión crítica supuso la separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo 

impulso para la ciencia. 

 

B4.C1. 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. 

 
UD5. La filosofía moderna: empirismo y racionalismo. 

1. René Descartes y el racionalismo moderno.  

2. El empirismo de John Locke y David Hume. 

 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 5: 

 

B4.C2. 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 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. 

 

B4.C3. 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. 

 

UD6. La Filosofía moderna: de la Ilustración al idealismo alemán. 
 

1. La filosofía de la Ilustración: J.J. Rousseau y los enciclopedistas. 

2. El surgimiento de los estados modernos y las teorías del contrato social. 

3. El idealismo trascendental de Inmanuel Kant. 
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Criterios de evaluación de la unidad didáctica 6: 

 

B4.C4. 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. 

 

B4.C5. 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. 

UD7. La Filosofía contemporánea: Marx Y Nietzsche. 

 

1. El auge del idealismo alemán: G. W. F. Hegel. 

2. El materialismo histórico de Karl Marx. 

3. La filosofía de F. W. Nietzsche. 

 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 7: 

 

B5.C1. 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. 

B5.C2. 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. 

 

UD8. La Filosofía española del siglo XX, el Círculo de Viena y la Escuela de Frankfurt. 

 

1. La filosofía española del siglo XX: José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno y María 

Zambrano. 

2. La filosofía analítica y el positivismo lógico. 

3. La Escuela de Frankfurt y la teoría crítica.  

4. Fenomenología, existencialismo, estructuralismo y hermenéutica filosófica. 

5. La posmodernidad y la crisis de los grandes relatos. 

 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 8: 

 

B5.C3. 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. 

B5.C4. 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 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. 

B5.C5. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento postmoderno, la crítica a la razón 
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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. 

 

▪ Contenidos y criterios de evaluación transversales de la materia: 

B1.C1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filoso-

fía, 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 conocimientos a otros autores y autoras o a otros problemas. 

B1.C2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opinio-

nes sobre los problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras 

posiciones diferentes. 

B1.C3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al apren-

dizaje de la Filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de los contenidos. 

B1.C4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la realización y exposi-

ción de los trabajos de investigación filosófica. 

6.8. Psicología de 2º de Bachillerato. 

 

▪ Objetivos de la materia: 

La enseñanza de la Psicología en 2º de Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, fomentando 

la capacidad de descentrarse del propio punto de vista desarrollando la empatía. 

2. Desarrollar actitudes de tolerancia con respecto a los comportamientos y las ideas de los 

demás, especialmente de aquéllos que, por razones sociales, culturales, o por afecciones 

psicopatológicas, se diferencien más del propio alumno o alumna. 

3. Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de aprendizaje, rela-

ción social y control emocional, que les proporcionen un mayor control sobre su conducta 

y sus consecuencias en los demás. 

4. Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos -en especial los relacionados 

con el propio aprendizaje a una mejora de sus estrategias y hábitos de trabajo. 

5.  Conocer algunos de los principales métodos y modelos teóricos existentes hoy en Psico-

logía, comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción del ser humano que sub-

yace a cada uno de ellos. 

6. Diferenciar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no científicas 

de analizar los problemas humanos, y desarrollar una actitud crítica respecto a la triviali-

zación de la Psicología o a su uso como instrumento de manipulación. 

7. Conocer la proyección que la Psicología actual tiene en sus principales áreas de aplica-

ción práctica, como el mundo del trabajo, la educación, las relaciones sociales, la salud 

mental, etc. 

8. Lograr una visión sintética del ser humano en términos de unidad biopsíquica, incluyendo 

su referencia al medio social, y establecer las oportunas conexiones con los contenidos 

de otras materias del Bachillerato. 

9. Adquirir la capacidad de obtener y ampliar información relevante para la materia, tanto 

en el ámbito de contenidos como en el de procedimientos científicos y de investigación, 

a través de los medios tecnológicos a su disposición. 
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10. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando 

habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destre-

zas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, ad-

quirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos. 

11. Desarrollar un pensamiento crítico y habilidades para defender posiciones personales en 

el diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada. 

12. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comu-

nicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria 

y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

 

▪ Contenidos y criterios de evaluación distribuidos por unidades didácticas: 

Los contenidos de cada una de las unidades didácticas se correlacionan con los criterios de eva-

luación recogidos en el currículo oficial vigente, agrupados de la siguiente manera:  

UD1. La Psicología como ciencia. 

 

1. La Psicología y su historia.  

2. Teorías básicas de la Psicología. 

3. Campos y métodos de la Psicología. 

4. Principales problemas de la psicología. 

 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 1: 

 

B1.C1. Entender y apreciar la especificidad e importancia del conocimiento psicológico, como 

ciencia que trata de la conducta y los procesos mentales del individuo, valorando que se trata de 

un saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la investigación y la innovación. 

 

B1.C2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la Psicología, sus objetivos, características, 

ramas y técnicas de investigación, relacionándolas, como ciencia multidisciplinar, con otras 

ciencias cuyo fin es la comprensión de los fenómenos humanos, como la Filosofía, Biología, 

Antropología, Economía, etc. 

 

B1.C3. Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la Psicología, desde sus inicios 

hasta la actualidad, identificando los principales problemas planteados y las soluciones aportadas 

por las diferentes corrientes psicológicas contemporáneas y realizando un análisis crítico de textos 

significativos y breves de contenido psicológico, identificando las problemáticas planteadas y 

relacionándolas con lo estudiado en la unidad. 

 

B1.C4. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. 

 

UD2. Los fundamentos biológicos de la conducta. 

 

1. El ser humano como producto de la evolución: el proceso de hominización. 

2. Estructura y funcionamiento del Sistema Nervioso Central.  

3. Trastornos y enfermedades mentales asociados al S.N.C.  

4. La implicación de la genética en el comportamiento humano.  

5. El sistema endocrino y la función cerebral como condicionantes del comportamiento hu-

mano. 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 2: 

 

B2.C1. Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del cerebro humano distinguiendo 
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sus características específicas de las de otros animales, con el fin de apreciar la importancia del 

desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas se derivan. 

 

B2.C2. Analizar y apreciar la importancia de la organización del sistema nervioso central, 

fundamentalmente del encéfalo humano, distinguiendo las diferentes localizaciones y funciones 

que determinan la conducta de los individuos. 

 

B2.C3. Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de investigación del cerebro y su 

impacto en el avance científico acerca de la explicación de la conducta y en la superación de 

algunos trastornos y enfermedades mentales. 

 

B2.C4. Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas que determinan la conducta 

humana, apreciando la relación de causa y efecto que puede existir entre ambas y destacando el 

origen de algunas enfermedades producidas por alteraciones genéticas. 

 

B2.C5. Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y los 

comportamientos derivados de ello, con el fin de valorar la importancia de la relación entre ambos. 

 

B2.C6. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados 

 

UD3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria. 

 

1. La atención y su influencia en la construcción de nuestra realidad circundante.  

2. Atención selectiva, dividida y sostenida. 

3. La memoria. Tipos de memoria. 

4. Desarrollo e influencia de la memoria en el aprendizaje.  

5. La percepción como proceso.  

6. El papel de nuestro cerebro y el de la sociedad en la percepción de la realidad.   

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 3: 

B3.C1. Comprender la percepción humana como un proceso constructivo eminentemente subje-

tivo y limitado, en el cual tiene su origen el conocimiento sobre la realidad, valorando al ser 

humano como un procesador de información. 

B3.C2. Explicar y apreciar la relevancia que tienen las influencias individuales y sociales en el 

fenómeno de la percepción, valorando críticamente tanto sus aspectos positivos como negativos. 

B3.C3. Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento de la memoria humana, investi-

gando las aportaciones de algunas teorías actuales con el fin de entender el origen, los factores 

que influyen en el desarrollo de esta capacidad en el ser humano y utilizar sus aportaciones en su 

propio aprendizaje. 

B3.C4. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. 

UD4. Los procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento. 

 

8 Mente y conciencia. 

9 Tipos de aprendizaje. Condicionamiento clásico y condicionamiento instrumental. 

10 Inteligencia animal e inteligencia humana.  

11 Evaluación de la inteligencia y teorías actuales.  

12 La inteligencia emocional. 

13 El pensamiento cognitivo. 
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14 El pensamiento creativo.  

15 La inteligencia artificial. 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 4: 

B4.C1. Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, identificando los factores que cada 

una de ellas considera determinantes en este proceso, con el objeto de iniciarse en la comprensión 

de este fenómeno, sus aplicaciones en el campo social y utilizar sus conocimientos para mejorar 

su propio aprendizaje. 

B4.C2. Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano, como la inteligencia y el 

pensamiento, mediante el conocimiento de algunas teorías explicativas de su naturaleza y desa-

rrollo, distinguiendo los factores que influyen en él e investigando la eficacia de las técnicas de 

medición utilizadas y el concepto de CI, con el fin de entender esta capacidad humana. 

B4.C3. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo psíquico 

del individuo. 

B4.C4. Reflexionar y juzgar críticamente sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, sus 

alcances y sus límites, con el fin de evitar la equivocada humanización de las máquinas pensantes 

y la deshumanización de las personas. 

B4.C5. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. 

UD5. La construcción del ser humano: motivación, personalidad y afectividad. 

 

1. Determinantes individuales y situacionales de la conducta.  

2. Teorías de la personalidad.  

3. Evaluación de la personalidad y trastornos.  

4. Teorías de la motivación.  

5. Las emociones. Determinantes biológicos y socioculturales.  

6. Teorías y trastornos de la conducta emocional.  

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 5: 

B5.C1. Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su relación con otros 

procesos cognitivos, desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la explican y analizando 

las deficiencias y conflictos que en su desarrollo conducen a la frustración. 

B5.C2. Comprender qué es la personalidad, analizando las influencias genéticas, medioambien-

tales y culturales sobre las que se edifica, las diversas teorías que la estudian y los factores moti-

vacionales, afectivos y cognitivos necesarios para su adecuada evolución, en cada una de sus fases 

de desarrollo. 

B5.C3. Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir qué es un trastorno men-

tal, describiendo algunos de los factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados, con el 

fin de comprender las perspectivas psicopatológicas y sus métodos de estudio. 

B5.C4. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de algunos trastornos 

emocionales, con el objeto de despertar su interés por el desarrollo personal de esta capacidad. 

B5.C5. Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las relaciones afectivas 

y sexuales, analizando críticamente sus aspectos fundamentales. 

B5.C6. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. 

UD6. Psicología social y de las organizaciones. 
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1. Procesos de socialización. Normas, valores y actitudes.  

2. Psicología de las masas.  

3. Estereotipos y prejuicios. 

4. Psicología del trabajo y de las organizaciones. 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 6: 

B6.C1. Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender el proceso de so-

cialización como la interiorización de las normas y valores sociales apreciando su influencia en 

la personalidad y conducta de las personas. 

B6.C2. Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza, características y 

pautas de comportamiento, con el fin de evitar las situaciones de vulnerabilidad en las que el 

individuo pueda perder el control sobre sus propios actos. 

B6.C3. Entender y describir la importancia que actualmente tiene la Psicología en el campo labo-

ral y el desarrollo organizacional, reflexionando sobre la importancia del liderazgo como condi-

ción necesaria 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. 

B6.C4. Buscar y analizar información relevante a los contenidos estudiados. 

6.9. Educación para la ciudadanía y los derechos humanos de 2º de Bachillerato. 

Los contenidos de cada una de las unidades didácticas se correlacionan con los criterios de eva-

luación recogidos en el currículo oficial vigente, agrupados de la siguiente manera:  

UD1. El individuo y las relaciones personales. 

 

1. Ciudadanía y fundamentalismo. Ideología política e ideología religiosa. 

2. Ciudadanía y feminismo. Violencia de género y ley. 

3. Ciudadanía y participación. Cooperación, cuidado del medio ambiente y consumo res-

ponsable. 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 1: 

 

B1.C1. 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 afec-

tivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio.  

B1.C2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los con-

flictos en las relaciones escolares y familiares.  

B1.C3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alterna-

tivas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal 

o familiar.  

B1.C4. Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos, políticos, etc.) existentes en la ac-

tualidad en el mundo y analizar críticamente los mismos.  

B1.C5. Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo no responsable de bie-

nes, de sustancias nocivas para la salud, de tecnología, etc.  
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B1.C6. 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.  

B1.C7. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adqui-

rir un compromiso personal en el cuidado de la naturaleza, así como aprender a realizar un con-

sumo responsable.  

UD2. El individuo y las relaciones sociales. 

 

1. Principales retos contemporáneos a la construcción de la ciudadanía.  

2. Nacionalismo y construcción de la identidad nacional.  

3. Diversidad cultural y ciudadanía. 

4. Derechos humanos y globalización. 

5. Organizaciones, asociaciones y colectivos implicados en la mejora de la sociedad. 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 2: 

 

B2.C1. 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 afec-

tivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio.  

B2.C2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alterna-

tivas 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 distin-

tas sociedades actuales.  

B2.C3. 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 desigual-

dades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres.  

B2.C4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cul-

tural y religiosa, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que con-

tribuyan a su mejora.   

B2.C5. 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.  

B2.C6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adqui-

rir un compromiso personal en la lucha contra la discriminación de las personas.  

UD3. El individuo y las relaciones políticas. 

 

1. Los distintos modelos de ciudadanía y el Estado de Derecho.  

2. El funcionamiento las instituciones nacionales e internacionales. 

3. Las competencias autonómicas y los servicios públicos. 

4. Nuevos retos de la globalización: cambio climático, consumismo y teledemocracia. 

 

Criterios de evaluación de la unidad didáctica 3: 

 

B3.C1. 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.  
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B3.C2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la 

Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalu-

cía y conocer la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno 

municipales, autonómicos y estatales.  

B3.C3. 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.  

B3.C4. 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.  

B3.C5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las institu-

ciones políticas, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de 

las personas de otras partes del mundo.  

B3.C6. Conocer los distintos canales propios de las nuevas tecnologías que permiten ejercer una 

ciudadanía más implicada y activa en la vida política.  

B3.C7. 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.  

B3.C8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adqui-

rir un compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema 

democrático y de la justicia social.  

6.10. Temporización y ponderación de los criterios de evaluación agrupados por uni-

dades y materias en las materias de cursos pares.  

Cada unidad didáctica aglutina una serie de criterios diversos que serán evaluados de manera 

conjunta y por medio de los instrumentos que el profesorado considere más adecuados (exámenes, 

trabajos monográficos, lecturas, cuestionarios, elaboración de contenidos digitales, proyectos 

cooperativos, etcétera), teniendo en cuenta las peculiaridades de su alumnado y la circunstancia 

presente, de manera que la calificación final de la materia sea el resultado de la aplicación de los 

porcentajes que se expresan a continuación. 

 

 

VALORES ÉTICOS  2º  ESO 

 

 

TRIMESTRE 

 

UNIDAD 

 

 

CRITERIOS 

 

% 

   
  
  
  
  
  
 1

º 

 

1 

 

B1:  C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 y C10 

B7: C1, C2, C3, C4 y C5 

 

 

15 

 

2 

 

B2: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9 

 

 

15 

 

2
º 

 

3 

 

B3: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 y C11 

 

 

20 
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4 

 

B4: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 y C10 

 

 

20 
 

3
º 

 

5 

 

B5: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8 

 

 

20 

 

6 

 

B6: C1, C2, C3, C4 y C5 

 

 

10 

 

 

VALORES ÉTICOS 4º ESO 
 

 

TRIMESTRE 

 

UNIDAD 

 

 

CRITERIOS 

 

% 

 1
º 

 

1 

 

B1:  C1 y C2 

B2: C1, C2 y C3 

B7: C1, C2, C3, C4 y C5 

 

 

 

10 

 

2 

 

B3: C1, C2, C3, C4 y C5 

 

 

20 

 2
º 

 

3 

 

B4: C1, C2 y C3 

 

 

20 

 

4 

 

B5: C1, C2 y C3 

 

 

20 

 3
º 

 

5 

 

B5: C4, C5 y C6 

 

 

15 

 

6 

 

B6: C1, C2 y C3 

 

 

15 

 

 

FILOSOFÍA 4º ESO 

 

 

TRIMESTRE 

 

UNIDAD 

 

 

CRITERIOS 

 

% 

 1
º 

 

1 

 

B1:  C1, C2, C3, C4, C5 y C6 

B7: C1, C2 Y C3 

 

 

20 

 

 

2 

 

B2: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, 

C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21 

Y C22 

B7: C1, C2 Y C3 

 

 

10 
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 2
º 

 

3 

 

B3: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 Y C9 

B7: C1, C2 Y C3 

 

 

20 

 

4 

 

B4: C1, C2, C3, C4 y C5 

B7: C1, C2 Y C3 

 

 

15 

 3
º 

 

5 

 

B5: C1, C2, C3 Y C4 

B7: C1, C2 Y C3 

 

 

15 

 

6 

 

B6: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, 

C12, C13 Y C14 

B7: C1, C2 Y C3 

 

 

20 

 

 

HISTRORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLERTATO 

 

 

TRIMESTRE 

 

UNIDAD 

 

 

CRITERIOS 

 

% 

 1
º 

 

1 

 

 

B1:  C1, C2, C3 y C4 

B2: C1 

 

 

15 

 

 

2 

 

B1:  C1, C2, C3 y C4 

B2: C3 y C4 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

B1:  C1, C2, C3 y C4 

B3: C1 y C2 

 

 

15 

 2
º 

 

4 

 

 

B1:  C1, C2, C3 y C4 

B3:C3 

B4:C1 

 

 

5 

 

5 

 

 

B1:  C1, C2, C3 y C4 

B4:C2 y C3 

 

 

15 

 

6 

 

 

B1:  C1, C2, C3 y C4 

B4: C4 y C5 

 

 

 

15 

 3
º 

 

7 

 

 

B1:  C1, C2, C3 y C4 

B5: C1 y C2 

 

 

 

20 
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8 

 

 

B1:  C1, C2, C3 y C4 

B5: C3, C4 Y C5 

 

 

10 

 

 

PSICOLOGÍA 2ºBACHILLERTATO 

 

 

TRIMES-

TRE 

 

UNIDAD 

 

 

CRITERIOS 

 

% 

 1
º 

 

1 

 

 

B1:  C1, C2, C3 y C4 

 

 

 

20 

 

 

2 

 

B2:  C1, C2, C3, C4, C5 y C6 

 

 

 

20 

 2
º 

 

3 

 

 

B3:  C1, C2, C3 y C4 

 

 

 

20 

 

4 

 

 

B4:  C1, C2, C3, C4 y C5 

 

 

 

15 

 3
º 

 

5 

 

 

B5:  C1, C2, C3, C4, C5 y C6 

 

 

 

15 

 

6 

 

 

B6:  C1, C2, C3 y C4 

 

 

 

10 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DDHH 2º BACHILLERATO 

 

 

TRIMESTRE 

 

UNIDAD 

 

 

CRITERIOS 

 

% 

 1
º 

 

1 

 

 

B1:C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7 

 

 

30 

 2
º 

 

2 

 

 

B2:C1, C2, C3, C4, C5 y C6 

 

 

 

35 

 3
º 

 

3 

 

 

B3: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8 

 

 

35 
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6.11. Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

La evaluación del aprendizaje será continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter 

formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje. Esto implica la necesidad de diseñar instrumentos de evaluación de la 

propia práctica docente. La evaluación del alumnado, en cualquier caso, irá vinculada a la adqui-

sición de las competencias clave y se incluirán, asimismo, medidas para atender al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. Finalmente, deberán establecerse los mecanis-

mos oportunos para favorecer la recuperación de la materia, en el caso de aquel alumnado que 

haya obtenido una calificación negativa. 

 

Por otra parte, la función pedagógica de la evaluación supone que la intervención del profesorado 

no se centre en la valoración de los resultados, sino en averiguar sus causas para adecuar la ense-

ñanza y ayudar a los alumnos y alumnas en su proceso de aprendizaje. Se trata de potenciar la 

“cultura de la evaluación”, proporcionando información constante que permita reconducir el pro-

ceso de enseñanza y aprendizaje cuando sea necesario. Esto significa que la evaluación no debe 

limitarse a medir los resultados por medio de una única prueba. De hecho, constituye un problema 

real para el proceso de enseñanza y aprendizaje el que el alumnado considere los exámenes como 

los mecanismos exclusivos por medio de los cuales van a ser evaluados. En este sentido, podemos 

distinguir diversos procedimientos: 

▪ Evaluación inicial: debe llevarse a cabo un proceso que nos permita conocer la situación 

de la que parte el alumnado y orientarnos en la práctica docente. Se llevará a cabo en el 

transcurso del primer mes del curso, funcionando como tentativa y como modelo de eva-

luación de la materia. Será a partir de este momento cuando se establezcan, mediante 

acuerdo alcanzado por el equipo docente y el Departamento de Orientación, las medidas 

de atención a la diversidad que se consideren oportunas. 

 

▪ Evaluación formativa continua: acompaña a todo el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado durante el despliegue de la materia, midiéndose por medio de las intervencio-

nes del alumnado en clase, la realización de las tareas y actividades, los exámenes, los 

cuestionarios del libro de lectura, la elaboración de ensayos, disertaciones, materiales au-

diovisuales, etcétera. 

 

▪ Evaluación intermedia: una por cada trimestre, para hacer una valoración conjunta del 

equipo docente y establecer medidas de mejora si fueran necesarias, así como para informar 

al alumnado y a sus familias de su progresión.  

 

▪ Evaluación sumativa o final: para medir el grado de consecución de los objetivos propues-

tos y de adquisición de las competencias clave, mediante un balance global de los resulta-

dos obtenidos durante el curso.  

 

 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

La valoración del grado de consecución de los objetivos y competencias clave por parte del alum-

nado se llevará a cabo mediante la utilización de diversos instrumentos de evaluación, selecciona-

dos a juicio del profesorado de entre una amplia variedad: 

 

✓ Pruebas escritas o exámenes. En el caso de las materias de una o dos horas se acuerda 

realizar una sola prueba trimestral, en el caso de las materias de más horas se acuerda dos 

pruebas escritas trimestrales.  

✓ Cuestionarios. 

✓ Formularios 
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✓ Portafolios 

✓ Comentarios de texto. 

✓ Trabajos de investigación. 

✓ Trabajos monográficos. 

✓ Exposiciones orales. 

✓ Elaboración de recursos digitales y/o audiovisuales (presentaciones, vídeos…). 

✓ Creación de materiales y exposiciones. 

 

En todas las pruebas escritas se tendrán en cuenta la ortografía, penalizando 0,2 por falta (0,1, por 

tilde) hasta un máximo de 1 punto.  

 

Los principales referentes serán, en todo caso, los criterios de evaluación de cada una de las mate-

rias, de modo que la selección de cada instrumento deberá ser coherente con el criterio (o conjunto 

de ellos) objeto de la evaluación. Por otra parte, el alumnado deberá ser informado en todo momento 

de cuáles serán dichos instrumentos empleados para evaluarles, familiarizándoles en la medida de 

lo posible con su manejo. Asimismo, el profesorado que lo considere adecuado, podrá recurrir a 

rúbricas de evaluación y compartirlas con sus grupos. 

 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el prin-

cipio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la perma-

nencia en el sistema educativo. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas 

para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se 

adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de Orientación y se tendrá 

en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente.   

 

 Criterios de calificación. 

 

Se emplearán los instrumentos anteriormente mencionados de tal manera que nos proporcionen una 

expresión numérica, indicativa del grado de consecución de los objetivos de cada materia, en una 

escala de 0 a 10. Dado que la normativa autonómica establece que la evaluación debe ser criterial, 

la calificación debe asimismo amoldarse a esta cláusula. Y dado que dichos criterios los hemos 

distribuido por unidades didácticas, atribuiremos a cada una de ellas un valor porcentual que nos 

permita hallar la calificación numérica trimestral y final.  El nivel obtenido será indicativo de una 

progresión y aprendizaje adecuados o, por el contrario, de la conveniencia de aplicar medidas para 

que el alumnado consiga los aprendizajes no alcanzados. Cualquier calificación inferior a 5 signi-

ficará la no consecución de los objetivos propuestos y la necesidad de volver a evaluar los criterios 

no superados. Asimismo, el profesorado que así lo desee, podrá trasladar, mediante una adecuada 

distribución de los criterios de evaluación, el porcentaje que se deriva de ellos al instrumento con 

el que se llevará a cabo dicho proceso.  

 

Las competencias clave, por su parte, se calificarán de manera conjunta por parte del equipo do-

cente y según niveles de consecución: no iniciado, iniciado, medio y alto. 

A continuación, se recogen algunos aspectos que podrán ser tenidos en cuenta a la hora de calificar 

al alumnado: 

▪ En el caso de que un alumno o alumna alegue indisposición el día fijado para la celebra-

ción de alguna prueba de evaluación, se presentará ante el profesorado responsable de la 

materia el correspondiente justificante médico o expedido por organismo oficial en la 

fecha de nueva incorporación al centro. Sin embargo, será el mismo profesorado que im-

parte la materia en cuestión el encargado de valorar la situación y adoptar la medida que 

considere conveniente. 
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▪ Los trabajos y actividades deberán entregarse en las fechas acordadas. El retraso en la 

entrega de las mismas podrá repercutir negativamente en la calificación del alumnado. 

▪ El plagio en los trabajos de investigación y, especialmente, en los exámenes, conllevará 

medidas aparejadas como la repetición de dichas tareas o el suspenso inmediato en el 

conjunto de criterios objeto de evaluación, pudiendo acarrear incluso una calificación 

trimestral negativa. Sin embargo, cualquier medida adoptada a este respecto será fruto de 

la decisión del profesorado implicado en el suceso, según juzgue conveniente. 

 

6.12. Recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

Cuando la calificación obtenida sea inferior a 5, se entenderá que el alumnado no ha alcanzado 

los objetivos propuestos, por lo que se establecen distintos mecanismos de recuperación, en fun-

ción de la circunstancia: 

o Mecanismos de recuperación de una evaluación trimestral suspendida. Al final de 

cada trimestre, el alumnado que no haya alcanzado los objetivos de las unidades didácti-

cas trabajadas, reflejo de lo cual será la obtención de una calificación inferior a 5, deberá 

realizar una prueba escrita y/o la tarea que el profesorado del departamento estime más 

adecuada para su consecución, volviendo a evaluar aquellos criterios que resulte necesa-

rio. 

o Mecanismos de recuperación de la materia en la convocatoria extraordinaria. Una 

vez finalizado el curso en junio, al alumnado que no haya superado la materia en la con-

vocatoria ordinaria se le entregará un informe donde se especifiquen los objetivos no 

alcanzados, así como los contenidos pendientes de superación. En la convocatoria extra-

ordinaria, deberán realizar, en la fecha acordada por el centro, un examen global de la 

materia o entregar una tarea específica diseñada por el profesorado responsable de dicha 

materia. 

o Mecanismos de recuperación de la materia pendiente. El profesorado encargado del 

alumnado con alguna materia pendiente, será el mismo que imparta a dicho alumnado 

cualquier otra materia del departamento durante el curso vigente. Durante el mes de oc-

tubre se les entregará un documento con instrucciones acerca de cómo recuperar la mate-

ria, así como de los plazos para la realización o entrega de las pruebas pautadas. En la 

convocatoria extraordinaria la nota del examen o la tarea encomendada podrá suponer el 

100% de la calificación de la materia, siempre en función de los criterios de evaluación, 

objetivos y contenidos pendientes de superación. 

 

El número de alumnos con la materia pendiente por cursos es el siguiente: 

 

-Valores éticos de 1º ESO. -  La tienen pendiente 14 alumnos. 

-Valores éticos de 2º ESO. -  La tienen pendiente 13 alumnos. 

-Valores éticos de 3º ESO. -  La tienen pendiente 7 alumnos  

-Filosofía 1º Bachillerato. - La tienen pendiente 6 alumnos.  

 

6.13. Medidas de atención a la diversidad. 

Entendemos por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que 

garantizan la mejor respuesta a las necesidades del alumnado a fin de ofrecer oportunidades reales 

de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. Existen tres tipos de medidas de atención a la 

diversidad: Medidas Generales, Programas de Refuerzo y Medidas Específicas. 

• Medidas generales de atención a la diversidad. 
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Tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, in-

tereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas, a fin de 

facilitar la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias clave de la etapa. Estas 

medidas serían las siguientes:  

a) Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.  

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula.  

c) Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental.   

d) Agrupamientos flexibles de carácter temporal para la atención del alumnado en un grupo 

específico.  

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 

relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.  

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría 

entre iguales y aprendizaje por proyectos.  

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito.  

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo.  

i) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración.  

 

• Programas de atención a la diversidad.  

Son medidas de carácter permanente o puntual para la atención individualizada del alumnado que 

no pueden implementarse de manera general para un grupo. Suponen la modificación del currícu-

lum a excepción de los objetivos y criterios de evaluación. Se desarrollan en el horario lectivo 

correspondiente a la asignatura. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de 

atención a la diversidad:  

-Programas de refuerzo del aprendizaje: se aplican cuando el progreso del alumno o la alumna 

no sea adecuado. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones si-

guientes:  

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.  

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso ante-

rior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educa-

tiva y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje.  

d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en 

comunicación.  

Estos programas estarán compuestos, fundamentalmente, de los siguientes elementos: 

 

 Fichas con actividades de definiciones, cuadros y comparaciones para trabajar en casa. 

 Textos auxiliares de comprensión más fáciles con preguntas dirigidas. 

 Información explícita de la materia en la plataforma o aula virtual (fichas, apuntes, fechas 

de entrega de exámenes, actividades para casa, etcétera). 

 

-Programas de profundización: dirigidos al alumnado especialmente motivado para el aprendi-

zaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales. Consistirán en un enriquecimiento 

de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación estableci-

dos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o pro-

yectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.  

Estos programas estarán compuestos, fundamentalmente, de los siguientes elementos: 

 Lecturas y material audiovisual relacionado con los contenidos de las unidades trabajadas, 

de mayor complejidad intelectual. 

 Colaboración con alumnado que presente dificultades de comprensión en la materia. 
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 Elaboración de reseñas, ensayos o cualquier otro tipo de composición escrita de carácter 

voluntario sobre asuntos relacionados con el currículo de la materia. 

 

• Medidas específicas de atención a la diversidad. 

Se refieren a todas aquellas propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curricu-

lares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alum-

nado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) que no haya obtenido una respuesta 

eficaz a través de las medidas generales de carácter general. Estas medidas pueden implicar, entre 

otras, la modificación significativa de los elementos del currículo o la intervención educativa im-

partida por profesorado especialista. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se 

encuentran:  

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica (PT) o 

Audición y Lenguaje (AL). Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula.  

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con Necesida-

des Educativas Especiales (NEE).  

c) Las adaptaciones curriculares significativas dirigidas al alumnado con Necesidades Edu-

cativas Especiales (NEE).  

d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con NEAE.  

e) Las Adaptaciones Curriculares para alumnado ACAI. 

 
Teniendo en cuenta las diferentes NEAE, a continuación, se indican las medidas generales, progra-

mas y/o medidas específicas correspondientes a cada caso:  

 

▪ Para alumnado NEAE con Dificultades de Aprendizaje (DIA):  

o Programa de refuerzo del aprendizaje: sustituyen a las Adaptaciones Curriculares 

No Significativas.  

o Programa específico: (apoyo del profesorado especialista de PT/AL dentro del 

aula/excepcionalmente fuera del aula).  

 

▪ Para alumnado NEAE con Compensación Educativa (COM):  

o Programa de refuerzo del aprendizaje: sustituyen a las Adaptaciones Curriculares 

No Significativas.  

 

▪ Para alumnado NEAE con Necesidades Educativas Especiales (NEE):  

o Adaptación Curricular Significativa: apoyo del profesorado especialista de PT 

dentro del aula/excepcionalmente fuera del aula.  

o Adaptación Curricular de Acceso: personal complementario o recursos materia-

les.  

o Programa Específico: apoyo del profesorado especialista de PT/AL dentro del 

aula/excepcionalmente fuera del aula.  

 

▪ Para alumnado NEAE con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI):  

o Programas de Profundización: sustituyen a los Programas de Enriquecimiento 

Curricular.  

o Adaptación Curricular: Ampliación del currículo/ Flexibilización del periodo de 

escolarización (solo para el alumnado con NEAE por Sobredotación Intelectual).  

 

▪ Para alumnado no NEAE con dificultades de aprendizaje a juicio del equipo educativo:  

o Programa de refuerzo del aprendizaje. 
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Cada profesor/a, una vez transcurridas las evaluaciones iniciales y celebrados los equipos educati-

vos pertinente, determinará las medidas a llevar a cabo en cada una de sus aulas y en relación al 

perfil de su alumnado. En la medida de lo posible, se actuará en atención a tres principios funda-

mentales: 

✓ Atención personalizada. 

✓ Organización flexible, tanto del currículo como de los espacios y el tiempo. 

✓ Inclusión escolar y social, evitando la discriminación y mejorando la capacidad de autoes-

tima. 

 

6.14.  Elementos transversales, actividades complementarias y extraescolares. 

 

En la Orden de 14 de julio de 2016 se establecen diversos elementos transversales dentro del 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Dichos temas guardan relación 

con el respeto a la Constitución, los derechos humanos y al medioambiente, el desarrollo de 

la empatía y el control de las emociones, el emprendimiento, la lucha por la igualdad entre 

hombres y mujeres y la prevención de actitudes sexistas, la igualdad de oportunidades, la tole-

rancia y el respeto, la toma de conciencia de las desigualdades planetarias, el uso responsable 

de las nuevas tecnologías, así como al desarrollo de hábitos de vida saludable y la responsabi-

lidad en materia vial.  

 

Todas estas cuestiones se trabajarán por medio de actividades diseñadas para tal fin, de forma 

interdisciplinar, haciendo especial hincapié en la realización de actividades interdepartamentales 

y complementarias. Algunas de estas actividades son los concursos de ensayo o de fotografía, las 

exposiciones-murales en el propio centro, o las charlas y talleres impartidos por asociaciones y/o 

ONGs en horario lectivo.  

 

Se procurará, en la medida de lo posible, promover la realización de dichas actividades en coin-

cidencia con determinadas efemérides reseñables, como por ejemplo: el 25 de noviembre, día 

internacional contra la violencia de género; 10 de diciembre, aniversario de la DUDH; 30 de 

enero, día mundial de la paz; 28 de febrero, día de Andalucía; 8 de marzo, día de la mujer traba-

jadora; 21 de marzo, día mundial contra la discriminación racial; 17 de mayo, día internacional 

contra la LGTBIfobia, etcétera. 

 

7. Programación cursos impares 

 

La nueva ley LOMLOE no modifica los objetivos generales de la ESO ni del Bachillerato, -por 

lo cual nos remitimos a los ya mencionados supra-, pero a pesar de ello supone una serie de 

cambios sustanciales, donde destacamos dos:  

 

-La nueva ley LOMLOE quiere que las competencias sean la base para evaluar al 

alumnado, y no enfocarse exclusivamente en los contenidos (los cuales reduce no-

tablemente en forma de Saberes básicos). De esta forma, con la nueva ley, tenemos 

que evaluar por competencias, esto es, no sólo por los contenidos, sino también y 

de igual importancia, evaluar las destrezas y actitudes, que los alumnos deben de 

aplicar en Situaciones de aprendizaje cercanas al mundo real.  

 

-Los objetivos de etapa se alcanzan a través de las  8 Competencias clave (siguiendo 

los parámetros europeos se incluye la competencia plurilingüe, y se tienen en cuenta 

los objetivos de desarrollo sostenible).  

 

7.1. Competencias clave 
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El departamento de Filosofía contribuirá al desarrollo de las competencias clave  de la LOMLOE 

del siguiente modo:   

 

 Competencia lingüística (CCL), potenciando el diálogo como pilar esencial, desarro-

llando habilidades como la escucha activa o la comunicación de sentimientos, ideas y 

opiniones. Esto conecta nuestra asignatura con el reto, esencial en el siglo XXI, de la 

diversidad cultural, que reclama una respuesta ética que procure una convivencia armó-

nica, y que exige valorar el diálogo entre culturas dentro de los parámetros democráticos. 

 

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

al incorporar la reflexión moral sobre la ciencia y la tecnología, con el fin de asegurar que 

los avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto a los derechos humanos 

ni la protección y conservación del medio ambiente, garantía de la supervivencia de las 

distintas especies del planeta. El análisis de estas tecnologías ayudará a cultivar una cul-

tura socio-técnica donde las nuevas generaciones no utilicen las tecnologías de la infor-

mación de manera sesgada y con inclinación claramente masculina, ni conciban determi-

nados campos científicos y tecnológicos como impropios de mujeres o de hombres. 

 

 Competencia digital (CD). Contribuimos al desarrollo de esta competencia al plantear 

debates sobre la manera en la que las nuevas tecnologías y los medios de comunicación 

pueden permitir diferentes formas de participación, así como la influencia que tienen en 

la socialización de las personas o sobre los distintos riesgos asociados al uso de las tec-

nologías. Valores éticos motivará a los alumnos y las alumnas a usar las tecnologías de 

la información y comunicación en condiciones de igualdad y paridad. 

 

 Competencia de aprender a aprender (CAA). Se promueve mediante el ejercicio de 

los procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico de la asigna-

tura, que favorecen en el alumnado el gusto por el conocimiento y la búsqueda de la 

verdad, así como la reflexión consciente sobre los procesos de aprendizaje. 

 

 Competencias sociales y cívicas (CSC). Uno de los principales objetivos de Valores 

éticos es contribuir a conseguir mayores cotas de bienestar en las personas y en las socie-

dades, así como mayores logros en la convivencia y en la práctica del civismo. 

 

 Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC). Se contribuye a esta com-

petencia planteando la reflexión sobre los fundamentos éticos de la sociedad y la 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. 

Asimismo, el Departamento de Filosofía, a través de Valores éticos, contribuye al tratamiento de 

la transversalidad (artículo 3 de la Orden de 15 de enero de 2021), fortaleciendo en todas ellas 

el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales capacitando al alumnado 

para vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en 

los que ésta se apoya; estimula el pensamiento crítico en favor de un desarrollo sostenible, que 

busque combinar el crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medio ambiente; 

apuesta por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, haciendo consciente al alum-

nado de las discriminaciones que han sufrido y aún sufren muchas mujeres en razón del sexo y 

procurando un compromiso personal para hacerlas desaparecer; promueve la cultura de paz por 

medio del análisis de los factores disgregadores de la convivencia democrática y la búsqueda de 

soluciones no violentas a los mismos; impulsa un adecuado bienestar psicológico y social para 

el propio alumnado, a lo que contribuye especialmente el desarrollo del bloque sobre 
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competencias emocionales; y fomenta un uso correcto de las nuevas tecnologías, proporcio-

nando herramientas al alumnado para percibir la manipulación a la que, muchas veces, someten 

los medios de comunicación de masas. 

 

Finalmente, y como reza el mencionado artículo 3, “atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del 

Título II de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía, se favorecerá la resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia basados 

en la diversidad, la tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres 

y hombres. 

 

7.2. Metodología y situaciones de aprendizaje 

Siguiendo las indicaciones de la Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcio-

namiento para los centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023, “la metodología 

tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá de los intereses 

del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la 

utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de género, e integrará en todas las áreas 

referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato” . 

El profesorado que imparte esta asignatura desarrollará la programación diseñando situaciones 

de aprendizaje que integrarán todos los elementos del currículo y a través de las cuales se evaluará 

la superación o no de los criterios de evaluación vinculados a las competencias específicas, todo 

ello a través de los saberes básicos de la asignatura Filosofía (ver apartado 6 de esta programa-

ción). Las situaciones de aprendizaje aplicarán estos saberes en contextos diversos y haciendo 

uso de recursos y materiales didácticos diversos. 

Las situaciones de aprendizaje podrán incluir las siguientes actividades: 

 

-Actividades introductorias, de motivación y de evaluación de conocimientos previos 

-Cuestionario inicial sobre los contenidos que se van a desarrollar. Asimismo, y de ma-

nera complementaria, se recurrirá a actividades tipo brainstorm (“tormenta de ideas”) y 

a situaciones simuladas. 

-Lectura de textos significativos y motivadores. 

-Complementariamente a cualquier de las dos actividades anteriores, el profesor realizará 

una introducción a cada unidad señalando los elementos más atractivos, actuales, curio-

sos o interdisciplinares del tema, así como su relación con la vida cotidiana de los alum-

nos. 

-Visionado de un documental o una película de temática relacionada con los saberes 

básicos tratados en la unidad didáctica. Tras el visionado, los alumnos tendrán que com-

pletar un cuestionario que será puesto en común en clase. 

-Actividades de desarrollo de los saberes básicos 

-Visionado de vídeos explicativos de contenidos de la materia, seleccionados por el 

profesorado o elaborados por el propio profesorado, en clase o proporcionados (vídeos 

o enlaces) a través de la plataforma Classroom, YouTube, YouTube Edu o cualquier 

otra aplicación o plataforma de G-Suite. El visionado irá acompañado de un cuestionario 

oral o escrito sobre el contenido desarrollado. 

-Comentario de textos. Además de otras actividades centradas en textos relacionados 

con la materia, se tratará de hacer al menos un comentario de texto crítico en cada unidad 

didáctica, ya sea un comentario dirigido o un comentario libre. 
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-Cuestionarios y actividades, tanto orales como escritas, sobre los contenidos bási-

cos a desarrollar. Se tratará de actividades sobre un texto, sobre situaciones relacionadas 

con los contenidos, de aplicación de saberes básicos a supuestos concretos, etc. Se rea-

lizarán actividades que pongan en relación distintos contenidos de la asignatura. 

-Glosario de términos: durante el desarrollo de cada unidad didáctica, el alumnado 

confeccionará, de forma individual o en grupo, su propio diccionario o glosario de la 

misma, lo que le permitirá conocer, asimilar y utilizar con precisión el lenguaje de la 

materia. 

-Exposición oral, acompañada de presentación digital, de contenidos relacionados 

con los saberes básicos de la unidad didáctica. Se podrá programar para su realización 

individual o en pequeño grupo. 

-Presentación-explicación en vídeo (usando aplicaciones gratuitas o una grabación 

simple). Individualmente o en pequeño grupo, los alumnos y alumnas explicarán un 

determinado contenido de la unidad didáctica relacionado con los saberes básicos. 

-Debate. Actividad en grupo. Cada grupo (de unos 3 ó 4 alumnos y/o alumnas) prepa-

rará la defensa de una posición relacionada con alguno de las cuestiones filosóficas tra-

tadas. Posteriormente, en clase, tendrá lugar el debate propiamente dicho. Se realizará 

al menos una actividad de este tipo a lo largo de cada evaluación. 

-Comentario de imágenes fotográficas, obras pictóricas y artísticas en general, pie-

zas musicales, fragmentos literarios y otras manifestaciones culturales. El profesor 

publicará en Classroom o reproducirá en clase una imagen, pieza musical o texto (pu-

blicitario, propagandístico, político, eslogan cultural, etc.) con el citado contenido y pe-

dirá a los alumnos que la relacionen con el contenido conceptual visto en clase. La ac-

tividad, que se realizará en un tiempo limitado, podrá incluir preguntas guía. 

-Trabajos por proyectos en los que el alumnado realiza presentaciones en grupo sobre 

cuestiones determinadas del temario. 

 

-Actividades de consolidación, síntesis y resumen 

Servirán para afianzar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la situación de aprendi-

zaje. 

-Elaboración de esquemas y mapas conceptuales de los contenidos seleccionados por 

el departamento en los materiales escritos elaborados por el profesorado. El profesorado 

pondrá a disposición de los alumnos y alumnas demostraciones de cómo hacer este tipo 

de actividades. En función de sus posibilidades materiales y de su nivel de competencia 

digital, los alumnos elaborarán sus esquemas y mapas a mano o utilizando aplicaciones 

informáticas gratuitas. Los profesores del departamento promoverán el uso de estas 

aplicaciones y adiestrarán al alumnado en su uso. Se realizará al menos un esquema o 

un resumen de cada unidad didáctica en Filosofía. 

-Cuestionarios de Google Form sobre los contenidos trabajados, de verdadera o falso 

o de opción múltiple. Estos cuestionarios, que podrán ser de verdadero o falso o de 

opción múltiple, se publicarán en Classroom. Los alumnos los completarán a través de 

dicha plataforma y recibirán la oportuna retroalimentación con sus logros, respuestas 

acertadas y erradas, etc. 

-Trabajos escritos individuales o en grupo (aprendizaje cooperativo). Trabajos de 

investigación sobre contenidos impartidos. Los alumnos tendrán que redactar un in-

forme o ensayo con el fruto de su investigación y sus reflexiones. 

-Trabajos sobre lecturas. Lectura de una obra clásica o actual y realización de una 

ficha de lectura sobre la misma. 
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-Ejercicio de disertación en el aula, sobre un texto o tema extraído de los saberes bá-

sicos, sin material de apoyo y con un límite de tiempo. 

-Debates guiados, en los que tras la investigación de posiciones filosóficas antagónicas 

o divergentes, se da una presentación de las mismas y a continuación un debate entre 

los diferentes grupos que han estudiado cada una de ellas. 

-Debates en Classroom. 

 

7.3. Actividades de atención a alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo 

-De refuerzo. Por norma general, el alumno o alumna que encuentre dificultades específicas 

en el desarrollo de los contenidos de Filosofía, deberá elaborar o, en caso necesario, reela-

borar resúmenes y esquemas de los apartados de mayor dificultad para él; asimismo, deberá 

reelaborar las actividades que les resulten más difíciles, para lo que el profesor repetirá la 

explicación del procedimiento o incluso proveerá al alumno de una actividad ya realizada 

que servirá como modelo. 

-De ampliación. Serán realizadas preferentemente por alumnos que alcancen y superen en 

los plazos ordinarios los criterios de evaluación de cada unidad didáctica y consistirán en: 

-informes y trabajos escritos, individuales o en pequeño grupo, siguiendo las normas cientí-

ficas de presentación; 

-lecturas complementarias. Se propondrá al alumno interesado en ampliar sus conocimientos 

sobre temas concretos una selección de libros de dificultad media, de carácter filosófico o 

literario, con el objeto de hacer una recensión del mismo o un cuestionario sobre su conte-

nido. 

 

7.4. Actividades de evaluación y de recuperación 

Aunque todas las actividades son actividades “de evaluación”, trataremos de manera 

específica, por su relevancia la Prueba escrita sin ayuda de material. El alumnado deberá 

demostrar la asimilación de los contenidos mínimos establecidos en la programación específica 

de cada  materia y el desarrollo de las competencias clave a través de pruebas escritas. Estas 

pruebas escritas podrán incluir los siguientes tipos de actividades: 

✓ Desarrollar apartados completos del contenido que entra en el examen (ej.: “La  ética 

de Aristóteles”). En función de la extensión, serán más o menos preguntas teniendo 

en cuenta el tiempo de realización de la prueba. 

✓ Responder de manera concisa pero completa a un contenido específico (ej.: “En qué 

consiste el método hipotético-deductivo. Explica sus pasos y pon algún ejemplo de su 

aplicación”). 

✓ Actividades con conceptos: 

o Explicar las relaciones que existen entre varios conceptos (ejemplo: “fi-
jismo/creacionismo/evolucionismo”). Poner ejemplos de estas relaciones. 

o Definir con propiedad varios conceptos y ejemplificar su correcto uso filosó-
fico redactando un texto en el que aparezcan dichos conceptos. 

o Redactar un texto de una extensión determinada empleando en la redacción 
un grupo de conceptos indicado en el examen. 

o Elaborar un mapa conceptual a partir de una lista dada de conceptos. 
✓ Hacer un comentario guiado de un texto. 

✓ Ejercicio de aplicación de los saberes básicos de la materia a situaciones concretas y 

análisis de casos. 

Se realizarán dos pruebas escritas en cada trimestre y otra, una vez concluida la eva-

luación, para aquellos alumnos y alumnas que hayan suspendido trimestralmente la materia, 
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exceptuando la tercera evaluación que se recuperará en la Recuperación global final. En esta 

Recuperación global los alumnos tendrán que presentarse a todos los trimestres suspensos obli-

gatoriamente. 

 

7.5.  Instrumentos y técnicas 

Como se precisa en el título séptimo de la Instrucción 13/2022, de 23 de junio, “la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa y diferenciada según las 

distintas materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 

enseñanza como de los procesos de aprendizaje”. 

La evaluación será criterial, o lo que es lo mismo, el proceso evaluador tendrá como fin establecer 

en qué medida cada alumno y alumna superan los criterios de evaluación de la asignatura y evo-

luciona, por tanto, en las competencias específicas y clave. La evaluación será continua porque 

comprobará el progreso del alumnado, ajustando las medidas necesarias para que alumnos y 

alumnas superen las dificultades que encuentren y adquieran las competencias necesarias para 

continuar su proceso de aprendizaje. La mejora continua del proceso de aprendizaje en base a la 

información recabada en cada momento del curso convertirá a la evaluación en formativa. 

Los profesores del Departamento de Filosofía mantendrán al alumnado informado de los criterios 

de evaluación de la asignatura y de los procedimientos de evaluación y calificación. La evalua-

ción del proceso de aprendizaje del alumnado de Filosofía tendrá en cuenta el grado de consecu-

ción de las competencias específicas de esta asignatura, a través de la superación de los criterios 

de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa 

con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se 

dispone en Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su madura-

ción personal en relación con los criterios y competencias de la asignatura. Para este fin, el pro-

fesor podrá utilizar los siguientes instrumentos: 

● Observación directa y sistemática del alumnado, recogida en los cuadernos del 
profesorado. Se tendrá en cuenta, además de la asistencia a clase, la implicación y 
el interés mostrado por el alumno o la alumna, en virtud de su participación y según 
la frecuencia y calidad de ésta. 

● Cuaderno de clase, en el que el alumnado anotará los datos de las explicaciones y 
las actividades y ejercicios propuestos. El profesor podrá revisar el cuaderno del 
alumno o de la alumna para evaluar la corrección de su trabajo diario en las distintas 
actividades realizadas, sino también la presentación adecuada de las mismas, aten-
diendo al orden, a la limpieza, a la utilización de márgenes, la legibilidad de la letra, 

la organización expositiva, ortografía, etc. 

● Portfolio digital de actividades, subidas por los alumnos a la plataforma Class-
room.  

● Cuestionarios y formularios digitales (Google Form). 

● Trabajos de investigación. 

● Exposiciones orales ante los compañeros y compañeras. Se procurará hacer al me-
nos una actividad de exposición oral en cada trimestre. 

● Pruebas escritas o exámenes, con o sin ayuda de material. 

● Esquemas y mapas conceptuales de los saberes básicos desarrollados. 

● Presentación-explicación en vídeo (usando aplicaciones gratuitas o una grabación 
simple; con presentación digital o no). Individualmente o en pequeño grupo, 
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explicarán un determinado contenido de la unidad didáctica. 

● Fichas de lectura, acerca de obras o fragmentos de obras relacionadas con los con-
tenidos de cada materia. 

● Disertaciones. 

En cuanto a las técnicas de evaluación, los miembros del Departamento evaluarán los dife-

rentes instrumentos mediante rúbricas ajustadas a los criterios de evaluación y a las carac-

terísticas del alumnado, poniendo en conocimiento de alumnos y alumnas los aspectos que se-

rán evaluados en cada actividad o tarea y cómo y favoreciendo la coevaluación y la autoevalua-

ción. Estas rúbricas estarán basadas en las rúbricas mediante las cuales se evaluará el grado de 

superación de los criterios de evaluación. Estas rúbricas aparecen en el siguiente apartado de la 

programación. 

7.6.  Procedimiento de calificación y evaluación. 

La calificación de la asignatura Filosofía en cada evaluación intermedia y en la evaluación final 

se obtendrá en función de las diversas situaciones de aprendizaje y actividades realizadas por el 

alumno en cada periodo y a lo largo del curso. A través de dichas situaciones y actividades, que 

girarán en torno a los saberes básicos especificados en el apartado 6, se medirá el grado de con-

secución de los criterios de evaluación de aquellas competencias específicas involucradas en 

las situaciones de aprendizaje. Todos los criterios de evaluación de una competencia específica 

tendrán el mismo peso en la evaluación de dicha competencia, pero todas las competencias no 

tendrán el mismo peso en la calificación de cada evaluación intermedia y de la evaluación final. 

En apartados supra se puede consultar la ponderación de las distintas competencias específicas 

en la calificación de cada evaluación. 

Las situaciones de aprendizaje, por su parte, serán evaluadas mediante rúbricas de cada actividad 

realizada, y estas rúbricas se elaborarán a partir de las rúbricas de cada criterio de evaluación 

implicado en la actividad, recogiendo sus diferentes grados y el contenido de sus descriptores. 

Véase el apartado  rúbricas para la evaluación de cada criterio de evaluación. 

Por el carácter continuo y formativo de la evaluación, la medición del grado de superación de un 

criterio se hará a lo largo de todo el curso, de modo que la superación de un criterio en la 

primera evaluación no presupone su superación final. 

La calificación de las actividades y de la evaluación se establecerá en grados cualitativos (entre 

Insuficiente y Sobresaliente), pero el profesor llevará un registro de las calificaciones cuantitati-

vas (entre 1 y 10). Será preciso obtener una calificación de Suficiente para considerar alcanzados 

los objetivos de cada tramo del curso. La calificación final del curso será la media aritmética de 

los resultados obtenidos en las evaluaciones primera, segunda y tercera. No obstante, y dado que 

la evaluación debe ser continua, el profesor tendrá siempre en cuenta los progresos realizados por 

el alumno o la alumna en la mejora de las competencias específicas y en la consecución de los 

objetivos. Si la información recopilada por el profesor a lo largo del curso lo justifica, un alumno 

o una alumna que haya suspendido una evaluación intermedia, podrá obtener una calificación 

positiva al final del curso. 

La presentación y la ortografía serán aspectos a tener en cuenta en la evaluación de cualquier 

actividad y figurarán en su rúbrica. Las faltas ortográficas descontarán 0,2 y las tildes 0,1 puntos,  

hasta un máximo de 1 punto La presentación deficiente en las actividades, pruebas escritas o 

trabajos, es decir, la falta de limpieza, orden y legibilidad de la letra, restarán hasta un punto en 

la calificación de la actividad. Los descuentos en la calificación debidos a los errores ortográficos 

y la presentación no podrán provocar que el alumno o la alumna suspendan ninguna de las mate-

rias objeto de esta programación.  

 

7.7. Evaluación de la programación y de la práctica docente 
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Evaluaremos el proceso de enseñanza-aprendizaje y la programación que trata de dirigir este 

proceso realizando un balance de los resultados obtenidos con ella al menos una vez al mes y 

siempre después de cada evaluación trimestral. Las conclusiones serán establecidas siempre que 

sea posible, y en pro de la máxima objetividad, sobre la base de datos estadísticos recabados en 

la plataforma Séneca o en la intranet del centro y de la observación diaria del profesorado con-

signada en sus cuadernos de clase, diarios... Se analizarán cuantitativamente los resultados del 

departamento teniendo en cuenta los resultados obtenidos por el alumnado en asignaturas de 

otros departamentos, buscando en el contraste un modo de mejora de la programación propia. 

Este intercambio de pareceres se realizará de modo constante y, especialmente, en las sesiones 

de evaluación. 

Los indicadores de los que se valdrá el Departamento para evaluar la presente Programación y 

el proceso de enseñanza serán los siguientes: 

 

● Porcentajes de aprobados y suspensos. 

● Análisis detallado de las calificaciones numéricas (por calificación). 

● Motivación y satisfacción del alumnado. 

● Análisis de los resultados del Departamento de Filosofía en comparación 
con los resultados de otros departamentos didácticos. 

 

● Evolución de los alumnos y alumnas en el transcurso del año académico, 
en lo concerniente a las competencias específicas. 

7.8. Atención a la diversidad 

 

El profesor orientará su intervención en función de la diversidad de formas y dificultades de 

aprendizaje que puedan darse entre las alumnas y los alumnos. 

Las actividades de atención a la diversidad en el aula serán de dos tipos: 

1. Para los alumnos que alcancen los objetivos adecuadamente se propondrán como vo-

luntarias actividades de ampliación y de aplicación de lo ya aprendido. 

2. Los alumnos que no alcancen los mínimos por medio del itinerario ordinario realizarán 

actividades de refuerzo a partir de los mismos materiales; en algunos casos repi-

tiendo las actividades que no hayan realizado bien, incluyendo orientaciones res-

pecto a los objetivos no alcanzados y aprendizajes erróneos; en otros casos mediante 

actividades nuevas que permitan alcanzar los mismos objetivos; para este fin se uti-

lizarán materiales seleccionados y fotocopiados por el profesor. 

 

7.9. . Adaptaciones curriculares 

Las necesarias adaptaciones curriculares que puedan surgir, dependiendo de las necesidades de 

los alumnos y de las características de cada curso, se programarán de acuerdo con la dinámica de 

las materias y los grupos y estarán dirigidas al alumnado con necesidad específica de apoyo edu-

cativo que lo requiera. En estas adaptaciones, el Departamento de Filosofía detallará la metodo-

logía, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y su vinculación con los es-

tándares de aprendizaje evaluables, en su caso. Estas adaptaciones podrán incluir modificaciones 

en la programación didáctica de la materia objeto de adaptación, en la organización, temporaliza-

ción y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los procedi-

mientos e instrumentos de evaluación. 

Las adaptaciones curriculares para alumnos y alumnas que presenten altas capacidades se concre-

tarán bajo la forma de: 

• Adaptaciones de ampliación. Se seleccionarán contenidos y se perseguirá la 
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adquisición de competencias propios de cursos superiores y conllevarán modifica-

ciones de la programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la 

definición específica. 

• Adaptaciones curriculares de profundización. Implicarán la ampliación de conte-

nidos y competencias del curso corriente y conllevarán modificaciones de la pro-

gramación didáctica mediante la profundización del currículo de una o varias ma-

terias, sin avanzar objetivos ni contenidos del curso superior y, por tanto, sin mo-

dificación de los criterios de evaluación. 

• Planes de apoyo para el alumnado con materias pendientes 

Hay 6 alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato que tienen pendiente Filosofía de 1º de 

Bachillerato. Estos alumnos seguirán un plan de recuperación que contempla la realiza-

ción de un examen por cada evaluación del presente curso. Este plan de recuperación 

especifica los contenidos a recuperar y las fechas y lugares de realización de las pruebas 

escritas, y se les proporcionará en mano durante la última quincena del mes de septiembre 

o primera del mes de octubre.  

 

7.10. Materiales y recursos didácticos 

El material básico recomendado de la materia Filosofía (1º de Bachillerato) estará com-

puesto por apuntes y actividades elaboradas por el profesorado que imparte la materia. El 

alumnado tendrá acceso a este material mediante fotocopias o a través de la plataforma 

virtual Google Classroom. 

 

 

7.11. Filosofía 1º Bachillerato 

• Finalidades de la asignatura 

En el Anexo II del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril (BOE-A-2022-5521, página 118) y en 

el Anexo II de la Instrucción 13/2022, de 23 de junio (página 105 y siguientes), se establecen las 

siguientes finalidades para la asignatura Filosofía: 

1. “Ofrecer un marco conceptual y metodológico para el análisis de las inquietudes 

esenciales y existenciales del alumnado de Bachillerato, en el que este pueda abordar 

personalmente las grandes preguntas y propuestas filosóficas y emprender una reflexión 

crítica acerca del sentido y valor de los distintos saberes, actividades y experiencias que 

configuran su entorno vital y formativo”. 

2.  La asignatura debe contribuir a “la articulación de una sociedad democrática en 

torno a principios, valores y prácticas éticas, políticas y cívicas cuya legitimidad y efi-

cacia precisan de la deliberación dialógica, la convicción racional y la autonomía de 

juicio de los ciudadanos”. 

3.  Promover en el alumnado “una reflexión crítica sobre las emociones y los senti-

mientos, presentes en todos los ámbitos, desde la estética a la teorética pasando por la 

ética”. 

 

Serán tres, entonces,  los objetivos en los cuales se va a centrar el Departamento  con la imparti-

ción de esta materia:  

 

-Hacer comprensible, aplicable, el pensamiento filosófico 

 

-Tratar de entender la realidad mediante el pensamiento crítico filosófico 
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-Utilizar la filosofía como método de análisis crítico de la realidad 

 

• Saberes básicos 

 

En el Anexo II del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril (BOE-A-2022-5521, página 125 y si-

guientes) y en el Anexo II de la Instrucción 13/2022, de 23 de junio (página 112 y siguientes) 

figuran los saberes básicos a través de los cuales se promoverán las competencias específicas de 

la asignatura. Tomamos a continuación la concreción de estos saberes básicos que aparecen en la 

Instrucción de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía: 

A. La filosofía y el ser humano 

 

-A.1. La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía 

 

A.1.1. Características y concepciones del saber filosófico. Breve recensión histórica de la 

filosofía. Las divisiones tradicionales de la filosofía y las áreas actuales de investiga-

ción. Vigencia y utilidad de la filosofía: la importancia de filosofar en torno a los retos 

del siglo XXI. 

A.1.2. La filosofía en relación con otros campos del saber y la actividad humana. 

A.1.3. Métodos y herramientas básicos del filósofo: el uso y análisis crítico de fuentes; la 

comprensión e interpretación de documentos filosóficos; la identificación de proble-

mas filosóficos en otros ámbitos de la cultura; el pensamiento y el diálogo argumen-

tativo; la investigación y la disertación filosófica 

A.1.4. La discriminación social, de género, etnia y edad en la tradición filosófica. Filosofía 

y condición social. La discriminación de la mujer en la historia de la filosofía. Filosofía 

y etnocentrismo. La filosofía y la infancia. 

 

-A.2. El ser humano como sujeto y objeto de la experiencia filosófica 

 

A.2.1. La filosofía y la existencia humana. 

A.2.2. El debate sobre la génesis y definición de la naturaleza humana: especificidad natural 

y condicionantes histórico-culturales. Concepciones filosóficas del ser humano. 

A.2.3. La estructura psicosomática de la personalidad: sensibilidad, emotividad, deseos y 

volición, las facultades cognitivas. Conciencia y lenguaje. 

A.2.4. El problema de la identidad personal. Tipos y modos de identidad. La especulación 

en torno al transhumanismo. 

 

B. El conocimiento y la realidad 

 

-B.1. El problema filosófico del conocimiento y la verdad 

 

B.1.1. El problema del conocimiento: definición, posibilidad y límites. Teorías de la verdad 

y criterios de verdad. La desinformación y el fenómeno de la “posverdad”. 

B.1.2. Las teorías del conocimiento: formas de racionalismo, empirismo y otras teorías. 

B.1.3. El razonamiento y la argumentación. Lógica formal e informal. Argumentos deducti-

vos e inductivos. Verdad y validez. Fundamentos y métodos de la lógica formal. La 

detección de falacias formales y no formales y de sesgos cognitivos. 

B.1.4. El saber científico: definición, demarcación y metodologías científicas. La filosofía 

de la ciencia: naturaleza, problemas y límites del conocimiento científico. La distin-

ción entre ciencia y pseudociencia. 

B.1.5. Otros modos de saber: el problema del saber metafísico; las creencias religiosas; la 

razón poética; el saber común. 

B.1.6. La dimensión social y política del conocimiento. Conocimiento, poder e interés. La 
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tecnociencia contemporánea. El papel de la mujer en la ciencia y en los otros saberes. 

 

-B.2. La cuestión de la naturaleza última de la realidad 

 

B.2.1. El problema de lo real. Apariencia y realidad 

B.2.2. Unidad y pluralidad. Categorías y modos de ser. Entidades físicas y objetos ideales: 

el problema de los universales. 

B.2.3. El problema mente-cuerpo. La filosofía de la mente y el debate en torno a la inteli-

gencia artificial. FILO 

B.2.4. El problema filosófico del tiempo y el cambio. El problema del determinismo. Nece-

sidad, azar y libertad. 

B.2.5. El problema filosófico de la existencia de Dios. Teísmo, ateísmo y agnosticismo. 

 

C. Acción y creación 

 

-C.1. La acción humana: filosofía ética y política 

 

C.1.1. El problema ético: cómo hemos de actuar. Ser y deber ser. La deliberación moral. Las 

condiciones del juicio y el diálogo ético. 

C.1.2. La posibilidad de una ética racional. Cognitivismo y emotivismo. El debate en torno 

al relativismo moral. El reto de una ética universal de mínimos. 

C.1.3. Las principales respuestas al problema ético: éticas consecuencialistas, éticas del de-

ber y éticas de la virtud. La moral amoral de Nietzsche. Éticas del cuidado. Ética me-

dioambiental. Éticas aplicadas. 

C.1.4. Los derechos humanos: su génesis, legitimidad y vigencia actual. Las distintas gene-

raciones de derechos humanos. Los derechos de los animales. 

C.1.5. Grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo: la desigualdad y la pobreza; la igualdad 

efectiva de derechos entre hombres y mujeres; la guerra, el terrorismo y otras formas 

de violencia; los derechos de la infancia la igualdad entre hombres y mujeres; la dis-

criminación y el respeto a las minorías; los problemas ecosociales y medioambienta-

les; los derechos de los animales. Desafío ético para lograr el Desarrollo sostenible. 

C.1.6. La cuestión filosófica de la justicia. El hombre como ser social. Definición de lo po-

lítico. Legalidad y legitimidad. La cuestión filosófica de la justicia. Derecho positivo 

y derecho natural. 

C.1.7. El fundamento de la organización social y del poder político. Teorías del origen so-

brenatural vs. 

teorías contractualistas. La reflexión filosófica en torno a la democracia. 

C.1.8. El diálogo en torno a los principios políticos fundamentales: igualdad y libertad; indi-

viduo y Estado; trabajo, propiedad y distribución de la riqueza. El debate político con-

temporáneo: liberalismo, utilitarismo y comunitarismo. 

C.1.9. Ideales, utopías y distopías. Los movimientos sociales y políticos. El feminismo y la 

perspectiva de género en la filosofía. 

 

-C.2. La reflexión filosófica en torno a la creación artística 

 

C.2.1. Definición, ámbitos y problemas de la estética: arte, belleza y gusto. La relación de lo 

estético con otros ámbitos de la cultura. Ética y estética. El papel político del arte. 

C.2.2. Teorías clásicas y modernas acerca de la belleza y el arte. Teorías y problemas estéti-

cos contemporáneos. La reflexión en torno a la imagen y la cultura audiovisual. 

C.2.3. La Cultura andaluza, crisol de civilizaciones y culturas. 
 
 

• Competencias específicas y criterios de evaluación 
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1. Identificar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, valor y sentido de la reali-

dad y la existencia humana, a partir del análisis e interpretación de textos y otras formas de ex-

presión filosófica y cultural, para reconocer la radicalidad y trascendencia de tales cuestiones, así 

como la necesidad de afrontarlas para desarrollar una vida reflexiva y consciente de sí. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CPSAA1.2, CC1, 

CC3, CCEC1. 

 

1.1. Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos mediante su re-

conocimiento, análisis y reformulación en textos y otros medios de expresión tanto filosó-

ficos como literarios, históricos, científicos, artísticos o relativos a cualquier otro ámbito 

cultural, y utilizando adecuadamente el vocabulario técnico específico de las distintas ra-

mas de la Filosofía para formular y analizar estos problemas. 

 

2. Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir correctamente información relativa a cues-

tiones filosóficas, a partir del empleo contrastado y seguro de fuentes, el uso y análisis riguroso 

de las mismas, y el empleo de procedimientos elementales de investigación y comunicación, para 

desarrollar una actitud indagadora, autónoma, rigurosa y creativa en el ámbito de la reflexión 

filosófica. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL3, 

STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CC3, CE3. 

 

2.1. Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos elementales de la investiga-

ción filosófica a través de tareas como la identificación de fuentes fiables, la búsqueda efi-

ciente y segura de información, y la correcta organización, análisis, interpretación, evalua-

ción, producción y comunicación de esta, tanto digitalmente como por medios más tradicio-

nales. 

 

2.2. Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el ámbito de la reflexión filo-

sófica, mediante el diseño, la elaboración y la comunicación pública de productos originales, 

tales como trabajos de investigación, disertaciones o comentarios de texto. 

 

3.Usar y valorar adecuadamente argumentos y estructuras argumentales, a partir de su análisis 

tanto formal como informal, para producir y apreciar distintos tipos de discurso de forma rigurosa, 

y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e hipótesis. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, STEM1, 

CC3. 

 

3.1. Producir y evaluar discursos argumentativos, orales y escritos, acerca de cuestiones y 

problemas filosóficos, demostrando un uso correcto de normas, pautas, reglas y procedimien-

tos lógicos, retóricos y argumentativos y utilizando cuando sea necesario las técnicas de la 

lógica formal tanto para producir argumentos válidos como para analizar la validez de argu-

mentos expresados en el lenguaje natural. 

 

3.2. Detectar y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e hipó-

tesis, explicando la naturaleza o mecanismo de dichos sesgos y falacias. 

 

3.3. Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso con la verdad, el respeto 

a la pluralidad y el rechazo de toda actitud discriminatoria o arbitraria, aplicando dichos 

principios a la práctica argumentativa y al diálogo con los demás. 
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4.Practicar el ejercicio del diálogo filosófico de manera rigurosa, crítica, tolerante y empática, 

interiorizando las pautas éticas y formales que este requiere, mediante la participación en activi-

dades grupales y a través del planteamiento dialógico de las cuestiones filosóficas, para promover 

el contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, STEM1, 

CPSAA 3.1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC3.2. 

 

4.1. Promover el contraste e intercambio de ideas y la práctica de una ciudadanía activa y 

democrática a través del ejercicio de la participación en actividades grupales y el ejercicio 

del diálogo racional, respetuoso, abierto, constructivo y comprometido con la búsqueda de 

la verdad, acerca de cuestiones y problemas filosóficamente relevantes. 

 

5. Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas y argumentos en torno a cada uno de 

los problemas fundamentales de la filosofía, mediante el análisis crítico de diversas tesis relevan-

tes con respecto a los mismos, para generar una concepción compleja y no dogmática de dichas 

cuestiones e ideas y una actitud abierta, tolerante, y comprometida con la resolución racional y 

pacífica de los conflictos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CC1, CC2, CC3. 

 

5.1. Generar una concepción compleja y no dogmática de los problemas filosóficos funda-

mentales de las principales ramas de la Filosofía mediante el análisis crítico de tesis filosó-

ficas distintas y opuestas en torno a los mismos. 

 

5.2. Comprender y exponer distintas tesis y teorías de las principales ramas de la Filosofía 

como momentos de un proceso dinámico y siempre abierto de reflexión y diálogo, a través 

del análisis comparativo de los argumentos, principios, presupuestos, metodologías y en-

foques de dichas tesis y teorías. 

 

6. Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de los más importantes pensadores y 

pensadoras, mediante el examen crítico y dialéctico de las mismas y de los problemas fundamen-

tales a los que estas responden, para generar una concepción rigurosa y personal de lo que signi-

fica la filosofía, de su riqueza e influencia cultural e histórica y de su aportación al patrimonio 

común. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CC1, CC3, 

CCEC2. 

 

6.1. Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento filosófico identificando 

y analizando las principales ideas y teorías filosóficas de cada periodo histórico en textos 

o documentos pertenecientes a ámbitos culturales diversos, así como poniéndolas en rela-

ción con experiencias, acciones o acontecimientos comunes y de actualidad. 

 

6.2. Adquirir y demostrar un conocimiento profundo y significativo de las ideas y teorías 

filosóficas de algunos de los más importantes pensadores y pensadoras de la historia, me-

diante su aplicación y el análisis crítico de aquellas en el contexto de la práctica individual 

o colectiva de la indagación filosófica. 
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7.Adquirir una perspectiva global, sistémica y transdisciplinar en el planteamiento de cuestiones 

fundamentales y de actualidad, analizando y categorizando sus múltiples aspectos, distinguiendo 

lo más substancial de lo accesorio, e integrando información e ideas de distintos ámbitos discipli-

nares, desde la perspectiva fundamental de la filosofía, para tratar problemas complejos de modo 

crítico, creativo y transformador. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CPSAA4, 

CC1, CC3, CC4, CCEC1. 

 

7.1. Afrontar cuestiones y problemas complejos, de carácter fundamental y de actualidad, 

de modo interdisciplinar, sistemático y creativo, utilizando conceptos, ideas y procedimien-

tos provenientes de distintos campos del saber, y orientándolos y articulándolos crítica-

mente desde una perspectiva filosófica. 

 

7.2. Entender las relaciones entre la filosofía y otros modos de saber -especialmente, el 

conocimiento científico-, así como sus influencias e interacciones mutuas, y utilizar este 

conocimiento para analizar problemas complejos de actualidad y rechazar actitudes pseu-

docientíficas e irracionales. 

 

8.Analizar problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, mediante la exposición 

crítica y dialéctica de distintas posiciones filosóficamente pertinentes en la interpretación y reso-

lución de los mismos, para desarrollar el juicio propio y la autonomía moral. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CPSAA1.2, CC1, 

CC2, CC3, CC4, CE1. 

 

8.1. Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis filosófico de 

problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, considerando las distintas po-

siciones en disputa y elaborando, argumentando, exponiendo y sometiendo al diálogo con 

los demás las propias tesis al respecto. 

 

8.2. Obtener y demostrar un conocimiento suficientemente profundo de las principales teo-

rías éticas y políticas, utilizándolas para analizar problemas contemporáneos en el ámbito 

social y político. 

 

16 Desarrollar la sensibilidad y la comprensión crítica del arte y otras manifestaciones y activi-

dades con valor estético mediante el ejercicio del pensamiento filosófico acerca de la belleza y la 

creación artística, para contribuir a la educación de los sentimientos estéticos y al desarrollo de 

una actitud reflexiva con respecto al lenguaje y sentido de la imagen.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CPSAA3.1, CC2, CC3, 

CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2. 

 

9.1. Generar un adecuado equilibrio entre el aspecto racional y el emotivo en la considera-

ción de los problemas filosóficos, especialmente los referidos al ámbito de la estética, a 

través de la reflexión expresa en torno al arte y a otras actividades o experiencias con valor 

estético y el análisis del papel de las imágenes y el lenguaje audiovisual en la cultura con-

temporánea. 

 

9.2. Obtener y demostrar un conocimiento suficientemente profundo de las principales teo-

rías filosóficas sobre el arte y utilizarlas para analizar diferentes corrientes o productos 

artísticos. 
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• Vinculación de las competencias con los criterios de evaluación, saberes mínimos 

y porcentajes.  

Filosofía 

Competencias específicas 

Criterios 

de evalua-

ción 

Porcentajes 
Saberes bási-

cos mínimos 

1. Identificar problemas y formular preguntas acerca del 

fundamento, valor y sentido de la realidad y la existencia 

humana, a partir del análisis e interpretación de textos y 

otras formas de expresión filosófica y cultural, para recono-

cer la radicalidad y trascendencia de tales cuestiones, así 

como la necesidad de afrontarlas para desarrollar una vida 

reflexiva y consciente de sí. 

1.1. 

 

 

5, 9  

A.1.1. 

A.1.2. 

2. Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir co-

rrectamente información relativa a cuestiones filosóficas, a 

partir del empleo contrastado y seguro de fuentes, el uso y 

análisis riguroso de las mismas, y el empleo de procedimien-

tos elementales de investigación y comunicación, para desa-

rrollar una actitud indagadora, autónoma, rigurosa y creativa 

en el ámbito de la reflexión filosófica. 

2.1. 5, 9 
A.1.2. 

A.1.3. 

2.2. 5, 9 
A.1.3. 

C.1.3. 

3. Usar y valorar adecuadamente argumentos y estructuras 

argumentales, a partir de su análisis tanto formal como in-

formal, para producir y apreciar distintos tipos de discurso 

de forma rigurosa, y evitar modos dogmáticos, falaces y ses-

gados de sostener opiniones e hipótesis. 

3.1. 5, 9 
B.1.2. 

B.1.3. 

3.2. 5, 9 
B.1.1. 

B.1.3. 

3.3. 5, 9 

A.1.4. 

B.1.1. 

B.1.6. 

4. Practicar el ejercicio del diálogo filosófico de manera ri-

gurosa, crítica, tolerante y empática, interiorizando las pau-

tas éticas y formales que este requiere, mediante la partici-

pación en actividades grupales y a través del planteamiento 

dialógico de las cuestiones filosóficas, para promover el 

contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de una ciuda-

danía activa y democrática. 

4.1. 5, 9 

C.1.4. 

C.1.6. 

C.1.8. 

C.1.9. 

5. Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas y 

argumentos en torno a cada uno de los problemas fundamen-

tales de la filosofía, mediante el análisis crítico de diversas 

tesis relevantes con respecto a los mismos, para generar una 

concepción compleja y no dogmática de dichas cuestiones e 

ideas y una actitud abierta, tolerante, y comprometida con la 

resolución racional y pacífica de los conflictos. 

5.1. 5, 9 

A.2.1. 

B.1.1. 

B.2.2. 

B.2.5. 

5.2. 5, 9 

A.2.2. 

B.2.3. 

C.1.7. 

6. Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de 

los más importantes pensadores y pensadoras, mediante el 

examen crítico y dialéctico de las mismas y de los problemas 

fundamentales a los que estas responden, para generar un 

concepción rigurosa y personal de lo que significa la filoso-

fía, de su riqueza e influencia cultural e histórica y de su 

aportación al patrimonio común. 

6.1. 5, 9 
B.2.1. 

B.2.2. 

6.2. 5, 9 

A.2.2. 

B.1.2. 

C.1.3. 

7. Adquirir una perspectiva global, sistémica y transdiscipli-

nar en el planteamiento de cuestiones fundamentales y de 
7.1. 5, 9 

A.2.3. 

A.2.4. 
B.2.4. 
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actualidad, analizando y categorizando sus múltiples aspec-

tos, distinguiendo lo más substancial de lo accesorio, e inte-

grando información e ideas de distintos ámbitos disciplina-

rios, desde la perspectiva fundamental de la filosofía, para 

tratar problemas complejos de modo crítico, creativo y 

transformador.  

7.2. 5, 9 

 
A.1.2 
B.1.4 
B.1.5. 
B.2.3. 

8. Analizar problemas éticos y políticos fundamentales y de 
actualidad, mediante la exposición crítica y dialéctica de 
distintas posiciones filosóficamente pertinentes en la inter-
pretación y resolución de los mismos, para desarrollar el jui-
cio propio y la autonomía moral.  

 
 

8.1. 5, 9 

C.1.1. 
C.1.2. 
C.1.4. 
C.1.5. 

8.2. 5, 8 

C.1.6. 
C.1.7. 
C.1.8. 
C.1.9. 

9. Desarrollar la sensibilidad y la comprensión crítica del 
arte y otras manifestaciones y actividades con valor estético 
mediante el ejercicio del pensamiento filosófico acerca de la 
belleza y la creación artística, para contribuir a la educación 
de los sentimientos estéticos y al desarrollo de una actitud 
reflexiva con respecto al lenguaje y sentido de las imágenes. 

9.1. 5, 8 
C.2.1. 
C.2.2. 
C.2.3. 

9.2. 5, 8 
C.2.2. 

C.2.3. 

 

• Temporización  

 

 

FILOSOFÍA 

 

 

TRIMESTRE 

 

UNIDAD 

 

  

 1
º 

 

-Unidad 1. La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía. (FILO.1.A.1) 

-Unidad 2. El ser humano como sujeto y objeto de la experiencia filosófica 

(FILO.1.A.2) 

 2
º 

 

-Unidad 3. El problema filosófico del conocimiento y la verdad. (FILO.1.B.1)  

 

-Unidad 4. La cuestión de la naturaleza última de la realidad (FILO.1.B.2) 

 

 3
º 

 

-Unidad 5. La acción humana: filosofía ética y política (FILO.1.C.1) 

 

-Unidad 6. La reflexión filosófica en torno a la creación artística (FILO.1.C.2). 
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• Rúbricas de los criterios de evaluación 

Por su carácter criterial, la evaluación medirá el grado de desarrollo de las competencias específicas a través de la medición de la superación de sus criterios de evaluación. Para realizar esta medición se ha acompañado 

a cada uno de éstos de una rúbrica con los descriptores o indicadores de logro que los alumnos y alumnas han alcanzado de dichos criterios. Dichas rúbricas se recogen en las páginas que siguen: 

 

Competencia específica 1. 

Identificar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, valor y sentido de la realidad y la existencia humana, a partir del análisis e interpretación de textos y otras formas de expresión filosófica y 
cultural, para reconocer la radicalidad y trascendencia de tales cuestiones, así como la necesidad de afrontarlas para desarrollar una vida reflexiva y consciente de sí. CCL2, CPSAA1.2, CC1, CC3, CCEC1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RÚBRICA 

Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente 
(SU) Del 5 al 6 

Bien (BI) Entre 
el 6 y el 7 

Notable (NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

1.1. Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos mediante 

su reconocimiento, análisis y reformulación en textos y otros me- dios de expresión 

tanto filosóficos como literarios, históricos, científicos, artísticos o relativos a cual-

quier otro ámbito cultural, y utilizando adecuadamente el vocabulario técnico especí-

fico de las distintas ramas de la Filosofía para formular y analizar estos problemas. 

No reconoce ni com-

prende los problemas 

filosóficos ni su tras-

cendencia, por lo que 

no puede analizarlos ni 

reformularlos. No com-

prende ni utiliza el vo-

cabulario técnico espe-

cífico de las distintas 

ramas de la Filosofía. 

No reconoce la radica-

lidad ni la trascenden-

cia de tales problemas 

para una vida cons-

ciente de sí. 

Identifica a veces 

los problemas filo-

sóficos   explícitos o 

subyacentes a textos 

y otros medios de 

expresión. Analiza y 

reformula estos pro-

blemas,    pero    no 

adopta un juicio pro-

pio sobre los mis-

mos. No Utiliza ade-

cuadamente el voca-

bulario técnico de 

las distintas ramas 

de la filosofía. Reco-

noce la trascenden-

cia de tales proble-

mas. 

Comprende y reco-

noce los problemas fi-

losóficos. Analiza y 

reformula estos      

problemas      y adopta 

un juicio propio sobre 

los mismos, pero no  

utiliza adecuada-

mente   el   vocabula-

rio técnico de las dis-

tintas ramas de la filo-

sofía. Reconoce la 

trascendencia de los 

problemas filosóficos 

para una vida cons-

ciente de sí. 

Comprende y reco-

noce los problemas 

filosóficos, los ana-

liza y es capaz   de   

reformularlos, adop-

tando    un    juicio 

propio sobre los mis-

mos, pero no siempre 

utiliza  adecuada-

mente el lenguaje téc-

nico de la filosofía. 

Reconoce   la trascen-

dencia   de    los pro-

blemas filosóficos. 

Comprende los problemas 

filosóficos y los reconoce 

en todo tipo de textos y 

otros medios de expre-

sión. Analiza y reformula 

tales problemas y siempre 

adopta un juicio propio 

sobre los mismos, utili-

zando  generalmente  de 

forma adecuada el voca-

bulario técnico de las ra-

mas de la filosofía. Reco-

noce la trascendencia de 

los problemas filosóficos 

y reflexiona de forma au-

tónoma sobre los mismos. 
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Competencia específica 2 

Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir correctamente información relativa a cuestiones filosóficas, a partir del empleo contrastado y seguro de fuentes, el uso y análisis riguroso de las mismas, y el 
empleo de procedimientos elementales de investigación y comunicación, para desarrollar una actitud indagadora, autónoma, rigurosa y creativa en el ámbito de la 

reflexión filosófica. (CCL1, CCL2, CCL3, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CC3, CE3) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RÚBRICAS 

Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable (NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

2.1. Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos elementales de la in-

vestigación filosófica a través de tareas como la identificación de fuentes fiables, la 

búsqueda eficiente y segura de información, y la correcta organización, análisis, inter-

pretación, evaluación, producción y comunicación de esta, tanto digitalmente como 

por medios más tradicionales. 

 

. 

No comprende los 

procedimientos ele-

mentales de la investi-

gación. No valora crí-

ticamente ni discri-

mina las fuentes de in-

formación fiables y 

seguras. No organiza 

ni analiza críticamente 

la información ni la 

comunica de forma 

adecuada. 
 
 

Comprende los proce-

dimientos elementales 

de la investigación fi-

losófica, pero con fre-

cuencia comete errores 

en la identificación de 

fuentes de información   

fiable   y   segura, en la 

organización e 
interpretación de la 
misma y en su comuni-
cación. 

Comprende los proce-

dimientos elementales 

de la investigación fi-

losófica, pero comete    

algunos errores en la 

identificación de fuen-

tes de información fia-

bles y seguras. Orga-

niza la información, 

pero comete algunos 

errores en su interpre-

tación o no la evalúa 

críticamente. Muestra 

algunas dificultades en 

la producción y comu-

nicación de la informa-

ción en alguno de los 

medios   empleados 

(digitales o   tradicio-

nales). 
 

Comprende los proce-

dimientos elementales 

de la investigación fi-

losófica    y los aplica 

casi siempre de ma-

nera adecuada en la 

identificación de fuen-

tes de información fia-

bles y seguras. Orga-

niza de forma ade-

cuada la información y 

es capaz analizarla y 

valorarla críticamente. 

Comunica el fruto de 

su investigación de 

manera correcta por 

medios digitales y tra-

dicionales. 
 
 

Comprende los proce-

dimientos de la investi-

gación filosófica y los 

aplica siempre de ma-

nera adecuada, discri-

minando fuentes de in-

formación fiables y se-

guras de las que no lo 

son. Hace un trata-

miento óptimo de la in-

formación, tanto en su 

organización como en 

su análisis e interpreta-

ción. Comunica el re-

sultado de su investi-

gación de forma óp-

tima en cualquier me-

dio. 
 

2.2. Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el ámbito de la reflexión 

filosófica, mediante el diseño, la elaboración y la comunicación pública de productos 

originales, tales como trabajos de investigación, disertaciones o comentarios de texto. 

Muestra desinterés por 
la reflexión filosófica. 
No elabora productos 
originales de reflexión 
filosófica (trabajos de 
investigación, diserta-
ciones, comentarios de 
texto) o los elabora de 
manera deficiente, evi-
denciando falta de em-
peño. 

No desarrolla una acti-

tud indagadora o autó-

noma en el ámbito de 

la reflexión filosófica, 

pero elabora y comu-

nica trabajos de inves-

tigación, disertaciones, 

etc. A instancias del 

profesor. 

Muestra una actitud in-

dagadora en el ámbito 

filosófico, pero no 

mantiene una actitud 

autónoma y activa 

constante en los proce-

sos de elaboración y de 

comunicación de sus 

productos. 

Muestra una actitud in-

dagadora en el ámbito 

de la reflexión filosó-

fica, pero no mantiene 

una actitud plena-

mente autónoma y ac-

tiva en la elaboración 

de   productos. Origi-

nales o en su comuni-

cación pública. 

Desarrolla una actitud 

indagadora, autónoma 

y plenamente activa 

hacia la reflexión filo-

sófica y todas las fases 

del diseño, elaboración 

y comunicación pú-

blica de sus productos 

originales. 
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Competencia específica 3. 

Usar y valorar adecuadamente argumentos y estructuras argumentales, a partir de su análisis tanto formal como informal, para producir y apreciar distintos tipos de discurso de forma rigurosa, y evitar modos 

dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e hipótesis. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RÚBRICAS 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Del 5 al 6 

Bien (BI) Entre 

el 6 y el 7 

Notable (NT) 

Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 

Entre el 9 y el 10 

3.1. Producir y evaluar discursos argumentativos, orales y escritos, acerca de cuestio-

nes y problemas filosóficos, demostrando un uso correcto de normas, pautas, reglas y 

procedimientos lógicos, retóricos y argumentativos y utilizando cuando sea necesario 

las técnicas de la lógica formal tanto para producir argumentos válidos como para 

analizar la validez de argumentos expresados en el lenguaje natural. 

No comprende las re-

glas de la lógica ni los 

aplica correctamente 

en la producción de ar-

gumentos filosóficos 

válidos y en análisis de 

la validez formal de ar-

gumentos ajenos ex-

presados en el lenguaje 

natural. 

Comprende y conoce 

de forma incompleta 

las reglas y procedi-

mientos de la lógica 

formal y las aplica sólo 

parcialmente en el aná-

lisis y  producción ar-

gumentos filosóficos 

expresados en el len-

guaje natural. 

Comprende las reglas 

y procedimientos de la 

lógica pero no de 

forma exhaustiva. 

Aplica algunos proce-

dimientos de la lógica 

formal a la producción 

de argumentos lógica-

mente válidos y en la 

detección de falacias e 

incorrecciones forma-

les en argumentos aje-

nos. 

Conoce y comprende 

todas las reglas y pro-

cedimientos de la ló-

gica formal expuestas 

y aplica este conoci-

miento a la detección 

de falacias formales e 

incorrecciones del dis-

curso filosófico, a la 

ejecución de procedi-

mientos propios de la 

lógica formal y a la 

producción de argu-

mentos lógicamente 

correctos, pero comete 

errores ocasionales. 

Conoce y comprende 

todas las reglas y pro-

cedimientos de la ló-

gica formal expuestos 

y aplica este conoci-

miento a la detección 

exhaustiva de falacias 

formales y otras inco-

rrecciones del discurso 

filosófico, a la ejecu-

ción sin errores de pro-

cedimientos propios de 

la lógica formal y a la 

producción sistemática 

de argumentos lógica-

mente correctos. 

3.2. Detectar y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e 

hipótesis, explicando la naturaleza o mecanismo de dichos sesgos y falacias. 

No comprende ni co-

noce las falacias y ses-

gos básicos de la argu-

mentación, ni detecta 

los modos dogmáticos 

de defensa de las pro-

pias opiniones. 

Comprende las formas 

básicas de argumenta-

ción falaz y los sesgos 

más comunes de la ar-

gumentación, y aplica 

esta comprensión par-

cial- mente al análisis 

de argumentos ajenos 

y en la elaboración de 

los propios. Detecta 

los modos dogmáticos 

de defensa de las pro-

pias opiniones e hipó-

tesis, pero incurre oca-

sionalmente en ellos. 

Comprende la mayoría 

de las formas básicas 

de argumentación fa-

laz y los sesgos más 

comunes en la argu-

mentación, y aplica 

esta comprensión al 

análisis de algunos ar-

gumentos ajenos y en 

la elaboración algunos 

de los propios de los 

propios. Detecta y 

evita los modos dog-

máticos de defensa de 

las propias opiniones e 

hipótesis. 

Comprende todas las 

fa- lacias y sesgos de la 

argumentación ex-

puestas y aplica esta 

comprensión al análi-

sis de argumentos aje-

nos y la elaboración de 

los propios, come-

tiendo errores ocasio-

nales. Detecta y evita 

los modos dogmáticos 

de defensa de las pro-

pias opiniones. 

Comprende todas las 

fa- lacias y sesgos de la 

argumentación ex-

puestas y aplica esta 

comprensión al análi-

sis de argumentos aje-

nos y la elaboración de 

los propios, detectando 

y evitando falacias y 

sesgos de forma ex-

haustiva. Detecta y 

evita los modos dog-

máticos de defensa de 

las propias opiniones. 
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3.3. Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso con la ver- dad, el 

respeto a la pluralidad y el rechazo de toda actitud discriminatoria o arbitraria, apli-

cando dichos principios a la práctica argumentativa y al diálogo con los demás. 

No reconoce la impor-

tan- cita de la coopera-

ción, del respeto a la 

pluralidad y del re-

chazo de las actitudes 

discriminatorias en sus 

interacciones con sus 

compañeros ni aplica 

es tos principios en el 

diálogo con ellos. No 

valora la búsqueda de 

la verdad como obje-

tivo último de la argu-

mentación y del diá-

logo. 

Reconoce la importan-

cia de la cooperación, 

del respeto a la plurali-

dad y del rechazo de 

las actitudes discrimi-

natorias en sus interac-

ciones con sus compa-

ñeros. Se esfuerza por 

aplicar estos principios 

en el diálogo con ellos, 

incurriendo en dis- cri-

minaciones. Valora la 

búsqueda de la verdad 

como objetivo último 

de la argumentación y 

del diálogo. 

Reconoce la importan-

cia de la cooperación y 

el res- peto a la plurali-

dad, pero incurre oca-

sionalmente en actitu-

des dogmáticas. Se 

muestra comprome-

tido con la verdad, 

pero no siempre reco-

noce ese compromiso 

en los de- más y no 

siempre se muestra 

cooperativo 

Aplica los principios 

del respeto a la plurali-

dad y del compromiso 

a la ver- dad en sus 

prácticas argumentati-

vas y en el diálogo con 

los demás. No incurre 

en actitudes dogmáti-

cas ni discriminatorias. 

Participa activamente 

en la detección de acti-

tudes dogmáticas y 

discriminatorias en el 

aula. Dialoga siempre 

constructivamente y 

persiguiendo la ver-

dad. 

 

Competencia específica 4 

Practicar el ejercicio del diálogo filosófico de manera rigurosa, crítica, tolerante y empática, interiorizando las pautas éticas y formales que este requiere, mediante la participación en actividades grupales y a 

través del planteamiento dialógico de las cuestiones filosóficas, para promover el contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática. CCL1, CCL5, STEM1, CPSAA3.1, CC2, 

CC3, CCEC1, CCEC3.2. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RÚBRICA 

Insuficiente 

(IN) Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Del 5 al 6 

Bien (BI) Entre 

el 6 y el 7 

Notable (NT) 

Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) En-

tre el 9 y el 10 

4.1. Promover el contraste e intercambio de ideas y la práctica de una ciudadanía 

activa y democrática a través del ejercicio de la participación en actividades grupales 

y el ejercicio del diálogo racional, respetuoso, abierto, constructivo y comprometido 

con la búsqueda de la verdad, acerca de cuestiones y problemas filosóficamente re-

levantes. 

 

Interactúa con sus 

compañeros en acti-

vidades grupales de 

forma irrespetuosa y 

derogatoria. No com-

prende o no pone en 

práctica las normas 

de un debate de ideas. 

No respeta la diversi-

dad de opiniones ni 

muestra empatía ha-

cia las emociones y 

experiencias de los 

de- más 

Progresa hacia interac-

ciones comunicativas 

respetuosas y construc-

tivas en actividades 

grupales y hacia la apli-

cación de las normas de 

un debate de ideas, va-

lorando el res- peto ha-

cia las opiniones y ex-

periencias de los de- 

más, pero incurriendo 

ocasionalmente en con-

ductas o expresiones 

inadecuadas en un con-

texto de diálogo. 

Entiende la necesidad 

de interacciones respe-

tuosas con sus compa-

ñeros en actividades 

grupales y las normas 

de un debate de ideas. 

Muestra generalmente 

estas actitudes. Incurre 

ocasionalmente en al-

gunas conductas ca- 

rentes de respeto o em-

patía, pero reconoce es- 

tos errores, se disculpa 

por ellos y los erradica 

de su conducta. 

 

Interactúa comunica-

tiva- mente con sus 

compañeros y com-

pañeras en las activi-

dades grupales de 

forma respetuosa y 

constructiva. 

Comprende las nor-

mas de un debate de 

ideas y las pone en 

práctica res- petando 

la diversidad de opi-

niones y mostrando 

empatía hacia las 

emociones y expe-

riencias de los demás. 

Interactúa comunicativa-

mente con sus compañeros 

y compañeras en las activi-

dades grupales de forma 

respetuosa y constructiva. 

Comprende las normas de 

un debate de ideas y las 

pone en práctica respe-

tando la diversidad de opi-

niones y mostrando empa-

tía hacia las emociones y 

experiencias de los demás. 

Tiene iniciativas prácticas 

y concretas para mejorar el 

intercambio de ideas y el 

ejercicio del diálogo demo-

crático en el aula. 
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Competencia específica 5. 

Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas y argumentos en torno a cada uno de los problemas fundamentales de la filosofía, mediante el análisis crítico de diversas tesis relevantes con respecto a los 

mismos, para generar una concepción compleja y no dogmática de dichas cuestiones e ideas y una actitud abierta, tolerante, y comprometida con la resolución racional y pacífica de los conflictos. CCL5, CC1, 

CC2, CC3. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RÚBRICAS 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Del 5 al 6 

Bien (BI) Entre el 

6 y el 7 

Notable (NT) En-

tre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 

Entre el 9 y el 10 

5.1. Generar una concepción compleja y no dogmática de los problemas filosóficos 

fundamentales de las principales ramas de la Filosofía mediante el análisis crítico de 
tesis filosóficas distintas y opuestas en torno a los mismos. 

No realiza un análisis 

crítico de las diversas 

posiciones sobre un 

problema filosófico, 

por desinterés o por 

detentar una posición 

inflexible. 

Muestra interés por los 

problemas filosóficos 

y comprende la necesi-

dad de abordarlos con 

sentido crítico, anali-

zando las tesis sobre 

los mismos en toda su 

diversidad, pero tiene 

dificultades en aplicar 

este análisis crítico, ca-

yendo ocasional- 

mente en actitudes su-

perficiales, prejuicio-

sas o dogmáticas que 

no reconoce. 

Muestra interés por los 

problemas filosóficos 

y comprende la necesi-

dad de abordarlos con 

sentido crítico, anali-

zando las tesis sobre 

los mismos en toda su 

diversidad, y progresa 

en la aplicación del 

análisis crítico, su-

perando actitudes ini-

ciales superficiales, 

prejuiciosas o dogmá-

ticas. 

Muestra interés por los 

problemas filosóficos 

y comprende la necesi-

dad de abordarlos con 

sentido crítico, anali-

zando las tesis sobre 

los mismos en toda su 

diversidad. Sólo muy 

ocasional- mente incu-

rre en actitudes dog-

máticas. 

Muestra interés por los 

problemas filosóficos 

y comprende la necesi-

dad de abordarlos con 

sentido crítico, anali-

zando las tesis sobre 

los mismos en toda su 

diversidad. Evita siste-

máticamente en sus 

análisis actitudes su-

perficiales y dogmáti-

cas. 

5.2. Comprender y exponer distintas tesis y teorías de las principales ramas de la Fi-
losofía como momentos de un proceso dinámico y siempre abierto de reflexión y diá-

logo, a través del análisis comparativo de los argumentos, principios, presupuestos, 
metodologías y enfoques de dichas tesis y teorías. 

No comprende las tesis 

y teorías de las princi-

pales ramas de la filo-

sofía como parte de un 

pro- ceso abierto de re-

flexión y diálogo. No 

analiza comparativa-

mente los di- versos 

enfoques teóricos ni 

comprende las simili-

tudes y diferencias ar-

gumentales y metodo-

lógicas entre ellos. 

Progresa en la com-

prensión de las tesis y 

teorías filosóficas 

como parte de un pro-

ceso abierto de re- fle-

xión y diálogo, par- 

tiendo de concepcio-

nes dogmáticas del 

pensamiento filosó-

fico. Introduce en sus 

exposiciones compara-

ciones puntuales entre 

los distintos enfoques 

teóricos de la filosofía, 

aunque no bajo la 

forma de un análisis 

comparativo sistemá-

tico 

Comprende las tesis y 

teorías filosóficas 

como parte de un pro-

ceso de abierto de re-

flexión y diálogo, in-

curriendo ocasional-

mente en interpretacio-

nes dogmáticas del 

pensamiento filosó-

fico. Progresa en la 

aplicación de análisis 

comparativos entre los 

distintos enfoques teó-

ricos de la filosofía 

Comprende plena-

mente las tesis y teoría 

filosóficas como parte 

de un proceso de refle-

xión y diálogo. Ana-

liza comparativamente 

los argumentos, presu-

puestos, metodología y 

enfoques filosóficos. 

Comprende plena-

mente las tesis y teoría 

filosóficas como parte 

de un proceso de refle-

xión y diálogo. Ana-

liza comparativamente 

los argumentos, presu-

puestos, metodología y 

enfoques filosóficos, 

apreciando sus dife-

rencias como una 

forma enriquecedora 

de complejidad. 
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Competencia específica 6 

Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de los más importantes pensadores y pensadoras, mediante el examen crítico y dialéctico de las mismas y de los problemas funda- mentales a los que estas 

responden, para generar un concepción rigurosa y personal de lo que significa la filosofía, de su riqueza e influencia cultural e histórica y de su aportación al patrimonio común. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RÚBRICAS 

Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) Entre el 
6 y el 7 

Notable (NT) Entre 
el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

6.1. Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento filosófico identifi-

cando y analizando las principales ideas y teorías filosóficas de cada periodo histó-

rico en textos o documentos pertenecientes a ámbitos culturales diversos, así como 

poniéndolas en relación con experiencias, acciones o acontecimientos comunes y de 

actualidad. 

No identifica las prin-

cipales ideas y teorías 

filosóficas en textos fi-

losóficos o de otro tipo 

ni las somete a análisis. 

No establece relacio-

nes entre las teorías fi-

losóficas y situaciones 

comunes y actuales. 

Identifica algunas 

ideas y teorías filosófi-

cas en tex- tos filosófi-

cos o de otro tipo y 

analiza parcial- mente 

las relaciones entre 

ellas. Reconoce la rele-

vancia de los proble-

mas filosóficos para si-

tuaciones comunes y 

actuales, pero no reco-

noce por sí mismo las 

relaciones entre aqué-

llos y éstas. 

  
Identifica las ideas y 

teorías filosóficas de 

distintos periodos his-

tóricos en textos filo-

sóficos o de otro ám-

bito cultural y com-

prende plenamente su 

influencia histórica. 

Reconoce y com-

prende las relaciones 

de los problemas y te-

sis filosóficas con si-

tuaciones comunes y 

de actualidad. 

6.2. Adquirir y demostrar un conocimiento profundo y significativo de las ideas y teo-

rías filosóficas de algunos de los más importantes pensadores y pensadoras de la his-

toria, mediante su aplicación y el análisis crítico de aquellas en el contexto de la prác-

tica individual o colectiva de la indagación filosófica. 

No comprende ni ad- 

quiere el conocimiento 

de las ideas y teorías fi-

losóficas más relevan-

tes de la historia. No 

analiza críticamente 

estas ideas ni las aplica 

en indagaciones filosó-

ficas propias. 

Conoce y comprende 

algunas ideas y teorías 

fundamentales de al-

gunos de los pensado-

res más relevantes de 

la historia, pero no 

comprende  todas sus 

implicaciones ni las 

aplica críticamente en 

indagaciones filosófi-

cas propias. 

Conoce y comprende 

algunas ideas y teorías 

fundamentales de al-

gunos de los pensado-

res más relevantes de 

la historia, pero no 

comprende todas sus 

implicaciones o no las 

aplica críticamente en 

indagaciones filosófi-

cas propias. 

Conoce y comprende 

en profundidad las 

ideas y teorías filosófi-

cas de los pensadores 

más relevantes de la 

historia y analiza todas 

sus implicaciones, 

pero las aplica en inda-

gaciones filosóficas 

propias. 

Conoce y comprende 

en profundidad las 

ideas y teorías filosófi-

cas de los pensadores 

más relevantes de la 

historia y analiza todas 

sus implicaciones. 

Aplica en indagacio-

nes filosóficas propias. 
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Competencia específica 7 

Adquirir una perspectiva global, sistémica y transdisciplinar en el planteamiento de cuestiones fundamentales y de actualidad, analizando y categorizando sus múltiples aspectos, distinguiendo lo más substan-

cial de lo accesorio, e integrando información e ideas de distintos ámbitos disciplinares, desde la perspectiva fundamental de la filosofía, para tratar problemas complejos de modo crítico, creativo y transforma-

dor. CCL2, CCL3, CPSAA4, CC1, CC3, CC4, CCEC1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RÚBRICAS 

Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) Entre el 
6 y el 7 

Notable (NT) En-
tre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

7.1. Afrontar cuestiones y problemas complejos, de carácter fundamental y de actua-

lidad, de modo interdisciplinar, sistemático y creativo, utilizando conceptos, ideas y 

procedimientos provenientes de distintos campos del saber, y orientándolos y articu-

lándolos críticamente desde una perspectiva filosófica. 

No comprende el ca-

rácter complejo e inter-

disciplinar de los pro-

blemas que se plantean 

en las situaciones de 

aprendizaje. No los 

afronta recogiendo 

aportaciones de distin-

tos campos del saber y 

no los aborda desde la 

perspectiva filosófica 

propia de la asignatura. 

Progresa en el abordaje 

de problemas funda-

mentales y actuales en 

su complejidad, desde 

posiciones estereotipa-

das, simplistas, asiste-

máticas o poco creati-

vas hacia posiciones 

más conscientes de la 

complejidad y multidi-

mensionalidad de las 

cuestiones. 

Introduce, en su abor-

daje de problemas fun-

damentales o de actua-

lidad, algunas ideas 

procedentes discipli-

nas diferentes e intenta 

articular estas aporta-

ciones interdisciplina-

res de forma crítica y 

con orientación filosó-

fica. 

Muestra una adecuada 

conciencia de la com-

plejidad de las cuestio-

nes fundamentales y 

actuales, abordándolas 

de forma sistemática, 

creativa e interdiscipli-

nar, pero muestra difi-

cultades en la articula-

ción de ideas y concep-

tos y en su encaje en un 

marco filosófico. 

Muestra una concien-

cia plena de la comple-

jidad de las cuestiones 

funda- mentales y de 

actualidad, que aborda 

de forma creativa y sis-

temática, indagando 

aportaciones de diver-

sos campos y articu-

lando con madurez es-

tas aportaciones, a las 

que sabe imprimir una 

articulación filosófica. 

7.2. Entender las relaciones entre la filosofía y otros modos de saber - especialmente, 

el conocimiento científico-, así como sus influencias e interacciones mutuas, y utilizar 

este conocimiento para analizar problemas complejos de actualidad y rechazar actitu-

des pseudocientíficas e irracionales. 

No comprende las rela-

ciones de la filosofía 

con otras disciplinas ni 

sus mutuas influen-

cias. Justifica posicio-

nes pseudocientíficas e 

irracionales sobre pro-

blemas de actualidad. 

Toma conciencia de 

las consecuencias ne-

gativas de afrontar 

problemas de actuali-

dad desde posiciones 

pseudocientíficas e 

irracionales, aunque 

in- curre ocasional-

mente en ellas. Se es-

fuerza en entender las 

relaciones entre la filo-

sofía y la ciencia. 

Rechaza de forma ar-

gumentada posiciones 

pseudocientíficas e 

irracionales y alcanza 

una comprensión y un 

conocimiento suficien-

tes de las relaciones 

entre ciencia y filoso-

fía. 

Comprende plena-

mente las relaciones e 

influencias mutuas en-

tre la filosofía y la 

ciencia y rechaza acti-

tudes pseudocientífi-

cas e irracionales en el 

análisis de problemas 

de la actualidad. 

Comprende plena-

mente las relaciones e 

influencias mutuas en-

tre la filosofía y la 

ciencia y rechaza acti-

tudes pseudocientífi-

cas e irracionales en el 

análisis de problemas 

de la actualidad. 

Aporta argumentos no-

vedosos para este re-

chazo. 

 

 

 

 

 

 

Competencia específica 8 
Analizar problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, mediante la exposición crítica y dialéctica de distintas posiciones filosóficamente pertinentes en la interpretación y resolución de los mis-
mos, para desarrollar el juicio propio y la autonomía moral. CCL5, CPSAA1.2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RÚBRICAS 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Del 5 al 6 

Bien (BI) Entre 

el 6 y el 7 

Notable (NT) 

Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 

Entre el 9 y el 10 
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8.1. Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis filosófico 

de problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, considerando las dis-

tintas posiciones en disputa y elaborando, argumentando, exponiendo y sometiendo al 

diálogo con los demás las propias tesis al respecto. 

No muestra interés 

por los problemas éti-

cos y políticos funda-

mentales y de actuali-

dad. No es capaz de 

realizar un análisis 

personal de dichos 

problemas. No mues-

tra  interés por argu-

mentar sus propias po-

siciones sobre estos 

problemas ni por con-

trastarlas con los de-

más. 
 

Progresa en el análisis 

de los problemas éti-

cos y políticos desde 

posiciones iniciales 

acríticas, evolucio-

nando desde un desin-

terés por el con traste 

de posiciones hacia 

una mayor disposición 

a confrontar sus ideas 

con las de los demás. 

Analiza los problemas 

éticos y políticos fun-

damentales y actuales 

y desarrolla posicio-

nes propias sobre los 

mismos, confrontán-

dola con las de sus 

iguales, pero sin un 

análisis detenido de 

las diversas posiciones 

y sin elaborar adecua-

damente sus argumen-

tos. 

Analiza problemas éti-

cos y políticos funda-

mentales y actuales, y 

confronta sus posicio-

nes sobre los mismos 

con los demás de 

forma argumentada, 

pero incurre ocasio-

nalmente en la defensa 

de tesis no justificadas 

racionalmente. 

Analiza problemas 

éticos y políticos fun-

damentales y actuales, 

y confronta sus posi-

ciones sobre los mis-

mos con los demás 

con argumentario ela-

borado en el que se 

aprecia el contraste 

crítico con posiciones 

diversas. 

8.2. Obtener y demostrar un conocimiento suficientemente profundo de las principales 

teorías éticas y políticas, utilizándolas para analizar problemas contemporáneos en el 

ámbito social y político. 

No muestra interés y 

no emprende las ac-

ciones necesarias para 

adquirir un conoci-

miento suficiente de 

las principales teorías 

éticas y aplicarlas a 

problemas actuales o 

muestra interés y em- 

prende estas acciones, 

pero no alcanza una 

comprensión y cono-

cimiento suficientes 

de estas teorías. 

Comprende y conoce 

las tesis básicas de las 

principales teorías éti-

cas y políticas, pero no 

es capaz de aplicarlas 

a situaciones diversas 

o no ha alcanzado un 

conocimiento ade-

cuado de su marco teó-

rico ni de sus relacio-

nes conceptuales y 

aplica su comprensión 

a los problemas actua-

les en el ámbito ético y 

político de manera su-

perficial. 

Comprende y conoce 

las tesis básicas de las 

principales teorías éti-

cas y políticas y aplica 

de forma in- completa 

o imperfecta esta com-

prensión a situaciones 

diversas y concretas o 

comprende parcial- 

mente su marco teó-

rico y sus relaciones 

conceptuales. Muestra 

un progreso en la apli-

cación de sus conoci-

mientos a problemas 

contemporáneos en el 

ámbito ético y polí- 

tico. 

Comprende y conoce 

la mayor parte de las 

teorías éticas y políti-

cas principales, su es-

tructura conceptual in-

terna y sus relaciones. 

Aplica suficiente-

mente este conoci-

miento a situaciones 

di- versas y a proble-

mas con- temporáneos 

en el ámbito ético y 

político. 

Adquiere un conoci-

miento profundo y 

comprensivo de las 

principales teorías éti-

cas y políticas y aplica 

con fluidez es- tas teo-

rías en situaciones di-

versas. Aplica con 

madurez esta com-

prensión al análisis de 

problemas éticos y po-

líticos contemporá-

neos. 
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Competencia específica 9. 

Desarrollar la sensibilidad y la comprensión crítica del arte y otras manifestaciones y actividades con valor estético mediante el ejercicio del pensamiento filosófico acerca de la belleza y la creación artística, 

para contribuir a la educación de los sentimientos estéticos y al desarrollo de una actitud reflexiva con respecto al lenguaje y sentido de las imágenes. 

CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN 

RÚBRICAS 

Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable (NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

9.1. Generar un adecuado equilibrio entre el aspecto racional y el emotivo en la con-

sideración de los problemas filosóficos, especialmente los referidos al ámbito de la 

estética, a través de la reflexión expresa en torno al arte y a otras actividades o expe-

riencias con valor estético y el análisis del papel de las imágenes y el lenguaje audio-

visual en la cultura contemporánea. 

No muestra interés por 

la reflexión acerca de 

la experiencia estética 

ni acerca del papel del 

lenguaje audiovisual 

en la cultura contem-

poránea o muestra in-

terés pero sus análisis 

demuestran poca ma-

durez, abundancia de 

tópicos, prejuicios, etc. 

Progresa en la refle-

xión acerca de la expe-

riencia estética y 

acerca del papel del 

lenguaje audiovisual 

en la cultura contem-

poránea desde posicio-

nes poco elaboradas y 

sesgadas por tópicos y 

prejuicios hacia argu-

mentaciones más com-

plejas. Muestra una in-

cipiente consideración 

del equilibrio entre lo 

racional y lo emotivo 

en las distintas dimen-

siones de la condición 

humana y en 
especial de la dimen-
sión 

Muestra interés hacia 

la reflexión sobre cues-

tiones estéticas y desa-

rrolla posiciones pro-

pias sobre el arte o la 

experiencia estética o 

el papel del lenguaje 

audiovisual en la cul-

tura contemporánea, si 

bien no desarrolla ar-

gumentaciones con-

ceptualmente comple-

jas ni alcanza una con-

sideración equilibrada 

entre lo racional y lo 

emocional. 

Reflexiona de forma 

autónoma en torno al 

arte, a la experiencia 

estética y el papel de la 

imagen y el lenguaje 

audiovisual en la cul-

tura contemporánea. 

Desarrolla posiciones 

propias racionalmente 

argumentadas y ade-

cuadamente funda-

menta- das. Es cons-

ciente del equilibrio 

entre lo racional y lo 

emocional en cuestio-

nes de índole estética. 

Reflexiona de forma 

autónoma en torno al 

arte, a la experiencia 

estética y el papel de la 

imagen y el lenguaje 

audiovisual en la cul-

tura contemporánea. 

Desarrolla posiciones 

propias racionalmente 

argumentadas y per-

fecta- mente funda-

mentadas y maduras en 

las que integra concep-

tos estéticos comple-

jos. Adquiere una con-

sideración plena- 

mente equilibrada de 

los aspectos racionales  

y emocionales.  

9.2. Obtener y demostrar un conocimiento suficientemente profundo de las principales 

teorías filosóficas sobre el arte y utilizarlas para analizar diferentes corrientes o pro-

ductos artísticos. 

No emprende las ac-

ciones necesarias para 

adquirir un conoci-

miento suficiente de 

las principales teorías 

estéticas ni para anali-

zar corrientes o pro-

ductos artísticos o em-

prende estas acciones 

pero no alcanza un 

cono- cimiento sufi-

ciente de es- tas cues-

tiones que le permita 

emprender el análisis 

de corrientes o produc-

tos artísticos. 

Alcanza un conoci-

miento y una compren-

sión básicos de las 

principales teorías so-

bre el arte, que utiliza 

en un análisis de nivel 

muy elemental de dife-

rentes corrientes y pro- 

ductos artísticos o no 

comprende adecuada- 

mente la aplicación de 

estas teorías al análisis 

artístico. 

Alcanza un conoci-

miento y una compren-

sión básicos de las 

principales teorías so-

bre el arte y de su apli-

cabilidad al análisis de 

productos artísticos, 

pero realiza análisis 

muy elementales de 

corrientes y productos 

artísticos. 

Alcanza un conoci-

miento y una compren-

sión suficiente de las 

principales teorías so-

bre el arte y de su apli-

cabilidad al análisis de 

corrientes y productos 

artísticos. Realiza aná-

lisis de estos productos 

de una profundidad y 

madurez suficientes. 

Alcanza un conoci-

miento profundo de las 

principales teorías es-

téticas sobre el arte y 

aplica este cono- ci-

miento en el análisis 

maduro de diferentes 

corrientes y productos 

artísticos. 
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• Tratamiento de la lectura en la materia y fomento del hábito lector 

La programación de Filosofía se desarrolla en base a textos de autores clásicos y contemporáneos, 

cuya lectura acompaña a las explicaciones y vertebra buena parte de las situaciones de aprendi-

zaje. Se recomendará al alumnado la lectura del libro Antimanual de Filosofía de Michael Onfray 

y “La revolución cognitiva”, primer capítulo de la obra Sapiens, de J. N. Harari, en la primera 

evaluación. 

Otras lecturas recomendadas son:  

ÁMERY, Jean: Intelectual en Auschwitz. 

 CAMUS, Albert: El extranjero. 

CHOMSKY, N. y RAMONET, I.: Cómo nos venden la moto. Información, poder y 

concentración de medios. 

COETZEE, John Maxwell: Esperando a los bárbaros.  

DESCARTES, R.: El discurso del método. 

DICK, Philip K.: Cuentos completos. 

 EPICTETO: Enquiridión. 

FISHER, R.: El caballero de la armadura oxidada 

FROMM, E.: El miedo a la libertad 

FRANKL, V.: El hombre en busca de sentido. 

GAARDER, J.: El mundo de Sofía  

GOLDING, W.: El señor de las moscas 

 HESSE, Herman: Sidharta. 

KÉRTEZS, I.: Sin destino.  

HUXLEY, A.: Un mundo feliz 

 KAFKA, F.: El proceso 

LEVI, Primo: Si esto es un hombre. 

-Los hundidos y los salvados. 

MANN, Thomas: La montaña mágica.  

NIETZSCHE, F.: El crepúsculo de los ídolos  

ORWELL, G.: 1984 

PLATÓN: Apología de Sócrates 

RUSSELL, B.: La conquista de la felicidad 

SARTRE, J.P.: La náusea 

SAVATER, F.: Ética para Amador 

SALINGER, J. D.: El guardián entre el centeno. SÉNECA: Cartas a Lucilio 
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SCHLINK, Bernard: El lector. SÓFOCLES: Edipo rey y Antígona. 

STEVENSON, Robert Louis: El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. 

WILDE, O.: El retrato de Dorian Gray. 

 

7.12. Antropología y Sociología 

 

• Finalidades de la asignatura 

En el Anexo II de la Instrucción 13/2022, de 23 de junio (página 248), se establecen las siguientes 

finalidades para la asignatura Antropología y sociología: 

1. “Construir conocimientos sobre la diversidad cultural, en torno al avance de la ho-

mogenización, y la aparición de rasgos culturales o patrones sociológicos de comportamientos 

producidos por fenómenos como las migraciones, el mestizaje, ocupaciones de territorios o in-

tercambios comerciales del pasado o de la actualidad, como el de la globalización, poniendo el 

acento en cómo estos inciden en la construcción de las identidades de las personas, pueblos o 

sociedades, impulsando al alumnado a desarrollar interés por su propia cultura en relación con 

otras, de modo que valore el patrimonio natural, cultural, social e histórico en el que se desen-

vuelve, y específicamente, el de Andalucía.” 

2. Estimular “al alumnado a comprender y valorar el origen y las consecuencias de las 

diferencias o similitudes culturales, sociales, ideológicas, económicas, étnicas, de género, reli-

giosas, etc., invitándolo a mirar más allá de sus circunstancias personales para poder interpretar, 

desde un punto de vista crítico, las realidades en las que se desenvuelve tomando como referente 

ético y legal la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)”. 

3. ”Aportar experiencias para el desarrollo de la creatividad y la innovación - dimensión 

profesional- en la medida en que demanda la búsqueda de soluciones sobre los problemas abor-

dados, en forma de trabajos de investigación social y de campo, de elaboración de informes, de 

participación en debates o congresos, de creación de proyectos de desarrollo socio-comunitario, 

y cuantas otras producciones tengan que ver con la actividad de investigación y de praxis que 

ambas disciplinas actualmente aportan a la sociedad.” 

La asignatura tendrá, pues, un enfoque eminentemente práctico. 

 

• Saberes básicos 

 

A. Antropología social y sociología 

 

A.1. La diversidad humana y etnocentrismo. El emic-etic. 

A.2. Cultura y culturas, intercambio cultural, multiculturalidad, interculturalidad, acultura-

ción, endoculturación. 

A.3. El principio de igualdad. Consideración del binomio sexo-género desde diferentes cul-

turas.  

A.4. Dimensión social del ser humano: la socialización. 

A.5. Cambios sociales y modernización. 

A.6. La estratificación en las sociedades actuales.  

A.7. Cambios demográficos y conflicto social. 

A.8. Los rasgos distintivos y características principales que definen una cultura: tradición e 

historia, política, economía, sociedad, religión, lenguaje, producción artística y conoci-

miento. Historia del pueblo gitano en Andalucía. 
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A.9. Evolución social y cultural de Andalucía y su reflejo en las producciones culturales, 

artísticas, religiosas, políticas, sociales y económicas de la comunidad. 

A.10.Roles de género y escenarios de sociabilidad de las mujeres en las distintas culturas.  

A.11. Claude Lévi-Strauss y la antropología social. 

A.12. Las aportaciones principales de Saint Simón y Augusto Comte como precursores y 

padres de la sociología moderna. 

 

B. Destrezas y actitudes de investigación 

 

B.1. El método científico aplicado a las ciencias sociales.  

B.2. Diferencias entre el modelo deductivo e inductivo. 

B.3. Técnicas de recogida de datos: la observación, participación, entrevistas, encuestas, ca-

tegorización. 

B.4. Búsqueda de información veraz y contrastada. 

B.5. Análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Instrumentos. 

B.6. Las principales técnicas de investigación científicas en las Ciencias Sociales.  

B.7. Formulación de hipótesis explicativas y comparaciones. La argumentación contrastada. 

B.8. La objetividad y subjetividad en las Ciencias Sociales. 

B.9. Las fuentes de información. Estudio crítico de las mismas.  

B.10. Obtención de conclusiones y emisión de informes técnicos. 

 

C. Habilidades sociales, personales y comunicativas 

 

C.1. Funciones ejecutivas del ser humano: la planificación, la organización y el estudio.  

C.2. Habilidades personales: la perseverancia y la motivación. El liderazgo. 

C.3. Diseño, elaboración y ejecución de proyectos. 

C.4. Habilidades sociales: empatía, colaboración, cooperación. 

C.5. La comunicación eficaz: habilidades comunicativas, escucha activa, barreras del len-

guaje.  

C.6. Valores universales: respeto, tolerancia, solidaridad y compasión. 

C.7. La técnica del debate. 

 

D. Globalización económica y cultural 

 

D.1. La globalización: concepto, clases, evolución y consecuencias.  

D.2. Globalización y Agenda 2030. 

D.3. El análisis y estudio de hechos, relaciones y fenómenos culturales y sociales en el mundo 

actual desde la perspectiva de la antropología y la sociología. 

D.4. Estilo de vida del mundo desarrollado: consumismo, sobreexplotación de recursos, des-

localización de la producción, aculturación, etc. 

D.5. La desigual distribución de las riquezas.  

D.6. Globalización, Tercer Mundo y solidaridad.  

D.7. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

D.8. Acciones de cooperación, asociacionismo y voluntariado 

9.3. Competencias específicas y criterios de evaluación 

 

1. Aplicar la terminología y los conocimientos teóricos de la antropología y la sociología en la 

explicación de hechos, fenómenos o relaciones sobre los que investiga, con la intención de fun-

damentar los resultados de trabajos y valoraciones. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, STEM2, 
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STEM4, CD1, CPSAA4, CC1, CC2, CC3. 

 

1.1. Adquirir y usar la terminología propia de la materia demostrando capacidad de aplica-

ción de las estrategias de trabajo específicas de la antropología y la sociología. 

1.2. Analizar y comunicar las distintas formas de vida, grados de desarrollo, transformacio-

nes, problemáticas y rasgos culturales de sociedades determinadas, tanto del pasado 

como de la actualidad. 

1.3. Interiorizar y exponer los rasgos distintivos de las diferentes culturas y de las relaciones 

existentes entre sociedad, política, religión, lenguaje y conocimiento. 

1.4. Adquirir conciencia de la repercusión de las propias opiniones en la lucha contra las 

desigualdades, especialmente entre mujeres y hombres, en las diferentes culturas y gru-

pos sociales, y las consecuencias de que estas pervivan en la actualidad. 

1.5. Identificar aportaciones y argumentos de autoridad de figuras destacadas de la antropo-

logía o sociología. 

 

2. Emplear los métodos y técnicas de trabajo de la sociología y la antropología en el estudio de 

las características del ser humano y en el análisis de los distintos elementos que conforman y 

organizan la cultura y las sociedades (sociales, políticos, económicos, simbólicos), formulando 

hipótesis explicativas, estableciendo comparaciones interculturales y valorando críticamente los 

diferentes modos de vida. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL3, 

STEM2, STEM4, CD1, CD2, CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2. 

 

2.1. Diseñar y elaborar proyectos de investigación social. 

2.2. Emplear las estrategias propias de la metodología científica antropológica y sociológica 

para identificar rasgos sociales y culturales. 

2.3. Utilizar técnicas de investigación científica. 

2.4. Alcanzar una actitud crítica y respetuosa ante las formas y manifestaciones de vida sobre 

las que investiga. 

2.5. Buscar, seleccionar e interpretar de forma crítica información procedente de fuentes di-

versas para redactar conclusiones que se presentarán en público. 

3. Afrontar los retos, tareas o proyectos asumiendo compromisos y responsabilidades, coope-

rando y tomando decisiones con criterio e interactuar con las personas, respetando las diferencias 

y estableciendo relaciones constructivas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL3, 

CCL5, STEM3, CD3, CPSAA2, CPSAA3.1, CPSAA3.2. 

 

3.1. Adquirir y valorar las habilidades de planificación, organización y de liderazgo para el 

cumplimiento de objetivos. 

3.2. Desarrollar habilidades personales, sociales y comunicativas y los valores necesarios en 

el trabajo de equipo y en las interacciones entre iguales. 

3.3. Utilizar con maestría las técnicas de realización de debates y puesta en común de con-

clusiones, participando en estos con rigor y respeto. 

4. Investigar sobre el fenómeno de la globalización económica y cultural, señalando sus conse-

cuencias sobre las formas de vida de los pueblos, las sociedades y sus territorios. Proponer pro-

yectos con acciones y actitudes encaminadas a mejorar la convivencia y el bienestar general de 

las personas, tomando como referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, STEM2, 
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STEM3, STEM4, STEM5, CD1, CD4, CPSAA2, CPASS3.2, CC1, CC2, CC4. 

4.1. Analizar el impacto de la globalización económica y cultural en las personas, colectivos, 

pueblos indígenas o sociedades. 

4...2. Aplicar la terminología de la antropología y sociología en el análisis y descripción de 

hechos, relaciones y fenómenos culturales y sociales en el mundo actual. 

4.3. Identificar los factores que provocan el reparto desigual de las riquezas, tomando con-

ciencia de sus repercusiones sociales. 

4.4. Utilizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos como referente ético y legal 

para analizar y argumentar desde un punto de vista crítico y práctico hechos, relaciones o 

fenómenos culturales y sociales analizados que generen desigualdades, así como proponer y 

diseñar respuestas que aminoren los efectos de las mismas. 

 

• Temporización  

Antropología y Sociología 

Competencias específicas 
Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
Saberes 
básicos 

mínimos 

1. Aplicar la terminología y los conocimientos 

teóricos de la antropología y sociología en la 

explicación de hechos, fenómenos o relacio-

nes sobre las que investiga, con la intención de 

fundamentar los resultados de trabajos y valo-

raciones. 

1.1. 5,9 
A.1. 

A.2. 
A.4. 

1.2. 5,9 
A.5. 

A.6. 
A.7. 

1.3. 5,9 A.8. 
A.9. 

1.4. 5,9 A.3. 
A.10. 

1.5. 5,9 A.11. 
A.12. 

2. Emplear los métodos y técnicas de trabajo 

de la sociología y la antropología en el estudio 

de las características del ser humano y en el 

análisis de los distintos elementos que confor-

man y organizan la cultura y las sociedades 

(sociales, políticos, económicos, simbólicos), 

formulando hipótesis explicativas, estable-

ciendo comparaciones interculturales y valo-

rando críticamente los diferentes modos de 

vida. 

2.1. 5,9 B.1. 
B.2. 

2.2. 5,9 

A.8. 

A.9. 

B.3. 
B.5. 

2.3. 5,9 B.6. 
B.7. 

2.4. 5,9 B.4. 
B.8. 

2.5. 5,9 B.9. 
 B.10. 

3. Afrontar los retos, tareas o proyectos asu-

miendo compromisos y responsabilidades, 

cooperando y tomando decisiones con criterio. 

Interactuar con las personas, respetando las di-

ferencias y estableciendo relaciones construc-

tivas. 

3.1. 5,9 
C.1. 

C.2. 
C.3. 

3.2. 5,9 C.4. 
C.6. 

3.3. 5,9 C.5. 
C.7. 

4. Investigar sobre el fenómeno de la globali-

zación económica y cultural, señalando sus 

consecuencias sobre las formas de vida de los 

pueblos, las sociedades y sus territorios. Pro-

poner proyectos con acciones y actitudes en-

caminadas a mejorar la convivencia y el bie-

nestar general de las personas, tomando como 

referencia la Declaración Universal de los De-

rechos Humanos. 

4.1. 5,9 
D.1. 

D.2. 
A.8. 

4.2. 5,8 D.3. 
D.4. 

4.3. 5,8 D.5. 
D.6. 

4.4. 5,8 D.7. 
D.8. 
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• Rúbricas de los criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

Aplicar la terminología y los conocimientos teóricos de la antropología y la sociología en la explicación de hechos, fenómenos o relaciones sobre los que investiga, con la intención de fundamentar los resultados 

de trabajos y valoraciones. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC1, CC2, CC3. 

CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN 

RÚBRICA 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) Del 

5 al 6 

Bien (BI) Entre el 

6 y el 7 

Notable (NT) En-

tre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 

Entre el 9 y el 10 

1.1. Adquirir y usar la terminología propia de la materia demostrando capacidad de 

aplicación de las estrategias de trabajo específicas de la antropología y la sociología. 

No comprende ni co-

noce la terminología 

propia de la materia y 

no aplica las estrategias 

básicas de la antropolo-

gía y la sociología. 

Progresa hacia un cono-

cimiento básico de al-

gunos términos clave de 

la antropología y la so-

ciología. Conoce algu-

nas estrategias específi-

cas de la antropología y 

la sociología, y se es-

fuerza por aplicarlas, 

pero no lo hace adecua-

damente. 

Posee un conocimiento 

básico de los concep-

tos más importantes de 

la materia. Comprende 

y aplica a un nivel bá-

sico las estrategias es-

pecíficas elementales 

de la antropología y la 

sociología 

Conoce y comprende 

la mayor parte de la 

terminología propia de 

la materia y la usa de 

manera adecuada. 

Comprende y aplica 

las estrategias de tra-

bajo específicas de la 

antropología y la so-

ciología 

Conoce, comprende y 

aplica de manera óptima 

la terminología de la ma-

teria. Comprende y aplica 

todas las estrategias de 

trabajo específicas ex-

puestas. 

1.2. Analizar y comunicar las distintas formas de vida, grados de desarrollo, transfor-

maciones, problemáticas y rasgos culturales de sociedades determinadas, tanto del 

pasado como de la actualidad. 

No comprende que 

las distintas culturas 

poseen distintas for-

mas de vida, proble-

máticas y rasgos cul-

turales. No muestra 

interés por conocer 

estos hechos diferen-

ciales. 

Analiza comparativa- 

mente distintas formas 

de vida y rasgos cultu-

rales diferenciales de 

distintas sociedades del 

presente. 

Analiza comparativa- 

mente distintas formas 

de vida y rasgos cul-

tura- les diferenciales 

de distintas culturas, 

tanto sincrónica como 

diacrónicamente y co-

munica con eficacia 

los resultados de sus 

análisis. 

Analiza las diferencias 

entre las formas de 

vida, desarrollo, pro-

blemáticas y rasgos 

culturales de distintas 

sociedades del pasado 

y de la actualidad. Co-

munica adecuada- 

mente los resultados 

de sus análisis. 

Analiza en profundidad 

las diferencias entre las 

formas de vida, desarro-

llo, y rasgos culturales 

de distintas sociedades 

del pasado y de la actua-

lidad, indagando con 

profundidad en sus di- 

versas problemáticas. 

Comunica adecuada-

mente los resultados de 

sus análisis. 

1.3. Interiorizar y exponer los rasgos distintivos de las diferentes culturas y de las 

relaciones existentes entre sociedad, política, religión, lenguaje y conocimiento. 

No comprende ni in-

terioriza los rasgos 

distintivos de las di-

ferentes culturas ni de 

las relaciones exis-

tentes entre sociedad, 

política, religión, len-

guaje y conoci-

miento. 

Adquiere un conoci-

miento básico de los 

rasgos distintivos de las 

diferentes culturas y 

una comprensión so- 

mera de las relaciones 

entre sociedad, política, 

religión, lenguaje y co-

nocimiento. Hace expo-

siciones incompletas y 

mecánicas de estos con-

tenidos. 

Adquiere un conoci-

miento adecuado de 

los rasgos distintivos 

de las diferentes cultu-

ras y de las relaciones 

entre sociedad, políti-

cas, religión, lenguaje 

y conocimiento. Rea-

liza exposiciones sen- 

cillas y breves de estos 

contenidos. 

Adquiere un conoci-

miento adecuado y su-

ficiente de los rasgos 

distintivos de las dife-

rentes culturas y de las 

relaciones entre socie-

dad, políticas, religión, 

lenguaje y conoci-

miento. Realiza expo-

siciones complejas y 

extensas de estos con-

tenidos. 

Conoce, comprende e 

interioriza los rasgos 

distintivos de las dife-

rentes culturas y de las 

relaciones entre socie-

dad, políticas, religión, 

lenguaje y conoci-

miento. Realiza exposi-

ciones complejas y ex-

tensas de estos conteni-

dos, ampliando los sabe-

res básicos mínimos ex-

puestos con aportacio-

nes propias. 
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1.4. Adquirir conciencia de la repercusión de las propias opiniones en la lucha contra 

las desigualdades, especialmente entre mujeres y hombres, en las diferentes culturas 

y grupos sociales, y las consecuencias de que estas pervivan en la actualidad. 

Muestra indiferencia 

hacia las desigualda-

des existentes en las 

distintas culturas o 

justifica situaciones 

de discriminación y 

desigual- dad. 

Progresa hacia una con-

ciencia de la importan-

cia de sus opiniones en 

la pervivencia o no de 

situaciones de desigual-

dad por razón de gé-

nero, religión, raza…, 

desde posiciones inicia-

les de indiferencia o es-

casa conciencia de ello. 

Reflexiona de forma 

autónoma sobre la in-

cidencia de sus opinio-

nes en el manteni-

miento de situaciones 

de desigualdad en dife-

rentes culturas y gru-

pos sociales. 

Muestra una concien-

cia y una actitud acti-

vas en el rechazo de las 

discriminaciones asen-

tadas en diferentes cul-

turas y grupos sociales, 

lo que aplica en sus in-

teracciones con los de-

más 

Participa activamente en 

iniciativas encaminadas 

a combatir las desigual-

dades presentes en dife-

rentes culturas y grupos 

sociales y sus conse-

cuencias. 

1.5. Identificar aportaciones y argumentos de autoridad de figuras destaca- das de la 

antropología o sociología. 

No identifica aporta-

ciones ni argumentos 

de autoridad de auto-

res destacados de la 

antropología ni de la 

sociología. 

Identifica algunas ideas 

básicas de autores des-

tacados de la antropolo-

gía y de la sociología. 

Identifica las principa-

les ideas básicas y ar-

gumentaciones de au-

tores destacados de la 

antropología y de la 

sociología. 

Identifica todas las 

ideas básicas y argu-

mentaciones de auto-

res destacados de la 

antropología y de la 

sociología expuestas 

en clase. 

Identifica todas las ideas 

básicas y argumentacio-

nes de autores destaca-

dos de la antropología y 

de la sociología y es ca-

paz de re- producirlas 

con claridad. 



 
81 

 

Competencia específica 2 

Emplear los métodos y técnicas de trabajo de la sociología y la antropología en el estudio de las características del ser humano y en el análisis de los distintos elementos que conforman y organizan la cultura y 

las sociedades (sociales, políticos, económicos, simbólicos), formulando hipótesis explicativas, estableciendo comparaciones interculturales y valorando críticamente los diferentes modos de vida. Esta compe-

tencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, CD2, CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RÚBRICA 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Del 5 al 6 

Bien (BI) 

Entre el 6 y el 7 

Notable (NT) 

Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 

Entre el 9 y el 10 

2.1. Diseñar y elaborar proyectos de investigación social. No muestra interés en el 

diseño y elaboración de 

proyectos de investiga-

ción social o no identifica 

y distingue los distintos 

elementos de la investi-

gación. 

Diseña parcialmente 

proyectos de investi-

gación, formulando 

clara- mente el pro-

blema de partida y 

formulando alguna 

hipótesis. 

Diseña proyectos de 

investigación social 

sencillos, formulando 

claramente el pro-

blema a investigar y 

varias hipótesis. 

Diseña y elabora pro-

yectos de investiga-

ción social formulando 

clara- mente el pro-

blema y las hipótesis 

de partida y estable-

ciendo correcta- mente 

las deducciones obser-

vacionales que deben 

ser contrastadas para 

confirmar o rechazar 

las hipótesis. 

Diseña y elabora pro-

yectos de investigación 

social formulando clara-

mente el problema y las 

hipótesis de partida y es-

tableciendo correcta-

mente las deducciones 

observacionales que de-

ben ser contrastadas 

para confirmar o recha-

zar las hipótesis. Extrae 

de su trabajo conclusio-

nes e ideas para nuevos 

proyectos de investiga-

ción. Establece relacio-

nes entre su proyecto y 

los de otros. 

2.2. Emplear las estrategias propias de la metodología científica antropológica y so-

ciológica para identificar rasgos sociales y culturales. 

No comprende ni aplica 

las estrategias metodo-

lógicas propias de la an-

tropología y la sociolo-

gía. 

Progresa hacia la 

comprensión de las 

estrategias metodo-

lógicas propias de la 

antropología y la so-

ciología. 

Comprende las estrate-

gias propias de la me-

todología científica en 

antropología y sociolo-

gía y las aplica, no 

siempre con acierto. 

Comprende las estrate-

gias propias de la me-

todología científica en 

antropología y sociolo-

gía y las aplica adecua-

damente. 

Comprende las estrate-

gias propias de la meto-

dología científica en an-

tropología y sociología y 

las aplica con autonomía 

y creatividad. 

2.3. Utilizar técnicas de investigación científica. No comprende y/o no 

utiliza correctamente 

las técnicas de investi-

gación científica. 

Comprende y utiliza 

suficientemente al 

me- nos dos de las 

técnicas de investi-

gación científica 

más relevantes para 

la antropología y la 

sociología en el 

marco de un pro-

yecto de investiga-

ción: observación, 

entrevistas, encues-

tas, categorización o 

búsqueda de infor-

mación. 

Comprende y utiliza 

suficientemente al me-

nos tres de las técnicas 

de investigación cien-

tífica más relevantes 

para la antropología y 

la sociología en el 

marco de un proyecto 

de investigación: ob-

servación, entrevistas, 

encuestas, categoriza-

ción o búsqueda de in-

formación. 

Comprende y utiliza 

suficientemente al me-

nos cuatro de las técni-

cas de investigación 

científica más relevan-

tes para la antropología 

y la sociología en el 

marco de un proyecto 

de investigación: ob-

servación, entrevistas, 

encuestas, categoriza-

ción o búsqueda de in-

formación. 

Comprende y utiliza de 

manera adecuada y autó-

noma todas las técnicas 

de investigación cientí-

fica más relevantes para 

la antropología y la so-

ciología en el marco de 

un proyecto de investi-

gación: observación, en-

trevistas, encuestas, ca-

tegorización o búsqueda 

de información. 
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2.4. Alcanzar una actitud crítica y respetuosa ante las formas y manifestaciones de 

vida sobre las que investiga. 

Muestra una actitud 

acrítica, despectiva ha-

cia las manifestaciones 

de la vida social que in-

vestiga, atribuyéndoles 

prejuicios etnocentris-

tas, clasistas, sexistas o 

de algún otro tipo. 

Progresa hacia una 

concepción crítica y 

respetuosa hacia las 

manifestaciones de 

la vida social que in-

vestiga, desde actitu-

des iniciales despec-

tivas o discriminato-

rias por razones cul-

turales, de clase, de 

género o de algún 

otro tipo. 

Muestra una actitud li-

bre de prejuicios hacia 

las manifestaciones de 

la vida social que in-

vestiga o toma con-

ciencia de ellos y los 

depura. Reconoce sus 

actitudes acríticas y las 

corrige. 

Muestra una actitud crí-
tica y completamente 
respetuosa hacia las 
manifestaciones de la 
vida social que inves-
tiga. 

Muestra una actitud crí-

tica y completamente 

respetuosa hacia las ma-

nifestaciones de la vida 

social que investiga, y 

contribuye a la detec-

ción de actitudes acríti-

cas y de prejuicios cultu-

rales, de clase, de gé-

nero, etc. en las investi-

gaciones de los demás. 

2.5. Buscar, seleccionar e interpretar de forma crítica información procedente de fuen-

tes diversas para redactar conclusiones que se presentarán en público. 

No comprende la im-

portancia de seleccionar 

críticamente la informa-

ción ni de que ésta pro-

ceda de fuentes diver-

sas. No selecciona la in-

formación ni sabe inter-

pretarla. 

Busca información 

en diversas fuentes, 

pero con frecuencia 

no la selecciona ade-

cuada- mente y no la 

interpreta crítica-

mente de forma ade-

cuada. 

Busca información en 

diversas fuentes y la 

selecciona adecuada-

mente, pero comete al-

gunos errores en su in-

terpretación crítica. 

Busca información en 

diversas fuentes y la 

selecciona adecuada-

mente y la interpreta 

críticamente de ma-

nera casi siempre co-

rrecta. 

Muestra pericia en la 

búsqueda y la selección 

de la información y en 

su interpretación crítica 

para la redacción de 

conclusiones que de-

fiende adecuadamente 

en público. 
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Competencia específica 3. 

Afrontar los retos, tareas o proyectos asumiendo compromisos y responsabilidades, cooperando y tomando decisiones con criterio e interactuar con las personas, respetando las diferencias y estableciendo 

relaciones constructivas. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, STEM3, CD3, CPSAA2, CPSAA3.1, CPSAA3.2. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RÚBRICAS 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Del 5 al 6 

Bien (BI) 

Entre el 6 y el 7 

Notable (NT) 

Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 

Entre el 9 y el 10 

3.1. Adquirir y valorar las habilidades de planificación, organización y de liderazgo 

para el cumplimiento de objetivos. 

No planifica sus tareas 

ni se compromete con la 

planificación de los pro-

yectos en grupo, no con-

tribuye a la organiza-

ción de las tareas en 

grupo e interactúa de 

forma no constructiva 

con sus compañeros y 

compañeras de grupo, 

despreciando cualquier 

iniciativa. 

Progresa en la adqui-

sición de habilidades 

de planificación y 

organización en ta-

reas individuales y 

de grupo, par- tiendo 

de actitudes anárqui-

cas, impulsivas, in-

constantes, etc. No 

es proclive a la 

adopción de iniciati-

vas ajenas. 

Propone planes de ac-

ción e iniciativas orga-

nizativas en trabajos 

en grupo y los adopta 

en sus proyectos indi-

viduales. Muestra al-

guna dificultad en la 

adopción de iniciativas 

ajenas. 

Propone planes de ac-

ción e iniciativas orga-

nizativas en trabajos 

en grupo y los adopta 

en sus proyectos indi-

viduales y se muestra 

abierto o abierta a las 

iniciativas y propues-

tas de organización de 

los demás. 

Adquiere plenamente 

habilidades organizati-

vas y de liderazgo. Sabe 

proponer iniciativas a 

compañeros y compañe-

ras y se muestra plena-

mente abierto o abierta a 

las iniciativas de los de-

más. Desarrolla de ma-

nera planificada todos 

sus retos individuales y 

contribuye siempre de 

manera constructiva a 

los que emprende en 

equipo. 

3.2. Desarrollar habilidades personales, sociales y comunicativas y los valores nece-

sarios en el trabajo de equipo y en las interacciones entre iguales. 

Interactúa comunicati-

vamente de manera 

irrespetuosa con sus 

compañeros y compa-

ñeras. Muestra actitudes 

despectivas, agresivas, 

insultantes, etc. 

Progresa hacia una 

comunicación respe-

tuosa con sus com-

pañeros y compañe-

ras desde actitudes 

iniciales de poco res-

peto y empatía hacia 

los demás. 

Es respetuoso o respe-

tuosa en sus interac-

ciones con sus iguales 

y muestra espíritu de 

equipo en los trabajos 

en grupo, aunque no 

siempre muestra em-

patía hacia sentimien-

tos y experiencias de 

los demás. 

Es respetuoso o respe-

tuosa en sus interac-

ciones con sus iguales 

y muestra espíritu de 

equipo en los trabajos 

en grupo. Muestra em-

patía hacia sentimien-

tos y experiencias de 

los demás. 

Es respetuoso o respe-

tuosa en sus interaccio-

nes con sus iguales y 

muestra espíritu de 

equipo en los trabajos en 

grupo. Muestra empatía 

hacia sentimientos y ex-

periencias de los demás. 

Promueve activa- mente 

estas actitudes en el con-

texto del aula con inicia-

tivas encaminadas a me-

jorar las relaciones in-

ter- personales y el 

clima de trabajo. 
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Competencia específica 4 

Investigar sobre el fenómeno de la globalización económica y cultural, señalando sus consecuencias sobre las formas de vida de los pueblos, las sociedades y sus territorios. Proponer proyectos con acciones y 

actitudes encaminadas a mejorar la convivencia y el bienestar general de las personas, tomando como referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5, CD1, CD4, CPSAA2, CPASS3.2, CC1, CC2, CC4. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RÚBRICA 

Insuficiente (IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable (NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

4.1. Analizar el impacto de la globalización económica y cultural en las personas, co-

lectivos, pueblos indígenas o sociedades. 

No comprende el con-

cepto de globalización 

en ninguna de sus di-

mensiones ni su im-

pacto en distintas socie-

dades y pueblos. No 

muestra interés en com-

prender el fenómeno de 

la globalización. 

Comprende el con-

cepto de globaliza-

ción económica, 

pero no el concepto 

de globalización cul-

tural. Comprende 

sólo el impacto de la 

globalización eco- 

nómica en distintas 

sociedades y pue-

blos. No es cons-

ciente de las repercu-

siones culturales de 

la globalización. 

Comprende el con-

cepto de globalización 

en sus dimensiones 

económica y cultural 

pero no analiza crítica-

mente su impacto en 

distintas sociedad, co-

lectivos y pueblos. 

Comprende el con-

cepto de globalización 

en sus dimensiones 

económica y cultural y 

analiza crítica- mente 

su repercusión en las 

sociedades desarrolla- 

das, pero no com-

prende o no analiza 

críticamente su im-

pacto en pueblos indí-

genas. 

Comprende el concepto 

de globalización en sus 

dimensiones económica 

y cultural y analiza críti-

camente su repercusión 

en las sociedades desa-

rrolladas, así como en 

pueblos indígenas. 

4.2. Aplicar la terminología de la antropología y sociología en el análisis y descripción 

de hechos, relaciones y fenómenos culturales y sociales en el mundo actual. 

No conoce o no com-

prende la terminología 

de la antropología la so-

ciología y no la aplica 

en el análisis de hechos, 

relaciones y fenómenos 

culturales y sociales ac-

tuales. 

Comprende de 

forma muy básica la 

terminología de la 

antropología y la so-

ciología, pero en-

cuentra dificultades 

en su aplicación en 

el análisis y descrip-

ción de los hechos, 

relaciones y fenóme-

nos culturales y so-

ciales en el mundo 

actual, aunque mues-

tra pequeños progre-

sos. 

Comprende adecuada- 

mente la terminología 

de la antropología y la 

sociología y progresa 

en su aplicación al es-

tudio de hechos, rela-

ciones y fenómenos 

culturales y sociales 

del mundo actual. 

Comprende adecuada- 

mente la terminología 

de la antropología y la 

sociología y la aplica 

adecuadamente al es-

tudio de hechos, rela-

ciones y fenómenos 

culturales y sociales 

del mundo actual. 

Comprende adecuada- 

mente la terminología de 

la antropología y la so-

ciología y la aplica de 

forma correcta, autó-

noma, innova- dora y 

creativa al estudio de he-

chos, relaciones y fenó-

menos culturales y so-

ciales del mundo actual. 

4.3. Identificar los factores que provocan el reparto desigual de las riquezas, tomando 

conciencia de sus repercusiones sociales. 

No comprende que la ri-

queza está mal repartida 

en virtud de determina-

dos factores sociales. 

No conoce o no com-

prende estos factores y 

no sabe identificarlo. 

Desarrolla una com-

prensión adecuada 

de la desigualdad 

como derivada de 

factores sociales, 

pero no identifica de 

forma autónoma es-

tos factores. 

Desarrolla una com-

prensión adecuada de 

la desigualdad como 

derivada de factores 

sociales y desarrolla 

una habilidad inci-

piente para identificar 

estos factores. 

Identifica y comprende 

los factores que provo-

can el reparto desigual 

de las riquezas y es 

consciente de sus re-

percusiones sociales. 

Identifica de forma autó-

noma e innovadora los 

factores que provocan el 

reparto desigual de las 

rique- zas y describe con 

maestría sus repercusio-

nes sociales. 
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4.4. Utilizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos como referente ético 

y legal para analizar y argumentar desde un punto de vista crítico y práctico hechos, 

relaciones o fenómenos culturales y sociales analizados que generen desigualdades, 

así como proponer y diseñar respuestas que aminoren los efectos de las mismas. 

No reconoce la DUDH 

como referente ético y 

le- gal o la adopta como 

referente ético para ana-

lizar fenómenos cultu-

rales y sociales que ge-

neran desigualdad y no 

diseña pro- puestas para 

revertir estas desigual-

dades. 

Reconoce la DUDH 

como referente ético 

y legal para el análi-

sis cultural y socio-

lógico, pero no la 

utiliza debidamente 

en el análisis crítico 

de fenómenos socia-

les que generan de-

sigualdad, incu-

rriendo en ocasiones 

en justificaciones de 

fenómenos de discri-

minación y desigual-

dad. 

Reconoce la DUDH 

como referente ético y 

legal para el análisis 

cultural y sociológico 

y la utiliza de manera 

incipiente en el análisis 

y la argumentación so-

bre hechos, relaciones 

o fenómenos culturales 

que generan desigual-

dades. Muestra dificul-

tades en el diseño de 

propuestas para ami-

norar los efectos de de-

sigualdades sociales. 

Reconoce la DUDH 

como referente ético y 

legal para el análisis 

cultural y sociológico 

y la utiliza de manera 

adecuada en el análisis 

y la argumentación so-

bre hechos, relaciones 

o fenómenos culturales 

que generan desigual-

dades. Diseña alguna 

propuesta para amino-

rar el efecto de dichas 

desigualdades. 

Utiliza la DUDH como 

referente ético y legal en 

el análisis crítico de he-

chos, relaciones y fenó-

menos culturales que ge-

neran desigualdades. 

Desarrolla este tipo de 

análisis de forma autó-

noma e innova- dora y 

diseña propuestas origi-

nales para la reducción 

de estas desigualdades. 
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• Materiales y recursos didácticos 

El material básico de la asignatura Antropología y sociología se compone de recursos 

elaborados por los profesores del Departamento de Filosofía y textos procedentes de 

obras originales, textos sobre los cuales los alumnos y las alumnas realizarán actividades 

individuales o en grupo. El alumnado tendrá acceso a este material mediante fotocopias 

o a través de la plataforma virtual Google Classroom. 

 

• Tratamiento de la lectura en la materia y fomento del hábito lector 

La programación de Antropología y sociología se desarrolla en base a textos de autores 

clásicos y contemporáneos de estas ciencias, cuya lectura acompaña a las explicaciones 

y vertebra buena parte de las situaciones de aprendizaje. 

Además de esto, será obligatoria la lectura:  HARRIS, Marvin,  Vacas, cerdos, guerras y bru-

jas. 
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