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Introducción 

 

  La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) ha modificado la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con el fin de revisar algunas de las medidas que introdujo la 

LOE y acomodarlas a los retos actuales de la educación, que compartimos con los objetivos fijados 

por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020/2030.  

 Por este motivo, la Programación de Filosofía para el curso 2022-23 está regida por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE) y por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre 

(LOMLOE) y los siguientes decretos y órdenes: 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 14 de julio). 

 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio 

 Orden 186/ 2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

 Orden 187/2022, de 27 de septiembre de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Bachillerato en la comunidad 

autónoma de de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre) 

 

Legislación que se aplicará teniendo en cuenta el siguiente calendario de implantación: 

 Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos y programas de 

educación secundaria obligatoria se implantarán para los cursos primero y tercero en el 

curso escolar 2022-23 y para los cursos segundo y cuarto en el curso 2023-24.  

 Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos de bachillerato se 

implantarán para el primer curso en el curso escolar 2022-23 y para el segundo curso en el 

curso 2023-24. Los cambios se reflejan en las adendas en esta Programación.  

En la adenda de esta Programación aparecen las modificaciones correspondientes a los cursos 

impares, mientras que el resto de cursos siguen atendiendo la normativa relativa a LOMCE 

Las componentes del Departamento para el curso 2022-23 son las siguientes:  

 Olga Fernández (Jefa de Estudios y profesora)) impartiendo: Filosofía (bilingüe) en 4º de la 

ESO y Psicología en 1º de Bachillerato. 

 Maribel Sánchez (profesora, tutora): Valores éticos en 2º de la ESO A y B, Valores éticos en 

4º de la ESO A y D, C y F, Filosofía en 4º de lo ESO en los grupos A, B, C y D y 1º Bachillerato 

en Filosofía D y tutoría en 1º de Bachillerato D, y Cultura clásica en 4º de la ESO D y F. 

 Virginia Comino Martín (profesora, Jefa de Departamento): Valores éticos en 2º de la ESO D, 

E y PMAR 1, Filosofía en 1º de Bachillerato A, B y C, Historia de la Filosofía en 2º Bachillerato 

y Psicología en 2º de Bachillerato. 

 

 

 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha modificado el artículo 6 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, definiendo el currículo como la regulación de los elementos 
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que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El 

currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

a. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. b. Las 

competencias clave. 

c. Los contenidos, ordenados en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 

módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe 

el alumnado. 

d. La metodología didáctica. 

e. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

f. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

 

 Todos estos elementos están contemplados en esta programación según el desarrollo de la 

Ley que hace el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

 

 La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato supone el desarrollo normativo de las orientaciones de la 

Unión Europea para el desarrollo de las competencias clave. 

 

 En relación a los materiales curriculares para Educación Secundaria Obligatoria, es de 

aplicación la Orden de 31/08/2015 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se modifica la Orden de 28/05/2015, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan 

subvenciones para la adquisición de materiales curriculares durante el curso 2015-2106. 

 

 Asimismo, esta programación se enmarca en las Instrucciones de 14/09/2015 que 

complementan las instrucciones del inspector general de Educación de 30/06/2015, sobre la 

organización de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Las 

materias de Valores éticos de 2º y 3º ESO, en relación al PMAR (Programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento) quedan reguladas por estas instrucciones. 

 

 

 

Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

 

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 

y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

Competencias 

Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la Recomendación 

2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y de acuerdo 

con las disposiciones de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, dado su carácter básico. 

Asimismo, la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, regula la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los artículos 54 a 60 y 61 a 67, 

respectivamente. Este decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, 

integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y 

evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los 

alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. 

 

La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El aprendizaje 
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basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter 

integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las 

áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad 

educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo se 

refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen 

inalterables, sino que implicun proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van 

adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

 

Las competencias clave del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias clave y su integración efectiva en el currículo, 

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 

los resultados de aprendizaje de más de una competencia clave al mismo tiempo. 

 

El Departamento de Filosofía llevará a cabo estas actividades en la forma de trabajos individuales 

y en grupo que pongan en juego de forma integradora y crítica a través del diálogo y la reflexión 

sobre contenidos de actualidad que pongan de relieve el contenido de los conceptos y problemas 

éticos que atraviesan las diferentes configuraciones culturales en la historia de la humanidad. 

 

Se potenciará el desarrollo de las competencias clave siguientes: comunicación lingüística, 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La metodología didáctica 

debe plantearse desde el enfoque competencial de los aprendizajes. Para la introducción de las 

competencias clave en la práctica docente, la evaluación tendrá un papel destacado como proceso 

de valoración y medida que sirve para controlar y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

En este sentido, el Departamento contempla la necesidad de que la evaluación sea continua 

y formativa en el camino hacia la autonomía racional del alumnado, que sólo puede basarse en la 

reflexión guiada y progresiva. 

 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional serán 

elementos transversales en toda la Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su 

tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa. 

 

Las materias de Valores éticos y de Filosofía desarrollan las competencias instrumentales pero 

constituyen, fundamentalmente, el eje de las transversales, de ahí la idoneidad de su impartición 

para todo el alumnado y en todas las etapas. Sin embargo, Valores éticos tiene carácter de optativa 

y un horario lectivo claramente insuficiente. La Filosofía de 1º de Bachillerato, siendo troncal, 

cuenta sólo con tres horas lectivas semanales y la Historia de la Filosofía es materia de modalidad 

de Humanidades. 
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Valores éticos. Introducción 

 

El currículo se estructura en torno a tres ejes. En primer lugar, pretende cumplir con el mandato 

de la Constitución Española, que propone como objetivo de la educación favorecer el pleno 

desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia, los 

derechos y libertades fundamentales, que deben interpretarse según los establecidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), y los acuerdos internacionales 

ratificados por España con el fin de promover su difusión y desarrollo, procurando que su 

cumplimiento sea cada vez más generalizado. 

En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del adolescente y a prepararlo para 

convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, mediante una 

elección libre y racionalmente fundamentada en valores éticos y la inversión de  su  propio  

esfuerzo,  un  pensamiento  y  un  proyecto  de  vida  propios, asumiendo de modo consciente, 

crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el control acerca de su propia existencia. 

Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, próspera y 

justa, mediante la participación activa de ciudadanos conscientes y respetuosos de los valores 

éticos, en los que debe fundamentarse la convivencia y la participación democrática, 

reconociendo los derechos humanos como referencia universal para superar los conflictos, 

defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social. 

Valores Éticos contribuye a la consecución de las competencias clave. En primer término, 

contribuye a desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico y la resolución de 

problemas, desde el momento en que incide en la necesidad de analizar, plantear, argumentar y 

dar soluciones fundamentadas a los problemas éticos, siendo precisamente 

este el eje sobre el que gira todo el currículo básico y el carácter específico del saber ético, 

puesto que todo requiere una demostración racional. 

La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, así como el trabajo 

colaborativo, se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento ético de la 

sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus valores culturales. Además, la solución 

de conflictos interpersonales de forma no violenta, promueve en el alumnado el interés por 

desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad cultural, 

política, religiosa o de cualquier otra naturaleza. 

La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los 

procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, tales como analizar, 

sintetizar,  relacionar,  comparar, aplicar,  evaluar,argumentar,  etc. y favoreciendo en  los  

alumnos y  alumnas el  gusto y  la  satisfacción que  produce el descubrimiento de la verdad. 

Por otro lado, la presentación de dilemas éticos y el debate de sus posibles soluciones, 

contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, porque exige ejercitarse 

en la escucha, la exposición de ideas y la comunicación de sentimientos, utilizando tanto el 

lenguaje oral como otros sistemas de representación. 

 

El currículo básico está configurado desarrollando sus elementos en orden creciente de 

complejidad en cada uno de los seis bloques temáticos, partiendo desde cierto nivel de 

concreción para, posteriormente, ascender de forma gradual hacia niveles más generales y 

abstractos. Por otra parte, para que el alumnado desarrolle actitudes de aprecio a los valores 

éticos y adquiera hábitos y pautas de conducta fundamentadas en ellos, cada bloque plantea el 

estudio de elementos diversos para cada curso, con el fin de contemplar cada uno de los seis ejes 

temáticos con enfoques, perspectivas y niveles de profundización diferentes. 
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En el currículo básico pueden distinguirse dos partes. La primera se inicia con el estudio de la 

dignidad de la persona, como fundamento de los valores éticos y la capacidad queésta posee 

para elegir sus acciones y modelar su propia personalidad, asumiendo la responsabilidad de 

ser libre. Seguidamente, se plantean las relaciones interpersonales con el fin de entenderlas a 

partir del respeto y la igualdad, resaltando la naturaleza social del ser humano, la necesidad de 

desarrollar la capacidad de relación con la comunidad, la importancia de las influencias sociales 

en el individuo y los límites que supone para la práctica de su libertad, tomando como criterio 

normativo de esta relación el respeto a la dignidad y los derechos humanos. Se continúa 

realizando la reflexión ética acerca de los valores y su relación con la autorrealización humana, 

su desarrollo moral y el análisis de algunas teorías éticas realizadas por pensadores 

especialmente significativos. 

 

La segunda parte, conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de la acción 

humana. Propone el análisis de la relación entre la justicia y la política en el mundo actual, el papel 

de la democracia, su vinculación con el estado de derecho y la división de poderes, haciendo posible 

una sociedad que garantice el ejercicio de los derechos humanos para todos sus miembros. 

Continúa con la reflexión sobre los valores de convivencia que señala la Constitución Española y 

las relaciones que ésta establece entre el Estado y el ciudadano, así como, con el hecho histórico 

de su integración en la Unión Europea (UE). En seguida, nos lleva al terreno del Derecho y su 

relación con la Ética destacando el papel de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

como criterio internacional para una justificación ética del Derecho, como instrumento que regule 

y garantice su cumplimiento, estableciéndose como ideales irrenunciables para la humanidad. 

 

Finalmente, se valora la necesidad de una reflexión acerca de la función de la Ética en lo relativo a 

la ciencia y la tecnología, la elaboración de códigos deontológicos profesionales y empresariales, 

con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto a la 

dignidad y los derechos humanos, ni a la protección y conservación del medioambiente. 

El valor de esta reflexión ética debe centrarse en dotar a los alumnos y alumnas de los 

instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para que sus juicios valorativos tengan el 

rigor, la coherencia y la fundamentación racional que requieren con el fin de que sus elecciones 

sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones sociales. 

 

La materia se desarrolla en los cuatro niveles de la ESO. La madurez racional del alumnado no 

es la misma, lo que supone un ritmo de trabajo en cuanto a la impartición de contenidos 

eminentemente críticos y que requieren cierta base cultural e incardinación en el contexto social del 

todo diferente. 

 

Los alumnos procedentes de la etapa de primaria se enfrentan, quizá por primera vez en su vida, 

al reto de la reflexión y de la crítica del entorno que habitan y de las propias expectativas que 

están comenzando a elaborar respecto de sus capacidades, aficiones, intereses y vocación. Es 

necesario tener en cuenta que se les debe aportar la suficiente perspectiva teórica y cultural como 

para que aprendan y saquen conclusiones críticas, creativas y ricas para su crecimiento ético 

personal. En este sentido, es necesario construir pausadamente y asentar bases conceptuales 

seguras. 
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El hecho de que sea una materia optativa es un agravio comparativo en sí mismo para el resto del 

alumnado, que se ve privado de la posibilidad de formarse críticamente. Aprender a aprender es 

una competencia dianoética que no se forja desde la nada, desde la ausencia del contenido. La 

razón requiere material para realizar procesos creativos y críticos que lleven progresivamente a la 

autonomía personal. “Nada hay en el intelecto que no proceda del material de la sensibilidad” 

(Aristóteles) 

 

 

 

Valores éticos 2º ESO 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1: La justicia y la política 

 

• La teoría política de Aristóteles. Vinculación de la Ética con la Política y con la 

Justicia. El bien común y la felicidad. 

• Fundamentos éticos de la DUDH, de las democracias modernas. Sus defectos y peligros. 

El Estado de Derecho y la división de poderes como garantes de los DDHH. 

• La participación ciudadana en la vida política. 

• Los riesgos de la democracia 

• Fundamentos éticos de la Constitución Española de 1978. 

• Los derechos y libertades públicas fundamentales de la persona en la 

Constitución Española y su adecuación a la DUDH. 

• Conceptos preliminares de la Constitución Española. 

• La UE, sus objetivos y su fundamento  ético.  Beneficios y compromisos adquiridos por 

los Estados miembros. 

 

Bloque 2. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

 

• Implicaciones éticas de la investigación científica y tecnológica.  Sus límites éticos y 

jurídicos para garantizar el respeto de la dignidad humana y los Derechos Humanos. 

• Peligros de la investigación científica  y  tecnológica:  intereses  políticos  y económicos, 

impacto medioambiental, amenazas a la dignidad de la persona, etc. 

• Los principales problemas bioéticos. 

• Peligros de la tecnodependencia. 

• Adicción y deshumanización.  

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

1 hora semanal 

VALORES ÉTICOS 2º ESO 
Bloque 1: 

Justicia 

y política 

Unidad 1 Primer trimestre 
CRITERIOS La justicia en la polis  
1-6 11 sesiones 

Bloque 2: 

democracia y 

Derechos 

Humanos 

Unidad 2 Segundo trimestre 
CRITERIOS La democracia, los 

derechos 

humanos y la Unión 

Europea 

 
7-8 13 sesiones 
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 Unidad 3 Tercer trimestre 
CRITERIOS   

Bloque 2:  Ética, 

ciencia y 

tecnología 

1-4 Los valores éticos y la 

tecnología 

11 sesiones 

 

Valores éticos 4º ESO 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1: La dignidad de la persona 

 

• La dignidad de la persona como origen y fundamento de la DUDH. La DUDH 

como expresión jurídica y moral de las características esenciales del ser humano 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

 

• El Estado como garante de los derechos del individuo, según la DUDH. 

• Las libertades individuales como límites al poder del Estado, según la DUDH. 

• El concepto de globalización y su importancia moral y política. Regulación ética y jurídica 

de los medios de comunicación masiva. 

 

Bloque 3. La reflexión ética 

 

• La necesidad de la Ética para proteger los Derechos Humanos Los nuevos campos 

de la ética en el siglo XXI. 

• La importancia del contexto social y cultural para la configuración de un proyecto personal. 

• Características de las éticas formales. 

• La autonomía moral, según la ética kantiana. 

• La Ética del Discurso como ética formal. Sus semejanzas y diferencias con la ética de 

Kant. 

• 

Bloque 4. La justicia y la política 

 

• Democracia y Justicia. 

• La difusión de la DUDH como tarea del Estado y de los ciudadanos. 

• La Democracia y la participación ciudadana como garantes de los Derechos 

Humanos. 

• Deberes de los Estados en la protección de los Derechos Humanos frente a los peligros 

de la globalización 

 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos 

humanos 

 

• La necesidad de las leyes jurídicas y su fundamentación ética. 

• Principios básicos de la teoría de Rawls 

• La DUDH como ideales para la humanidad. Dificultades para su cumplimiento. 
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• Instituciones y voluntarios que trabajan por el cumplimiento de los Derechos 

Humanos 

 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

 

• Límites éticos en la investigación científica y tecnológica 

• Fundamentación de la ética deontológica en la ciencia, en la tecnología y en el mundo 

laboral, financiero y empresarial 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

1 hora semanal 

 

VALORES ÉTICOS 4º ESO 

Refuerzo de contenidos de la materia de 3º ESO: Problemas de actualidad (bioética, 

violación de derechos, etc.) (Bloque 2; criterio 6). Se impartirá en el tercer trimestre. 
 

 

Bloque   1:   

La dignidad 

de la 

persona 

Bloque 2: La 

comprensión, el 

respeto y la 

igualdad  en  

las relaciones 

interpersonal

es 

Unidad 1 Primer trimestre 
CRITERIOS La dignidad y los derechos 

humanos 

 
1 

 

 

1-2 

11 sesiones 

 

 

Bloque 3: La 

reflexión 

ética Bloque 

4: La 

justicia y la 

política 

Unidad 2 Segundo trimestre 
CRITERIOS Reflexión ética, justicia y política  
1-4 

 

1-2 

13 sesiones 

 Unidad 3 Tercer trimestre 
CRITERIOS  
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Bloque  5: Los 

valores éticos,  

el Derecho, la 

DUDH y   otros   

tratados 

internacionales 

sobre

 derecho

s humanos. 

6. Los valores 

éticos y su 

relación con la 

ciencia y la 

tecnología. 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

Valores éticos, tratados 

internacionales y tecnología 

11 sesiones 

 

 

Metodología didáctica. Instrumentos de evaluación. 

 

El Departamento utilizará diferentes instrumentos de evaluación y se adaptarán a los bloques 

temáticos de la materia. 

 

− Se realizarán pruebas escritas y exposiciones orales. En las mismas se calibrará la 

asimilación crítica de los contenidos de la materia y la capacidad expositiva de los mismos. 

− Se realizarán trabajos individuales y en grupo. El desarrollo de tesis singulares razonadas 

y argumentadas es uno de los objetivos esenciales de la materia. 

− Se propondrá la lectura guiada de diferentes textos filosóficos (Apología, de ensayo 

(Indignaos de Stephan Hessel, Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, etc.). Es 

esencial utilizar textos periodísticos y enseñar a los alumnos a buscar información relevante 

en un uso crítico de las redes sociales. Se utilizarán periódicos digitales y se diferenciará 

su uso de los blogs, de contenido, en ocasiones, acientífico. 

- Exposición de los trabajos. Se visualizarán películas como Yo robot, sobre la 

inteligencia artificial y el desarrollo de la moral y la autonomía racional, Diarios de la calle, 

sobre la integración y el trabajo colaborativo o V de Vendetta, sobre la democracia y el 

autoritarismo, entre otras. Es indispensable seleccionar este material de forma que su 

contenido y aplicación a la vida real sea relevante. En este sentido, el departamento 

elaborará un dossier que se irá ampliando a lo largo del curso con fuentes bibliográficas y 

audiovisuales, incluyendo cuestionarios de trabajo guiado a lo largo del curso. Este 

dossier estará permanentemente a disposición de los docentes que impartan materias de 

este departamento y de los alumnos que, no sólo quieran trabajan la materia en el aula, 

sino que quieran complementar creativamente su formación en casa. 

− Es una materia eminentemente práctica. Esto significa que hay que priorizar la 

participación crítica del alumnado. Es necesario, por tanto, explicar la teoría y facilitar 

inmediatamente la reflexión sobre el contenido, a ser posible, primero colectivamente; 

en segundo lugar, de forma individual y por último en la puesta en común de las 

reflexiones y conclusiones. Se trata de fomentar el diálogo argumentativo y crítico sobre 

la base de contenidos teóricos que el profesor debe impartir previamente. 

− La metodología se  ajustará  a  aquellos  alumnos  de  PMAR  o  que    sean susceptibles 
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de cualquier adaptación de los contenidos a mínimos en el itinerario ordinario, según lo que 

marca la Ley orgánica y el Decreto para aquellos alumnos con necesidades educativas 

específicas. 

 

 

Filosofía 4º. Introducción 

 

La asignatura de Filosofía de 4º de la ESO se entiende como el comienzo de una reflexión que tiene 

continuidad en el Bachillerato mediante la asignatura del mismo nombre. Pero también es 

una materia que tiene un sentido propio o autónomo con respecto de aquellas asignaturas. Esta 

doble condición de estudio autónomo y, simultáneamente, materia que prepara los estudios 

filosóficos de la etapa siguiente, hace de la Filosofía de 4ª de la ESO una materia singular. En 

efecto, su currículo debe ser lo suficientemente definido como para que el alumnado adquiera 

unos conocimientos mínimos sobre el saber filosófico. Así, al final del curso, quienes finalicen la 

educación básica deberían tener unos rudimentos suficientes para al menos distinguir la filosofía 

de las ciencias e interesarse por las respuestas filosóficas a las preguntas fundamentales de la 

existencia, por ejemplo. Todo ello solo será posible en la medida en que la materia aborde con 

suficiente rigor y detalle los contenidos propuestos. Sin embargo, el carácter introductorio de esta 

asignatura es esencial. Lo que al final de la etapa se estudia, debe tratarse con más detalle en el 

Bachillerato. Por ello, la Filosofía en este nivel final se concibe también como una propedéutica de 

estudios posteriores; parte de los contenidos, la metodología e incluso los materiales 

seleccionados prefiguran lo que el estudiante trabajará en el Bachillerato. Pero al carácter 

propedéutico y autónomo de la asignatura, hay que añadir un tercer rasgo. La Filosofía se estudia 

en el curso final de la etapa al mismo tiempo que la materia de Valores éticos. El estudio filosófico 

requiere una cierta madurez intelectual y la adquisición de unos hábitos que es muy difícil lograr. 

El periodo de la adolescencia es una etapa en que la persona se abre especialmente a los demás, 

necesita interrogarse por el sentido de la existencia propia y ajena, y cuestiona buena parte de lo 

recibido hasta ese momento. El estudiante de la ESO ha podido acceder a través de la asignatura 

de Valores Éticos a algunos contenidos prácticos del curso de Filosofía. En ese sentido esta 

asignatura es de algún modo continuación del aprendizaje ético desarrollado en años anteriores. 

Sin que el alumnado lo advierta, ha podido adquirir una receptividad a cuestiones que forman 

parte de las preocupaciones más habituales del ser humano (la dignidad, la importancia de los 

derechos humanos, la responsabilidad, la experiencia del amor, etc.). Así pues, la Filosofía es una 

materia que, siendo preliminar, tiene una consistencia suficiente en este curso final de la ESO. 

Además, consuma una madurez intelectual y verifica una adquisición de hábitos y destrezas 

propias de la etapa, así como consolida conocimientos que el alumno ha podido lograr en cursos 

precedentes. Esta riqueza de aspectos se plasma en los contenidos desarrollados. 

En el bloque 1 se trata qué es la Filosofía. Ciertamente, el alumno ignora la peculiaridad de una 

materia que jamás ha cursado. Es muy importante que pronto identifique las diferencias entre 

el saber filosófico y el mito, la magia, las ciencias o la religión. Pero también es imprescindible 

que observe que la Filosofía no es exclusivamente un conocimiento teórico, sino práctico, esto 

es, que tiene que ver con la vida humana. La dimensión práctica, a la que se le dedica un bloque, 

ha de ser trabajada desde el principio, puesto que es un modo de conectar con la experiencia del 

estudiante. En este primer bloque, como en el resto, se incluirán contenidos históricos. 

El bloque 2 aborda el conocimiento de uno mismo. Lo hace asumiendo lo más notable de las 

teorías psicológicas actuales. El problema de la identidad, que es un problema 

filosófico e interesa especialmente al adolescente, debe ser aclarado a la luz de la psicología 
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actual sin reducirse a ella. Los afectos, la voluntad, el inconsciente, el pensamiento, la influencia 

de la herencia o el peso de la cultura son algunos de los aspectos tratados. Este bloque es el 

lugar para introducir al alumnado en los rudimentos de la antropología filosófica. El estudio de la 

identidad personal exige analizar la alteridad. 

Es lo que introduce el bloque 3 de la materia. El descubrimiento del otro, su importancia 

para la configuración de la identidad propia o la relevancia de la cultura son aspectos filosóficos 

de primer orden en este tercer bloque. En esta ocasión la ciencia que ayuda al tratamiento 

filosófico de algunos de esos problemas es la sociología del conocimiento; de este modo, la 

materia plantea la existencia de algunas ciencias humanas, cuyos saberes son hoy 

imprescindibles para el planteamiento filosófico de problemas. 

En el bloque 4 nos encontramos con la pregunta sobre la razón. Aunque muy abstracta, esta 

cuestión debe plantearse en este curso de un modo suficientemente comprensible 

y cercano. La experiencia universal de la necesidad de la verdad o la utilidad de la razón para el 

obrar humano son dimensiones que han de ayudar al docente a plantear el problema del 

conocimiento humano. 

Como en los bloques anteriores, se recurre al pensamiento de autores relevantes de la Historia de la 

Filosofía, sin pretender ser exhaustivos en las explicaciones. 

El bloque 5 está dedicado a nociones básicas de tipo metafísico. Se trata de que el alumnado 

se plantee el problema de los fundamentos de la realidad y el problema del 

sentido. En este bloque de contenidos se introduce al alumno en problemas metafísicos 

que quizá haya tratado de otro modo en diversas materias (física, química, literatura, historia, 

religión). Una vez más, es fundamental la apelación a la experiencia personal del alumno. 

Finalmente, el bloque 6 presenta contenidos de tipo práctico. La acción humana requiere la libertad, 

la responsabilidad y una experiencia creativa, estética, que hay que conocer y cuidar. 

Terminado el curso, el alumnado debe entender que su vida es una realidad creativa o 

artística, cuyo responsable es él mismo, aunque nunca esté solo. 

En consecuencia, los contenidos son específicamente filosóficos, pero necesitados de un 

desarrollo ulterior; a la vez, es un curso introductorio al saber filosófico que no desdeña los 

principales problemas que debe abordar un curso de estas características. 

Por último, se conjuga lo eminentemente teórico –al nivel de los alumnos de la ESO- con la 

dimensión práctica de la Filosofía, más próxima a la experiencia de los estudiantes. Orientaciones 

metodológicas. 

La metodología empleada debe permitir la adquisición de las competencias clave. Se hará 

hincapié en la comprensión lectora de textos elegidos por el profesor o la selección de libros de 

contenido filosóficos, aun cuando no sean estrictamente filosóficos. El comentario de texto 

debe  ser  una  de  las  prácticas metodológicas fundamentales. 

Análogamente, es muy importante trabajar la expresión oral. Son unos instrumentos 

metodológicos útiles los trabajos manuales o en grupo, que exijan una exposición dirigida por el 

docente. De esa manera también se puede trabajar en clase el debate. Por supuesto, la recopilación 

e interpretación de la información será un proceso que, tutelado por el docente, es esencial para 

trabajar con las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Los procedimientos de evaluación tienen que ser variados. Junto con las pruebas escritas, el 

profesor valorará las exposiciones orales, tanto individuales como en grupo; además, tendrá en 

cuenta los comentarios de textos escritos a lo largo del curso y la realización de breves 

redacciones sobre cuestiones filosóficas. Igualmente evaluará la participación en clase cuando se 

realicen debates. Por último, el profesor observará la participación del alumno en la organización 

y participación dentro de su grupo cuando éste elabore un tema para su exposición en clase. 
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Competencias clave 

 

No es extraño, pues, que la asignatura de Filosofía sea muy apta para la adquisición de los 

objetivos de la etapa y el logro de las competencias claves. Con la Filosofía se consigue 

conocer y explicar el valor individual y colectivo de la tolerancia. A la vez, la cooperación, la 

solidaridad y el diálogo entre grupos sociales diversos, son actitudes que la materia propicia entre 

los alumnos; es verdad que hay que esperar al Bachillerato para indagar en una fundamentación 

más rigurosa, pero en esta asignatura se subraya la necesidad  de  esas  actitudes  y  hábitos  

de  conducta,  propios  de  una  sociedad democrática. 

La misma consideración debe hacerse sobre el principio de igualdad, que informa todo el Sistema 

Educativo. La Filosofía va a proporcionar unas bases teóricas –el estudio de la alteridad y de la 

intersubjetividad- dentro de las cuales entender y practicar la igualdad antropológica y jurídica del 

ser humano. El rechazo a todo tipo de desigualdad es unos de los hábitos que un alumno debe 

adquirir al final de la ESO. La filosofía contribuye poderosamente a ello. Son valores importantes 

la paz, el diálogo, el decidido rechazo a la violencia o al sexismo. La Filosofía presenta tales 

valores como los adecuados para la  construcción de una sociedad –y una personalidad- que 

dignifique la  condiciónhumana. Por ello, también este objetivo de la etapa es trabajado en 

la materia. La dimensión práctica de ésta supone insistir en las consecuencias concretas, 

individuales y sociales, de vivir en paz resolviendo los conflictos mediante el diálogo. Por lo 

demás, la Filosofía debe trabajar con las Tecnologías de la Información y Comunicación. Es un 

recurso  metodológico imprescindible el  que  el  alumnado  acceda  a  la  información mediante 

este tipo de Tecnologías. Sus posibilidades son tantas acerca de la búsqueda de  fuentes,  textos,  

noticias,  datos  de  la  realidad  que  pueden  ser  analizados filosóficamente, que su uso se 

torna imprescindible. Por lo demás, es una manera de trabajar muy atractiva para el alumno. 

Uno de los aspectos que asegura el estudio filosófico es la adquisición de un espíritu crítico. 

Es verdad que en este curso solo de un modo  incipiente;  la  capacidad  de  análisis  particular,  

la  necesidad  de  indagar autónomamente los  problemas, con  la  ayuda  de  la  tradición, son  

hábitos que  se afianzarán en los siguientes cursos. Pero ya en el final de la etapa se 

prepara al estudiante en esta actitud crítica propia de la Filosofía. 

Naturalmente la materia es muy apta para la precisión y el rigor conceptual. El uso del lenguaje 

filosófico y científico permite al alumno enriquecer su acervo lingüístico. 

También hace posible el uso cada vez más correcto de los diferentes registros que el joven 

maneja en su vida. El uso del lenguaje escrito y el oral, principal herramienta metodológica 

en esta materia, define al estudiante de Filosofía. Por ello, el docente debe hacer especial hincapié 

en el dominio idiomático de sus alumnos, puesto que será un indicio de la asimilación de los 

contenidos del curso. La Filosofía contribuye también a conocer, valorar y respetar la cultura y la 

historia propias. Por un lado lo hace atendiendo a la historia propia de la disciplina: los problemas 

filosóficos han sido abordados por otros y sus contribuciones  deben  ser  conocidas.  En 

consecuencia, la  tradición disciplinar, el pasado, es objeto de estudio para introducirse en 

los problemas del presente. Pero, en segundo lugar, los contenidos actuales responden a 

inclinaciones modeladas culturalmente, que no son adjetivas, y que deben ser conocidas 

por el alumnado. En muchas ocasiones, antes del tratamiento filosófico de una cuestión, el 

docente deberá informar sobre datos precisos de índole cultural –contextos históricos, políticos, 

sociales, religiosos científicos-; y lo debe hacer valorando su importancia, presentándolos 

como el marco imprescindible en el que se sitúa la reflexión filosófica. Así pues, la materia de 

Filosofía de 4º de la ESO trabaja muchas de las competencias clave. La más trabajada es la 
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competencia de comunicación lingüística. En el final de etapa hay que suponer que el alumno 

tiene un conocimiento suficiente de su lengua (vocabulario, sintaxis, semántica,  etc.);  lo  que  

la  Filosofía  va  a  trabajar  será  el componente  pragmático-discursivo y  el  componente  

sociocultural.  Puesto que la Filosofía posee un lenguaje técnico que se aplica, no obstante, a 

contextos vitales que el alumnado debe identificar, la materia exige el esfuerzo de expresar 

lingüísticamente los problemas y las soluciones filosóficas. Sin duda, esto supone un trabajo 

continuo y paciente del lenguaje (oral y escrito), que es característico de los saberes filosóficos. 

La segunda competencia clave trabajada es la competencia digital. La Filosofía exige buscar 

información variada que el docente puede proporcionar en clase o dejar que sus alumnos 

busquen. La búsqueda de información nunca puede ser desorganizada, sino que tiene que ser 

planificada previamente. Uno de los medios más idóneos es sin duda el uso de las nuevas 

tecnologías. Es importante vincular los saberes humanísticos, como la Filosofía, con la 

competencia digital, puesto que permite al alumno comprender que la tecnología es un medio 

imprescindible para su formación integral, más allá del tipo de estudio que desee realizar. 

Además de la búsqueda de información, con esta competencia se trabaja la interpretación y la 

comunicación de los datos buscados. Ambas son elementos imprescindibles en la formación 

filosófica que el docente debe trabajar con cuidado en clase. Los contenidos referentes a los 

bloques 2 y 4 ayudan a adquirir la competencia de aprender a aprender. El conocimiento de los 

procesos de consolidación de la identidad personal y la reflexión básica de los procesos 

cognitivos, ayudan a consolidar esta competencia. Posiblemente, el aspecto concreto más 

destacado que aporta la Filosofía sea el de dotar al alumno de estrategias de supervisión por las 

cuales puede examinar la adecuación de pensamiento y acción, por un lado, y, por otro, medir 

la cercanía a las metas propuestas. Otra de las competencias trabajadas es la social y cívica. 

El alumno de Filosofía debe comprender que el saber filosófico tiene una utilidad capital: 

comprender, interpretar y actuar sobre contextos sociales diversos y complejos. La Filosofía 

ayuda a entender la sociedad actual, valorar sus logros y carencias e invita a participar en ella 

para su mejora. De ese modo, la Filosofía contribuye a la participación democrática y al 

conocimiento y respeto de sus normas. El bien común y el bien individual o personal, sus 

requisitos culturales y personales, y las condiciones para una mayor elevación material y 

espiritual humana, son los ejes sobre los que gira la Filosofía en este ámbito práctico. Resulta 

comprensible que la Filosofía contribuya también al logro de la competencia sobre el sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia clave se caracteriza por la capacidad de 

transformar las ideas en acciones. Una capacidad de este género es propia de quien actúa de 

modo creativo, decidido, con confianza en sí mismo. Estos hábitos y destrezas permiten pasar 

del pensamiento a la acción. La Filosofía afianza en el alumnado la necesidad del pensamiento, 

pero también la necesidad de ponerlo en práctica. Indirectamente apunta al hábito de la 

concreción en lo particular de lo que es abstracto en un principio; el hábito del compromiso es 

en este respecto fundamental y la Filosofía contribuye a él decididamente. Por último, la filosofía 

también ayuda al logro de la competencia sobre la conciencia y las expresiones culturales. La 

Filosofía ayuda a valorar la importancia de la herencia cultural, sin la cual no hay pensamiento. 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1. La Filosofía 

 

• Sentido e importancia del saber filosófico. 

• Origen de la filosofía. 
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• Diferencias entre el conocimiento filosófico y el mito y el pensamiento mágico. 

• La filosofía presocrática. 

• La oposición entre Sócrates y los sofistas. 

• La filosofía como saber crítico. 

 • Características de la filosofía y sus usos teórico y práctico.  

 

Bloque 2. Identidad personal 

 

• El problema de la identidad tratado por la filosofía y la psicología. 

• Las principales teorías psicológicas de la personalidad. 

• El concepto freudiano de inconsciente. 

• La influencia de la herencia y la cultura en la formación de la personalidad Importancia 

y actualidad de la filosofía de la mente. Su relación con las neurociencias. 

• Teoría de la motivación de H. A. Murray. 

• Teoría cognitiva de la motivación 

• Teoría humanista de la motivación de Maslow. 

• Importancia y características de la afectividad humana y su relación con el cuerpo y la 

voluntad. 

• La motivación y las emociones como origen, orientación, e intensidad de la conducta 

humana. 

• La   importancia de   las emociones para la adquisición de la autonomía y la creatividad 

personal. 

• Principales reflexiones antropológicas en al ámbito de la historia de la filosofía. 

• Las antropologías de Platón y Aristóteles. 

• La teoría de la interiorización de Agustín de Hipona. 

• El papel del pensamiento en la antropología cartesiana frente al materialismo 

mecanicista. 

• La noción kantiana de voluntad. 

• Principales reflexiones sobre la afectividad en el ámbito de la historia de la filosofía. 

 

Bloque 3. Socialización 

• La dimensión sociocultural del hombre. 

• La intersubjetividad como fundamento de mi identidad personal 

• Socialización y personalidad. 

• La cultura como ámbito para la autosuperación, creatividad e innovación en la persona. 

• Civilización y cultura. 

• Relativismo cultural y etnocentrismo. 

• El origen de la sociedad y el Estado según Rousseau, Hobbes y Locke. 

• La comunicación verbal y no verbal. 

• Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

 

Bloque 4. Pensamiento 

• El problema del conocimiento. 

• Origen y límites del conocimiento. 

• Conceptos básicos de las epistemologías de Aristóteles, Descartes, Hume y 

Kant. 

• La racionalidad teórica y la racionalidad práctica. 
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• El concepto de verdad. Verdad como correspondencia, verdad pragmática y verdad 

como consenso. 

• Concepción contemporánea de la inteligencia. La inteligencia emocional de 

Goleman 

. 

 

Bloque 5. Realidad y metafísica 

• La metafísica. 

• El origen y finalidad en el Universo. 

• El fundamento de la realidad: caos frente a logos. 

• Creacionismo, finalismo, determinismo y azar. 

• Determinismo mecanicista y la indeterminación en la mecánica cuántica. 

• El sentido de la existencia. 

• Vida, muerte y devenir histórico. 

 

Bloque 6. Transformación 

• La libertad como autodeterminación Libertad positiva y libertad negativa. 

• Libertad interior y libertad social y política. 

• Determinismo en la naturaleza y libertad humana 

• El determinismo estoico, la libertad en Kant y la libertad condicionada 

• La Estética, la experiencia estética y la belleza. 

• Creatividad e imaginación. La libertad como fundamento de la creatividad. 

• Creatividad e imaginación. La libertad como fundamento de la creatividad. 

• Las fases del proceso creativo en Henri Poincaré. 

• Técnicas de desarrollo de la creatividad. 

• Técnica del brainstorming 

• Características de las personas Creativas 

• Creatividady soluciones innovadoras.  

 

SECUENCIACIÓN 

 

FILOSOFÍA 4º ESO CASTELLANO (SIGUIENDO PROGRAMACIÓN DEL LIBRO 

EDITEX)* 

Bloque 1: La Filosofía 

Bloque 2: La identidad 

personal 

Primer trimestre 22 SESIONES 

CRITERIOS 

Unidad 1: ¿De qué trata la filosofía? B1: 1- 6 

 Unidad 2: ¿Quién soy yo?  

 Unidad 3: El ser humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2: 1-14 

 

Bloque 3. Socialización 

Bloque 4: Pensamiento 

Segundo trimestre 25 sesiones 

CRITERIOS 

Unidad 4: Individuo, socialización y cultura. B2: 15-20 

Unidad 5. Sociedad y Estado. B3: 1-9 
Unidad 6. Buscando la verdad B4: 1-4 

22 sesiones 
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Bloque 5: Realidad y 

Metafísica. 

Bloque 6: Transformación 

Tercer trimestre CRITERIOS 

Unidad 7. Perdidos en el universo B5: 1-4. 
Unidad 8. ¿Somos libres?  
Unidad 9. La Aventura de la creatividad B6: 1-14 

*Mencionado en el apartado “Materiales y recursos didácticos” 

 

FILOSOFÍA 4º ESO INGLÉS (APUNTES Y LIBRO DE EDITORIAL PENGUIN RANDOM 

HOUSE* 

Bloque 1: La Filosofía 

Bloque 2: La identidad 

personal 

Primer trimestre 22 SESIONES 

CRITERIOS 

Unidad 1: El amanecer de la Filosofía 

después del 

mito. De la physis a lo humano 

B1: 1- 6 

Unidad 2: Identidad personal. Primera 

parte: 

¿Quién soy? 

B2: 1, 2, 3,4, 5, 

6, 8, 
Bloque 5: Realidad y 

Metafísica 

Bloque 4: Pensamiento 

Bloque 3. Socialización 

Segundo trimestre 25 sesiones 

CRITERIOS 

Unidad 6. Realidad y Metafísica B5: 1-4. 
Unidad 5. Racionalidad y Pensamiento. B4: 1-4 
Unidad 4. Sociedad y cultura B3: 1-9 

Bloque   2 (continuación) 

Bloque 6: Transformación 

Tercer trimestre 22 sesiones 

CRITERIOS 

Unidad 3: Identidad personal. Segunda 

parte: El ser 

humano 

B2: 15-20 

Unidad 7. Creatividad y Transformación B6: 1-14 
*Mencionado en el apartado “Materiales y recursos 

didácticos” 

 

 

Metodología didáctica. Instrumentos de evaluación. 

 

El Departamento utilizará diferentes instrumentos de evaluación y se adaptarán a los bloques 

temáticos de la materia. 

 

− Se realizarán pruebas escritas y exposiciones orales. En las mismas se valorará la 

asimilación crítica de los contenidos de la materia y la capacidad expositiva de los mismos. 

− Se realizarán trabajos individuales y en grupo. El desarrollo de tesis singulares 

razonadas y argumentadas es uno de los objetivos esenciales de la materia. 

− Se propondrá la lectura guiada de diferentes textos filosóficos, de literatura filosófica 

(distopías tecnológicas, por ejemplo o 1984, de George Orwell, y Un mundo feliz de 

Aldous Huxley.) Exposición de los trabajos. Es indispensable seleccionar este material de 

forma que su contenido y aplicación a la vida real sea relevante. 

− Es una materia eminentemente práctica. Esto significa que hay que priorizar la 

participación crítica del alumnado. Es necesario, por tanto, explicar la teoría y facilitar 

inmediatamente la reflexión sobre el contenido, a ser posible, primero colectivamente; 

en segundo lugar, de forma individual y por último en la puesta en común de las 

reflexiones y conclusiones. Se trata de fomentar el diálogo argumentativo y crítico sobre 

la base de contenidos teóricos que el profesor debe impartir previamente. 
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Esta materia se imparte también en el marco del Programa Lingüístico en Inglés. En este 

sentido, la metodología se ajustará a la impartición de contenidos en inglés íntegramente. 

No obstante, y dada la complejidad de la materia, el code switching es indispensable, 

especialmente en el tratamiento de textos filosóficos. De cara a hacer del aprendizaje una tarea 

participativa, se utilizará cuando se considere apropiado la metodología CLIL (Contents and 

Language Integrated Learning). Es necesario señalar que al ser una materia DNL (Disciplina 

No Lingüística) se debe asegurar una impartición completa y correcta de los contenidos. No 

hay libro de texto en esta materia. Los temas serán elaborados por la profesora y enviados 

a los alumnos. Estarán a su disposición en la reprografía del centro.  

 

 

Objetivos de la etapa de Bachillerato 

 

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

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

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, asi de una sociedad 

justa y equitativa. 

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

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

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

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

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

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

discapacidad. 

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

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. f) 

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

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

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

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 

en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 

en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad 

y el respeto hacia el medio ambiente. 

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

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

de formación y enriquecimiento cultural. 

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

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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Historia de la Filosofía.  2º Bachillerato. Introducción 

 

La Historia de la Filosofía se nos presenta como una forma de saber o, si se prefiere, como una 

disciplina que, junto con otras disciplinas históricas, dibujan los perfiles de la condición histórica del 

ser humano. De este modo, la Historia de la Filosofía se define como una disciplina independiente 

de otras, y a la vez, en el ámbito filosófico, distinta  de  otros  saberes  filosóficos  como  la  

Metafísica,  la  Teoría  del Conocimiento o la Estética. En consecuencia, la Historia de la Filosofía 

pretende, en tanto conocimiento filosófico, explicar las conexiones internas de las reflexiones de los 

distintos filósofos, pero con la específica atención a su punto de vista histórico. El carácter histórico de 

la reflexión filosófica no se reduce a conocer el contexto cultural en el que se halla el filósofo; lo 

característico de la condición histórica del saber filosófico es entender que el pasado –lo que otros 

han pensado antes- es de necesario conocimiento para el progreso especulativo del presente. En 

Grecia encontramos bien asentado el principio de la importancia del pasado. Cuando Aristóteles se 

ocupa de las cuatro causas, reconoce la utilidad de conocer lo que otros han discurrido al respecto 

y hasta admite que tal revisión puede iluminar su investigación. Así pues, el conocimiento de los 

pensamientos filosóficos del pasado nunca tuvo –ni puede tener- una mera intención arqueológica, 

es decir, una búsqueda de restos de vidas desaparecidas, o la exclusiva satisfacción de una mente 

curiosa. La Historia de la Filosofía trata el pasado como una fuente rica de sugerencias y 

especulaciones, dignas de cuidadosa atención, en las que encuentra el impulso para una 

meditación filosófica actual. La vigencia de la Historia de la Filosofía como disciplina histórica 

demuestra la necesidad de encontrar en la tradición filosófica una fuente de conocimiento seguro 

para explicar nuestra identidad cultural y, a partir de ella, pensar el presente. En efecto, la necesidad 

de esta asignatura en el Bachillerato consiste en que permite al alumnado reconocer cuáles son 

los hitos especulativos que nos constituyen como civilización, pero también procura instrumentos 

intelectuales para comprender las claves del presente. La Historia de la Filosofía, pues, asume un 

protagonismo de primer orden. Se constituye en una suerte de Historia de las Ideas, limitada al 

ámbito filosófico, que sirve para dibujar ante la mirada del alumnado la arquitectónica de toda una 

civilización: la occidental. 

Sin duda, uno de los aspectos más notables desde una perspectiva curricular es que la Historia de 

la Filosofía ofrece unidad. Pero hay que entenderla desde dos perspectivas distintas y 

complementarias. La primera se refiere a que la Historia de la Filosofía presenta una unificación 

de contenidos filosóficos que, considerados por separado, son diversos. En efecto, el estudiante 

de esta asignatura encuentra en los distintos sistemas filosóficos o en un mismo periodo histórico 

una íntima relación de disciplinas filosóficas así como una estrecha relación de éstas con saberes 

no filosóficos (política, religión, etc.) que le ayudarán a comprender la necesaria interconexión de los 

conocimientos humanos, en general, y de los filosóficos en particular. Desde este punto de vista, 

la Historia de la Filosofía puede entenderse como la expresión más acabada y unificada de los 

contenidos filosóficos impartidos en Bachillerato y en la ESO. 

Pero la unidad de esta asignatura debemos entenderla, además, desde otra perspectiva. Es a partir 

de la obra de Hegel cuando la Historia de la Filosofía se convierte en disciplina académica. Más allá 

del genio de Hegel, lo cierto es que en el siglo XIX se consuma un proceso intelectual del cual somos 

deudores. La Filosofía y su Historia devienen en una unidad que es la que justifica precisamente 

el rango académico de la Historia de la Filosofía. Lejos de ser una mera sucesión de sistemas, 

pensamientos, argumentos y contraargumentos, la Historia de la Filosofía arroja una conexión 

profunda de planteamientos y problemas que permiten al estudioso saber que está ante una única 

disciplina con sentido propio y epistemológicamente delimitada. La unidad filosófica de la Historia de 

la Filosofía permite volver a presentar al alumnado, desde un punto de vista temporal, lo que en 
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cursos anteriores ha estudiado; también muestra que las ideas tienen una validez que en muchas 

ocasiones escapan al contexto temporal en el que se enuncian y, en último lugar, invita al alumno a 

pensar por sí mismo los problemas que los filósofos han debatido. 

La Historia de la Filosofía no puede convertirse en una mera relación de ideas. Los autores se 

confrontan con problemas y preguntas que trascienden la actividad académica o sus intereses 

intelectuales: son problemas universales, que afectan a todos y que lo hacen en muchas ocasiones 

a lo largo de los siglos. Por ello, la Historia de la Filosofía es la historia de las respuestas filosóficas 

a los problemas humanos. Lassoluciones del pasado, su conocimiento, pueden ayudarnos para 

al menos plantear adecuadamente los interrogantes del presente. Desde una perspectiva docente 

este aspecto de la Historia de la Filosofía es capital y hace de la asignatura la mejor invitación al  

pensamiento  crítico.  Por todo lo  anterior  la  Historia  de  la  Filosofía  contribuye notablemente a 

la adquisición de los objetivos del Bachillerato. Con nuestra asignatura se contribuye al logro de una 

madurez personal en el alumnado, condición indispensable para el ejercicio de la ciudadanía activa 

y responsable. La actitud principal que el alumnado debe adquirir es, sin duda, la del espíritu crítico: 

no debe tomar por buenos planteamientos pasados, sino analizarlos autónomamente. 

Análogamente la asignatura tiene que ayudar a reflexionar sobre la necesaria igualdad antropológica 

y jurídica del ser humano y cómo es imprescindible superar planteamientos pasados –o actuales- 

que admiten algún tipo de desigualdad. La igualdad ha sido un principio que la humanidad ha 

conquistado en parte y después de mucho esfuerzo; la Historia de la Filosofía debe ayudar a 

comprender la dificultad del ideal igualitario y su permanente vigilancia. Al igual que otras 

asignaturas, la Historia de la Filosofía contribuye al afianzamiento de los hábitos de lectura, estudio 

y disciplina. Estos tres hábitos no solo son necesarios para su estudio; los alumnos, además, ven 

cómo la lectura, el estudio y la disciplina son condiciones mínimas de un filósofo y de un ciudadano 

que desee influir activamente. Para ello se necesita un buen dominio del español, lo cual hace de 

la Historia de la Filosofía un magnífico medio para contribuir, con otras asignaturas, a la mejora de 

las habilidades lingüísticas. El recurso imprescindible del comentario de texto, las exposiciones 

orales, el desarrollo de trabajos por escrito, el debate público, la búsqueda de información y su 

interpretación ulterior son instrumentos que exigen un buen dominio de la lengua. Dado que la 

asignatura incluye un lenguaje técnico, los alumnos deberán distinguir en este lenguaje específico 

el vocabulario de origen filosófico, pero incorporado a la lengua culta y el registro idiomático habitual. 

La Historia de la Filosofía contribuye a alcanzar en el alumno que termina los estudios 

postobligatorios de Secundaria una riqueza idiomática imprescindible para el ejercicio de la vida 

profesional. Esta facilidad en la identificación de diversos registros y el conocimiento de cada uno de 

ellos permiten que esta asignatura ayude a conseguir el hábito de la precisión. La precisión que se 

busca es de tipo conceptual y lingüístico. La precisión conceptual educa a la mente a desprenderse 

de lo accesorio, identificarlo  primeramente, y quedarse con lo característico o definitivo. Pero lo 

anterior debe saber expresarse mediante la palabra. La precisión y el rigor filosófico, 

predominantemente lingüístico, son estupendas herramientas cognitivas para el estudiante de la 

asignatura. 

Además, la Historia de la Filosofía ayuda a comprender la influencia de las ideas pasadas en los 

acontecimientos históricos. El alumnado, al comprender la importancia de las ideas filosóficas en los 

acontecimientos políticos, artísticos o científicos del pasado, puede valorar críticamente las 

realidades actuales; se da cuenta de que, también hoy, se puede hacer una lectura filosófica del 

presente y de que el elemento filosófico es uno de los que más ayudan a situarse inteligentemente 

ante nuestro mundo. En consonancia con lo anterior la Historia de la Filosofía ofrece una 

perspectiva crítica respecto del progreso de la ciencia y de la técnica. Los problemas surgidos por 

la praxis científica muchas veces devienen en problemas filosóficos; el progreso tecnológico, por 

su parte, provoca en ocasiones serios interrogantes filosóficos a los cuales el alumnado debe ser 
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sensible. La Historia de la Filosofía introduce como criterio de evaluación el uso de las TIC. El 

alumnado deberá buscar información y exponerla mediante las tecnologías de la información y 

comunicación. Con este criterio la asignatura contribuye a afianzar este importante objetivo del 

Bachillerato. 

Si la Historia de la Filosofía hace un aporte muy valioso en cuanto a la adquisición de los objetivos 

de su etapa, otro tanto cabe decir sobre las competencias. Parece evidente que 

la competencia lingüística es la más trabajada. Además de lo ya apuntado, hay que 

subrayar que esta competencia busca que el alumnado posea ciertos valores y actitudes. Algunas de 

ellas ya se han destacado; sin embargo, hay otras también importantes como el diálogo como medio 

para resolver conflictos, el respeto a las normas o la curiosidad. La Historia de la Filosofía no 

puede entenderse sin esas tres actitudes vitales, que elalumnado asimilará con el conocimiento 

de la asignatura. 

 

 

Competencias clave 

 

La competencia digital está muy presente también en la asignatura. Está muy asociada a la 

competencia de aprender a aprender. Porque la competencia digital no consiste solo en el uso de las 

TIC; pretende que el alumno busque y complemente la información dada por el profesor 

permitiéndole elaborar materiales filosóficos que pueda utilizar para su estudio, bajo la supervisión el 

docente. De esa manera el alumno añade a lo explicado en   clase datos, contenidos  o  problemas  

que  le  permitan  profundizar  en  sus conocimientos de la materia. Esta labor de autorregulación 

del alumno, para la que las TIC son de gran ayuda, permite que la Historia de la Filosofía sea una 

asignatura que no se reduzca a la explicación del profesor, sino que exija del estudiante una actitud 

activa e inquisitiva, ante los contenidos filosóficos impartidos. 

La Historia de la Filosofía contribuye poderosamente a las competencias sociales y cívicas. 

Éstas incluyen habilidades y destrezas diversas que confluyen en la necesidad de que el alumnado 

sepa interpretar los hechos sociales y pueda dar una respuesta correcta a los mismos. En 

particular, con la competencia social se trata todo lo relacionado con el bienestar personal y 

colectivo; las actitudes que se buscan son el diálogo, el respeto a las ideas ajenas, la capacidad 

de llegar a acuerdos, trabajar en equipo, etc. En este sentido la Historia de la Filosofía ayuda a 

cobrar conciencia de que no todas las ideas buscan un modelo de sociedad idéntico y que, por 

tanto, no todas tienen el mismo valor. Saber discriminar cuáles son las más semejantes a las de 

una sociedad democrática y abierta es un objetivo de una mente crítica. 

La competencia cívica descansa en el conocimiento reflexivo –crítico- de conceptos como los de 

ciudadanía, justicia, democracia, derechos civiles, etc. La Historia de la Filosofía ilustra la 

importancia de esos conceptos y muestra su evolución temporal. Como en el 

caso anterior, el estudiante de la asignatura valorará las diferentes concepciones que se han dado y 

podrá argumentar las razones favorables y contrarias de cada una de ellas. Podrá incluso identificar 

la pervivencia actual de alguna de esas concepciones y valorará su idoneidad en una sociedad 

democrática. 

Por último, la Historia de la Filosofía también trabaja la competencia sobre la conciencia de las 

expresiones culturales. Con este tipo de competencia se pretende introducir actitudes y valores 

que definen los estudios filosóficos del Bachillerato: libertad de expresión, diálogo entre culturas y 

en general un interés por la participación en la vida cultural y espiritual de la sociedad. El aprecio 

por la cultura en su sentido más amplio es una de las actitudes más buscadas por la Historia de 

la Filosofía en esta etapa de Bachillerato. 
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CONTENIDOS 

 

Los contenidos del Bloque 1 “transversales” se desarrollarán durante todo el curso, de forma 

que, aunque se comience en la primera evaluación con la explicación de su aplicación 

metodológica, su desarrollo progresivo y consiguiente evaluación será constante. Por este 

motivo, no se incluyen en la secuenciación de contenidos. Son los siguientes: 

 

• El comentario de texto. El diálogo filosófico y la argumentación. 

• Herramientas de aprendizaje e investigación de la Filosofía. 

• La aplicación de las competencias TIC a la Historia de la Filosofía. 

 

Bloque 2. La Filosofía en la Grecia antigua 

• Platón. El autor y su contexto filosófico. 

• Los filósofos presocráticos El concepto de physis y el problema del arjé. 

• Sócrates y los sofistas: La mayéutica y el relativismo. 

• Ética convencional y ética natural. 

• Platón La teoría de las Ideas. 

• Teoría del conocimiento. 

• La antropología dualista. 

• Ética y política. 

• Aristóteles. El autor y su contexto filosófico. 

• El conocimiento y las ciencias en Aristóteles. 

• La metafísica aristotélica. 

• Ética y política, según Aristóteles. 

• Física aristotélica. 

• Las filosofías helenísticas y su contexto político-filosófico. 

• La moral estoica y epicúrea. 

 

Bloque 3. La Filosofía medieval 

• El platonismo agustiniano y su concepción del conocimiento. 

• Tomás de Aquino. El autor y su contexto filosófico. 

• El aristotelismo musulmán y el pensamiento de Maimónides como precedentes de Tomás 

de Aquino. 

• El aristotelismo de Tomas de Aquino. Esencia y existencia. Razón y fe, según 

Tomás de Aquino. 

• Estructura y contenido de las vías tomistas. 

• Los fundamentos de la ley moral natural y su relación con la ley revelada en 

Tomás de Aquino. 

• La crisis de la escolástica: Guillermo de Ockham. 

 

Bloque 4. La Filosofía en la modernidad y la ilustración 

• Antropocentrismo y naturalismo en el humanismo renacentista. 

• Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico. 

• La Crisis del sistema aristotélico y el problema del conocimiento en Descartes. 

• La Duda metódica y el nuevo paradigma epistemológico. 
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• El idealismo cartesiano frente al realismo aristotélicotomista. 

• La relación alma-cuerpo, según Descartes. 

• El monismo panteista de Spinoza 

• Hume. El autor y su contexto filosófico. 

• Teoría del conocimiento de Hume. 

• La   crítica   de   Hume   al   principio   de   causalidad   y   sus   consecuencias 

epistemológicas y metafísicas. 

• El emotivismo moral, según Hume. 

• Los principios políticos de la utilidad y del consenso en el pensamiento de Hume. 

• El liberalismo político de Locke. 

• La teoría política de Rousseau y su importancia dentro de la Ilustración 

• Kant. El autor y su contexto filosófico. 

• La razón teórica en Kant: naturaleza y límites del conocimiento. 

• La razón práctica: deber, libertad, inmortalidad y Dios. 

• El ideal kantiano de paz perpetua. 

 

Bloque 5. La Filosofía contemporánea 

• Marx. El autor y su contexto filosófico. 

• La crítica de Marx al idealismo hegeliano. 

• El materialismo histórico de Marx. 

• Las nociones de alienación e ideología en Marx. Infraestructura y 

superestructura. 

• Nietzsche. El autor y su contexto filosófico 

• La voluntad, según Schopenhauer. 

• Crítica a la cultura occidental: los conceptos metafísicos, la ontología, la religión, la ciencia 

y la moral. 

• El nihilismo y la superación del nihilismo. 

• El nuevo modo de conocer y de valorar. 

• El superhombre y la voluntad de poder 

• La filosofía española: Ortega y Gasset. El autor y su contexto filosófico 

• La vida como realidad radical, según Ortega. Perspectivismo orteguiano y razón vital. 

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

• La teoría crítica de la escuela de Frankfurt. 

• La teoría de la acción comunicativa y la ética discursiva. 

• Características generales y autores principales del pensamiento postmoderno 

 

SECUENCIACIÓN 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO 

Refuerzo de contenidos de la materia de Filosofía de 1º de Bachillerato: 

• Estética. Filosofía del arte (Bloque 6: criterios 8-12) 

• Filosofía del Lenguaje (Bloque 6: criterios 13-16). 

Se imparten en el Bloque 5 “La Filosofía Contemporánea” en el tercer trimestre. 

Es una materia de modalidad, de forma que no todos los alumnos la cursan en 2º de 

bachillerato. Bloque 1= transversal; en los tres trimestres 

ESTÁNDARES: 1.1-1.3; 2.1-2.2; 3.1-3.4; 4.1-4.3 

Primer trimestre 
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Bloque 1- 2- 

Bloque 3 

CRITERIOS 42 sesiones 
Contenidos 

transversales B1: 1-4 
Filosofía Antigua 
B2: 1-3 
FilosofÍa medieval 
B3:1-3 

 

Bloque 4-Bloque 5 Segundo trimestre 
Filosofía Moderna 41 sesiones 
CRITERIOS 
B4: 1-5 
Filosofía 

Contemporánea CRITERIOS 
B5: 1-2 

Bloque 5 Tercer trimestre 
Filosofía 

Contemporánea 

31 sesiones 
CRITERIOS 
B5: 3-5 

 

Metodología didáctica. Instrumentos de evaluación 

Consideramos instrumentos de evaluación de la materia de Historia de la Filosofía los 

detallados a continuación: 

 

Realizaremos pruebas escritas a lo largo del curso. Entendemos como obligatorio por lo menos 

un examen en cada trimestre. Esta prueba podrá consistir en: 

 

- Examen según modelo EvAU. La materia de Historia de la Filosofía ha dejado de ser 

materia obligatoria en todas las modalidades para pasar a ser optativa de la modalidad de 

Bachillerato de Humanidades. Cuenta con cuatro períodos lectivos frente a tres en la anterior 

ley (LOE). Esto permitirá una atención más pormenorizada de los contenidos. 

 

- Se realizarán comentarios de texto de todos los autores contemplados en los contenidos del 

Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Igualmente, y a 

falta de aclaración respecto de la reválida o el mantenimiento de la prueba PAEG, acorde con el 

temario y el decreto anterior, continuaremos utilizando la selección de textos definida por la 

Coordinación de la UCLM para la materia Historia de la Filosofía. 

 

 

Psicología. 2º Bachillerato. Introducción 

 

Describir, explicar, predecir y modificar nuestra conducta comprendiendo las leyes que 

fundamentan nuestros procesos cognitivos y nuestros procesos emocionales son los objetivos de 

esta disciplina que facilitará al estudiante las herramientas necesarias para una cabal comprensión 

del propio psiquismo y del psiquismo de las personas con las que convive. Precisamente en una 

etapa en la que la maduración psicológica está consolidando sus estructuras fundamentales la 

Psicología ha de servir al alumno para descubrir los entresijos de su personalidad en orden a 

desenvolverse eficazmente en el ámbito personal, académico y profesional. Más allá de la mera 

detección y terapia de los trastornos psíquicos tan extendidos en nuestra sociedad, el estudio de 
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la Psicología le ofrece al alumno una herramienta valiosísima para la comprensión y orientación 

de sus potencialidades personales partiendo de una profundización en su interioridad para 

asentar una estabilidad que le permita enfrentarse de modo creativo a los retos de su vida familiar, 

social y profesional. De este modo le capacitará para un servicio profesional más eficiente a la 

sociedad. 

Conocer los condicionamientos sociales y biológicos de nuestro psiquismo ayudará al estudiante 

situarse en el marco en el que se ubica su existencia para, en un segundo momento, profundizar  

y diseñar  creativamente los  principios  hacia  los  que deberá orientarla dándole sentido y 

trascendiendo esos condicionamientos previamente descubiertos.En este sentido, la Psicología 

es una disciplina que aúna el ámbito científico  con  el  ámbito  filosófico  pues,  partiendo  de  

una  comprensión  de  los fundamentos biológicos de nuestro psiquismo, exige al mismo tiempo 

una hermenéutica que rebasa las estructuras biológicas para insertarse en el ámbito de los 

valores y principios que la filosofía propone. La asignatura, de este modo, sirve de puente entre 

varias de las disciplinas del bachillerato logrando una síntesis de conocimientos que revierten 

directamente en la propia personalidad del estudiante. 

Los contenidos de esta materia se organizan en seis bloques relacionados entre sí, pues 

nuestro psiquismo es una unidad integrada a pesar de que su estudio requiera una lógica 

descomposición en partes. Estos bloques muestran la vertebración del psiquismo desde las dos 

estructuras básicas: nuestra vida intelectiva y nuestra vida emocional que determinan el 

funcionamiento de la conducta. Ambas estructuras son regidas por unas leyes que explican el 

funcionamiento de la consciencia y del inconsciente. 

El bloque primero es una aproximación a la Psicología moderna contextualizándola en su devenir 

histórico dentro del ámbito de la Filosofía hasta convertirse a finales del s. 

XIX y principios del XX en una ciencia moderna. Trata asimismo de su metodología, de las 

principales escuelas de psicología así como de las aplicaciones de esta disciplina: 

la psicología clínica, la psicología del trabajo y la psicología orientada a la educación, entre otras. 

El bloque segundo es un estudio de las estructuras biológicas que subyacen a los fenómenos 

psíquicos: la estructura y funcionamiento de los sistemas neurológicos 

y endocrino fundamentalmente. El bloque tres estudia los procesos cognitivos básicos: 

percepción, atención  y memoria sobre los que se asentarán la estructura y funcionamiento de 

los procesos cognitivos superiores que se estudiarán en el bloque cuatro:  aprendizaje,  

inteligencia  y  pensamiento.  El  bloque  cinco  aborda  la  vida emocional: la motivación y la 

afectividad que fundamentan la segunda estructura del psiquismo. Sobre esta estructura y sobre 

la estructura cognitiva se asienta la formación de la personalidad que también será objeto de 

estudio de este bloque. Se incluyen, además, algunas nociones sobre psicopatologías, que 

servirán para comprender mejor el funcionamiento del psiquismo, precisamente, por el contraste 

que se produce cuando este funciona con anomalías. Finalmente, el bloque seis estudia la 

psicología social y de las organizaciones abordando el segundo elemento condicionante del 

psiquismo – junto a los mecanismos biológicos estudiados en el bloque dos- Este elemento nos 

sitúa en la problemática de las relaciones entre nuestro yo y el entorno en el que aquel crece y 

se desarrolla. 

 

 

Competencias clave 

 

La asignatura de Psicología es quizá una de las que mayor amplitud de capacidades requiere 

ejercitar en el alumno. Y por eso podemos rastrear su contribución directa a la adquisición de 
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todas las competencias clave. Siguiendo un orden de importancia de las competencias en el 

estudio de la Psicología hemos de señalar que la primera competencia que facilita el estudio de la 

Psicología es el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, por cuanto esta competencia implica 

la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 

intervenir o resolver y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes necesarios con criteriopropio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Pero todo ello es posibilitado, precisamente, por el conocimiento y comprensión de sus propios 

procesos psíquicos, su funcionamiento, sus  dificultades  y  sus  mecanismos  de superación. 

La Psicología le ayudará a cobrar conocimiento profundo de sí mismo, de sus potencialidades y 

de sus recursos para poder emprender con éxito tareas personales y sociales. Muy relacionada 

también con esta competencia clave, la competencia aprender a aprender resulta también muy 

acorde con el estudio de la asignatura por cuanto esta facilita al alumno comprender y controlar 

los mecanismo psíquicos implicados, precisamente, en los procesos cognitivos del aprendizaje, de 

manera que pueda interactuar con estos procesos corrigiendo y obteniendo un mayor 

rendimiento y aprovechamiento de sus recursos cognitivos. Conocimientos y destrezas que con 

ninguna otra materia como la Psicología, podrá alcanzar y ejercer. La competencia lingüística es, 

naturalmente, otra de las capacidades que ha de desarrollar en el estudio de la Psicología. La 

comprensión con rigor conceptual de los textos que debe estudiar así como la expresión de las 

ideas asimiladas y la búsqueda de información en otras fuentes, sean libros o artículos de revistas 

científicas o en las nuevas tecnologías, les exigen y al mismo tiempo les capacita para el desarrollo 

de esta competencia. La competencia matemática y la competencia clave en ciencia y tecnología 

no son ajenas al estudio de la Psicología. Si bien no son utilizadas del mismo modo en todas las 

parcelas de la materia, resultan imprescindibles para la comprensión de los estudios 

psicométricos en los ámbitos en los que se aplican: la inteligencia factorial, teorías de la 

personalidad, teorías el aprendizaje, etc. 

La competencia digital es asimismo requerida en la búsqueda de información que puede resultar 

esencial especialmente por el carácter innovador que conllevan las investigaciones psicológicas 

actuales con la consecuente abundancia de información y de recursos audiovisuales. Estos 

recursos pueden complementar de modo sustancial los textos e imágenes que ofrecen los libros 

de texto convencionales. 

Las competencias sociales y cívicas son también propiciadas de modo esencial por el estudio 

de la Psicología por cuanto esta ciencia ilumina de forma decisiva los entresijos que subyacen 

en las relaciones sociales. El orden y la armonía en éstas descansan en el orden y armonía 

que el individuo logre en su psiquismo. Una psicología madura implica una sociabilidad más 

eficiente al mismo tiempo que es garantía de superación de conflictos interpersonales. 

Finalmente, la competencia de conciencia y expresiones culturales tampoco está excluida en 

el estudio de la Psicología, por cuanto que los condicionamientos sociales son esenciales en 

la configuración del psiquismo. Entre estos condicionamientos, se encuentra el ambiente 

cultural que es objeto de estudio sistemático por parte de la psicología con la metodología de 

las ciencias modernas. De este modo, la asignatura contribuye significativamente al desarrollo 

de estas competencias, facilitando una comprensión y sintonía con diferentes modos 

culturales que explican aspectos esenciales del carácter de las personas. Conocer, respetar 

y valorar otros modos de pensar, sentir y actuar determinados por un ambiente cultural 

concreto es condición necesaria para el estudio de la Psicología en la amplitud que le 

confieren los distintos tipos de población. 
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CONTENIDOS 

 

Bloque 1. La psicología como ciencia 

• Nociones básicas de la historia de la Psicología. 

• La Psicología como ciencia moderna. Su objeto de estudio y su metodología. 

• Principales corrientes Psicológicas actuales: Conductismo, Cognitivismo, 

Psicoanálisis, Psicología Humanista y Gestalt. 

• Psicología básica (teórica) y Psicología aplicada. 

 

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta 

• Bases biológicas del psiquismo. 

• El sistema nervioso. 

• La neurona y el impulso nervioso. Sinapsis y Neurotransmisores. 

• Estructura del sistema nervioso. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. 

• Sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. 

• Anatomía  y  fisiología  del  cerebro.  Evolución  del  cerebro  en  los  animales superiores. 

• Localizaciones cerebrales. 

• Técnicas de investigación del cerebro. 

• El sistema endocrino y sus relaciones con el sistema nervioso y con el psiquismo masculino 

y femenino. 

• Condicionamientos biológicos y genéticos de la conducta. Trastornos psíquicos con 

causas genéticas. 

 

Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria 

• La sensación y la percepción. 

• Teorías sobre la percepción: 

• Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y Neuropsicología. 

• Condiciones innatas y condiciones adquiridas de la percepción. 

• Leyes   de   agrupación  de   estímulos.   Fenómenos   perceptivos:   constancia perceptiva, 

percepción subliminal, ilusiones ópticas. Alucinaciones y agnosia. 

• Estructura y funcionamiento de la memoria. 

• Tipos de memoria: Memoria sensorial, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. 

Memoria declarativa y memoria procedimental. Memoria semántica y memoria episódica. 

• Factores del rendimiento de la memoria. 

• El olvido y los trastornos de la memoria. 

 

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

• Conducta aprendida y conducta innata. Factores que influyen en el aprendizaje. 

• Teorías  sobre  el  aprendizaje:  condicionamiento  Clásico  (Pavlov  y  Watson), 

aprendizaje por Ensayo- Error (Thorndike), Condicionamiento instrumental (Skinner), 

Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt (Khöler) y aprendizaje Social o Vicario (Bandura). 

• Inteligencia, Pensamiento y Creatividad. 

• Teorías sobre la inteligencia: teoría factorial de Spearman, teoría multifactorial de 

Thurstone, teorías de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc. 

• La medición de la inteligencia. 

• El CI en la escala de Stanford-Binet La teoría de Piaget sobre la inteligencia: 

fases del desarrollo de la inteligencia y factores que lo condicionan. 
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• La inteligencia emocional. 

• Teorías de Gardner y Goleman. 

• La inteligencia artificial, sus posibilidades y sus peligros. 

 

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

• La motivación. 

• Clasificación de los motivos. 

• Identidad y autoestima. 

• Teorías sobre la motivación: Homeostática, de las  necesidades, del Incentivo, Cognitivas, 

Psicoanalíticas y 

• Humanistas. 

• Causas de la frustración y clasificación de los conflictos de Lewin. 

• La personalidad, el temperamento y el carácter. Desarrollo de la personalidad y factores 

que la condicionan. 

• Teorías  sobre  la  personalidad:  Psicoanálisis,  Humanismo,  las  Tipologías,  el 

Cognitivismo y el Conductismo. 

• Evaluación de la personalidad, pruebas proyectivas, pruebas no proyectivas ytécnicas 

fisiológicas. 

• La consciencia y el inconsciente. 

• Estados de alteración de la consciencia y las drogas. 

• Psicopatologías. Modelos de estudio de la psicopatología y metodología. 

Factores  genéticos,  ambientales  y  evolutivos  implicados  en  los  trastornos 

psicológicos. 

• Clasificación   de   los   trastornos   psicológicos:   trastornos   asociados   a   las 

necesidadesbiológicas y las adicciones (sexuales, alimentarios, 

drogodependencias)  a  las  emociones  (ansiedad  y  depresión),  a  elementos corporales  

(psicosomáticos, somatomorfos  y  disociativos),  a  la  personalidad 

(esquizoide, paranoide, limítrofe, dependiente, narcisista, antisocial), al desarrollo evolutivo 

(autismo, asociados a la vejez), etc. retraso mental, déficit de atención e hiperactividad, del 

aprendizaje, asociados a la vejez), etc. 

• Los afectos y su clasificación. 

• Emociones primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa) y secundarias 

(ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor). 

• Las emociones autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo). 

• Condicionantes hereditarios y condicionantes adquiridos de los afectos. 

• Teorías sobre la emoción. 

• Trastornos emocionales y problemas emocionales. 

• La maduración afectiva. 

• Amor, afectividad y sexualidad. 

 

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones 

• El proceso de sociabilización y su influencia en la Personalidad y la conducta. 

• Grupos, roles y status social. 

• Psicología de Masas. 

• Naturaleza, características, situaciones de vulnerabilidad y pautas de 

comportamiento preventivas. 

• Estudio psicológico de las masas de Gustav Le Bon. 

• Psicología de masas de Erikson. 
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• Psicología en el campo laboral y el desarrollo organizacional. 

• Selección  y organización  de  personal  en el  ámbito  laboral.  Productividad  y desarrollo 

empresarial. 

• Riesgos de la salud laboral. 

 

 

 

SECUENCIACIÓN 

 

PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
Bloque 1-Bloque 2- Bloque 3 Primer trimestre 

CRITERIOS  

 

41 sesiones 

La psicología como ciencia 1-3  
  
Fundamentos biológicos de 

la conducta 

1-5 

Los procesos cognitivos 

básicos: 

percepción, atención y 

memoria 

1-2 

Bloque 3- Bloque 4- Bloque 5 Segundo trimestre 
CRITERIOS  

 

41 sesiones 

Los procesos cognitivos 

básicos: 

percepción, atención y 

memoria 

3  

Procesos cognitivos 

superiores: 

aprendizaje, inteligencia y 

pensamiento 

1-4 

La   construcción   del   ser 

humano: motivación, 

personalidad y afectividad 

1-2 

Bloque 5- Bloque 6 Tercer trimestre 
CRITERIOS  

 

32 sesiones 

La   construcción   del   ser 

humano: motivación, 

personalidad y afectividad 

3-5  

Psicología social y de las 

Organizaciones 

1-3 

 

Metodología didáctica. Instrumentos de evaluación. 

 

-Realizaremos diferentes pruebas escritas a lo largo del curso. Entendemos como obligatorio 

por lo menos un examen en cada trimestre. Esta prueba podrá consistir en: 

 

− Redacción de comentarios de textos. 

− Preguntas acerca de los temas. 

− Redacción de un tema explicado en clase. 

− Proyección de documentales y de películas relevantes: Redes, La función del cerebro, 

Memento, La naranja mecánica, MInority Report, Origen, etc. 
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Relación entre criterios de evaluación, competencias clave, estándares de aprendizaje y 

calificación 

 

Normativa: 

 

• RD 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO 

y que en su artículo 20 “Evaluaciones” establece como referentes de la misma los 

criterios de evaluación de la materia o los estándares de aprendizaje, que son 

especificaciones de los criterios de evaluación. 

• Decreto 40/2015 de 22 de junio por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. Artículo 20: “Evaluación” 

• Orden de evaluación de la ESO 15/04/2016, que en su artículo 3 especifica el carácter 

formativo y continuo de la evaluación y en el artículo 4 los procedimientos para llevarla a 

cabo. 

  Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la   

comunidad   autónoma   de   Castilla-La   Mancha, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes 

  Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se modifica la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de  Educación, Cultura  y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-

2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

  Instrucciones de 1 de septiembre de 2020 de la Viceconsejería de Educación de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla –La Mancha 

  Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes 

en el ámbito de la educación no universitaria. 

 

 

 

2º DE LA ESO. VALORES ÉTICOS 

 

CC 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJES 
ESTÁNDARES EVA-

LUABLES 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

CL 1. Comprender y valorar la importancia 25% 1.1. Explica y aprecia las 

AA de la relación que existe entre los  razones que da Aristóteles 

CSC conceptos de Ética, Política y  para establecer un vínculo 

CEC 

SIEE 

CD 

“Justicia”, mediante el análisis y 

definición de estos términos, desta-

cando el vínculo existente entre ellos, 

en el pensamiento de Aristóteles. 

 necesario entre Ética, 

Política y Justicia.  

   1.2. Utiliza y selecciona 

   información acerca de los 

   valores éticos y cívicos, 
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   identificando y apreciando 

   las semejanzas, diferencias y 

   relaciones que hay entre 

   ellos. 

   3% 

 2. Conocer y apreciar la política de 25% 2.1. Elabora, recurriendo a su 

 Aristóteles y sus características  iniciativa personal, una 

 esenciales, así como entender su  presentación con soporte 

 concepto acerca de la Justicia y su  informático, acerca de la 

 relación con el bien común y la  política aristotélica como una 

 felicidad, elaborando un juicio crítico  teoría organicista, con una 

 acerca de la perspectiva de este  finalidad ética y que atribuye 

 filósofo.  la función educativa del 

   Estado. 

    

   2.2. Selecciona y usa 

información, en colaboración 

grupal, para entender y 

apreciar la importancia que 

Aristóteles le da a la 

“Justicia” como el valor 

ético en el que se 

fundamenta la legitimidad 

del Estado y su relación con 

la felicidad y el bien común, 

exponiendo sus conclusiones 

personales debidamente 

fundamentadas. 

 

3. Justificar racionalmente la necesidad 30% 3.1. Fundamenta racional y 

de los valores y principios éticos,  éticamente la elección de la 

contenidos en la DUDH, como  democracia como un sistema 

fundamento universal de las  que está por encima de otras 

democracias durante los s. XX y XXI,  formas de gobierno, por el 

destacando sus características y su  hecho de incorporar en sus 

relación con los conceptos de “Estado  principios los valores éticos 

de Derecho” y “división de poderes”.  señalados en la DUDH. 

   

  3.2. Define el concepto de 

  “Estado de Derecho” y 

  establece su relación con la 

  defensa de los valores éticos 

  y cívicos en la sociedad 

  democrática. 
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  3.3. Describe el significado y 

  relación existente entre los 

  siguientes conceptos: 

  democracia, ciudadano, 

  soberanía, autonomía 

  personal, igualdad, justicia, 

  representatividad, etc. 

   

  3.4. Explica la división de 

  poderes propuesta por 

  Montesquieu y la función 

  que desempeñan el poder 

  legislativo, el ejecutivo y el 

  judicial en el Estado 

  democrático, como 

  instrumento para evitar el 

  monopolio del poder político 

  y como medio que permite a 

  los ciudadanos el control del 

  Estado. 

   

 4. Reconocer la necesidad de la 20% 4.1. Asume y explica el 

participación activa de los ciudadanos  deber moral y civil, que 

en la vida política del Estado con el fin  tienen los ciudadanos, de 

de evitar los riesgos de una democracia  participar activamente en el 

que viole los derechos humanos.  ejercicio de la democracia, 

  con el fin de que se respeten 

  los valores éticos y cívicos 

  en el seno del Estado. 

   

  4.2. Define la magnitud de 

  algunos de los riesgos que 

  existen en los gobiernos 

  democráticos, cuando no se 

  respetan los valores éticos de 

  la DUDH, tales como: la 

  degeneración en demagogia, 

  la dictadura de las mayorías 

  y la escasa participación 

  ciudadana, entre otros, 

  formulando posibles medidas 

  para evitarlos. 

   

SEGUNDA EVALUACIÓN 

CL 5. Conocer y valorar los fundamentos 30% 5.1. Identifica y aprecia los 

AA de la Constitución Española de 1978,  valores éticos más 
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CSC identificando los valores éticos de los  destacados en los que se 

CEC que parte y los conceptos preliminares  fundamenta la Constitución 

SIEE que establece.  Española, señalando el 

CD   origen de su legitimidad y la 

   finalidad que persigue, 

   mediante la lectura 

   comprensiva y comentada de 

   su preámbulo. 

    

   5.2. Describe los conceptos 

   preliminares delimitados en 

   la Constitución Española y 

   su dimensión ética, tales 

   como: la nación española y 

   la pluralidad ideológica, así 

   como el papel y las 

   funciones atribuidas a las 

   fuerzas armadas, a través de 

   la lectura comprensiva y 

   comentada de los artículos 1 

   al 9. 

    

 6. Mostrar respeto por la Constitución 20% 6.1. Señala y comenta la 

 Española identificando en ella,  importancia de “los derechos 

 mediante una lectura explicativa y  y libertades públicas 

 comentada, los derechos y deberes que  fundamentales de la persona” 

 tiene el individuo como persona y  establecidos en la 

 ciudadano, apreciando su adecuación a  Constitución, tales como: la 

 la DUDH, con el fin de asumir de  libertad ideológica, religiosa 

forma consciente y responsable los y de culto; el carácter 

principios de convivencia que deben aconfesional del Estado 

regir en el Estado Español. Español; el derecho a la libre 

 expresión de ideas y 

 pensamientos; el derecho a la 

 reunión pública y a la libre 

 asociación y sus límites. 

  

7. Señalar y apreciar la adecuación de 30% 7.1. Conoce y aprecia, en la 

la Constitución Española a los  Constitución Española su 

principios éticos defendidos por la  adecuación a la DUDH, 

DUDH, mediante la lectura comentada  señalando los valores éticos 

y reflexiva de “los derechos y deberes  en los que se fundamentan 

de los ciudadanos” (Artículos del 30 al  los derechos y deberes de los 

38) y “los principios rectores de la  ciudadanos, así como los 

política social y económica” (Artículos  principios rectores de la 

del 39 al 52).  política social y económica. 
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  7.2. Explica y asume los 

  deberes ciudadanos que 

  establece la Constitución y 

  los ordena según su 

  importancia, expresando la 

  justificación del orden 

  elegido. 

   

  7.3. Aporta razones para 

  justificar la importancia que 

  tiene, para el buen 

  funcionamiento de la 

  democracia, el hecho de que 

  los ciudadanos sean 

  conscientes no sólo de sus 

  derechos, sino también de 

  sus obligaciones como un 

  deber cívico, jurídico y ético. 

   

  7.4. Reconoce la 

  responsabilidad fiscal de los 

  ciudadanos y su relación con 

  los presupuestos generales 

  del Estado como un deber 

  ético que contribuye al 

  desarrollo del bien común. 

   

8. Conocer los elementos esenciales de 20% 8.1. Describe, acerca de la 

la UE, analizando los beneficios  UE, la integración 

recibidos y las responsabilidades  económica y política, su 

adquiridas por los Estados miembros y  desarrollo histórico desde 

sus ciudadanos, con el fin de reconocer  1951, sus objetivos y los 

su utilidad y los logros que ésta ha  valores éticos en los que se 

alcanzado.  fundamenta de acuerdo con 

   la DUDH. 
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8.2. Identifica y aprecia la 

importancia de los logros al-

canzados por la UE y el be-

neficio que éstos han apor-

tado para la vida de los ciu-

dadanos, tales como, la 

anulación de fronteras y res-

tricciones aduaneras, la li-

bre circulación de personas 

y capitales, etc., así como, 

las obligaciones adquiridas 

en los diferentes ámbitos: 

económico, político, de la 

seguridad y paz, etc. 

TERCERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 2. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA  TECNOLOGÍA 

CL AA 

CSC 

CEC 

SIEE 

CD 

CMCT 

1. Reconocer la importancia que tiene 

la dimensión moral de la ciencia y la 

tecnología, así como la necesidad de 

establecer límites éticos y jurídicos con 

el fin de orientar su actividad conforme 

a los valores defendidos por la DUDH. 

30% 1.1. Utiliza información de 

distintas fuentes para anali-

zar la dimensión moral de la 

ciencia y la tecnología, eva-

luando el impacto positivo y 

negativo que éstas pueden 

tener en todos los ámbitos 

de la vida humana, por ejem-

plo: social, económica, polí-

tica, ética y ecológica, entre 

otros. 

 

1.2. Aporta argumentos que 

fundamenten la necesidad 

de poner límites éticos y jurí-

dicos a la investigación y 

práctica tanto científica 

como tecnológica, tomando 

la dignidad humana y los va-

lores éticos reconocidos en la 

DUDH como criterio norma-

tivo. 

 

1.3. Recurre a su iniciativa 

personal para exponer sus 

conclusiones acerca del 

tema tratado, utilizando me-

dios informáticos y audiovi-

suales, de forma argumen-
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tada y ordenada racional-

mente. 

 

 2. Entender y valorar el problema de la 

tecnodependencia y la alienación hu-

mana a la que ésta conduce. 

20% 2.1. Destaca el problema y el 

peligro que representa para 

el ser humano la tecnode-

pendencia, señalando sus 

síntomas, causas y esti-

mando sus consecuencias 

negativas, como una adic-

ción incontrolada a los dispo-

sitivos electrónicos, los vi-

deojuegos y las redes socia-

les, conduciendo a las per-

sonas hacia una progresiva 

deshumanización. 

 

3. Utilizar los valores éticos contenidos 

en la DUDH en el campo científico y 

tecnológico, con el fin de evitar su apli-

cación inadecuada y solucionar los di-

lemas morales que a veces se presen-

tan, especialmente en el terreno de la 

medicina y la biotecnología. 

20% 3.1. Analiza información se-

leccionada de diversas fuen-

tes, con el fin de conocer en 

qué consisten algunos de los 

avances en medicina y bio-

tecnología, que plantean di-

lemas morales, tales como: la 

utilización de células madre, 

la clonación y la eugenesia, 

entre otros, señalando algu-

nos peligros que éstos encie-

rran si se prescinde del res-

peto a la dignidad humana y 

sus valores fundamentales. 

 

3.2. Presenta una actitud de 

tolerancia y respeto ante las 

diferentes opiniones que se 

expresan en la confrontación 

de ideas, con el fin de solu-

cionar los dilemas éticos, sin 

olvidar necesidad de utilizar 

el rigor en la fundamentación 

racional y ética de todas las 

alternativas de solución plan-

teadas. 
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4. Reconocer que, en la actualidad, 

existen casos en los que la investiga-

ción científica no es neutral, sino que 

está determinada por intereses políti-

cos, económicos, etc. mediante el aná-

lisis de la idea de progreso y su inter-

pretación equivocada, cuando los ob-

jetivos que se pretenden no respetan 

un código ético fundamentado en la 

DUDH. 

30% 4.1. Obtiene y selecciona in-

formación, en trabajo cola-

borativo, de algunos casos 

en los que la investigación 

científica y tecnológica no 

ha sido guiada ni es compa-

tible con los valores éticos 

de la DUDH, generando im-

pactos negativos en el ám-

bito 

humano y medioambiental, 

   señalando las cau-

sas. 

4.2. Diserta, en colaboración 

grupal, acerca de la idea de 

“progreso” en la ciencia y su 

relación con los valores éti-

cos, el respeto a la dignidad 

humana y su entorno, elabo-

rando y exponiendo conclu-

siones. 
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4.3. Selecciona y contrasta 

información, en colaboración 

grupal, acerca de algunas de 

las amenazas que, para el 

medio ambiente y la vida, 

está teniendo la aplicación 

indiscriminada de la ciencia 

y la tecnología, tales como: 

la explotación descontrolada 

de los recursos naturales, la 

destrucción de hábitats, la 

contaminación química e in-

dustrial, la lluvia ácida, el 

cambio climático, la desertifi-

cación, etc. 

 

 

 

 

4º DE LA ESO. VALORES ÉTICOS 

 

 
CRITERIOS DE  EVA-

LUACIÓN 
PORCENTAJES 

ESTÁNDARES EVA-

LUABLES 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CEC 

CSC 

1. Interpretar y valorar la impor-

tancia de la dignidad de la per-

sona, como el valor del que 

parte y en el que se funda-

menta la DUDH, subrayando 

los atributos inherentes a la na-

turaleza humana y los dere-

chos inalienables y universales 

que derivan de ella, como el 

punto de partida sobre el que 

deben girar los valores éticos 

35% 1.1. Identifica en la dignidad 

del ser humano, en tanto que 

persona y los atributos inhe-

rentes a su naturaleza, el ori-

gen de los derechos inaliena-

bles y universales que 

establece la DUDH.  

1.2. Identifica, en la DUDH, los 

atributos esenciales del ser hu-

mano: la razón, la conciencia y 

la libertad. 
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en las relaciones humanas a ni-

vel personal, social, estatal y 

universal. 

1.3. Relaciona de forma ade-

cuada los siguientes térmi-

nos y expresiones, utilizados 

en la DUDH: dignidad de la 

persona, fraternidad, libertad 

humana, trato digno, juicio 

justo, trato inhumano o de-

gradante, arbitrariamente 

detenido, presunción de 

inocencia, 

discriminación, violación de 

derechos, etc.  

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS        RELACIONES 

INTERPERSONALES 

CSC 

SIEE 

1. Explicar, basándose en 

la DUDH, los principios que 

30% 1.1. Comenta, según lo estable-

cido por la DUDH en los 

CD 

CCL 

deben regir las relaciones entre 

los ciudadanos y el Estado, con 

el fin de favorecer su cumpli-

miento en la sociedad en la que 

viven. 

 artículos del 12 al 17, los de-

rechos del individuo que el 

Estado debe respetar y fo-

mentar, en 

las relaciones existentes en-

tre ambos. 

1.2. Explica los límites del Es-

tado que establece la DUDH en 

los artículos del 18 al 21, al de-

terminar las libertades de los 

ciudadanos que éste debe pro-

teger y respetar. 

1.3. Elabora una presentación 

con soporte informático y au-

diovisual, ilustrando los conte-

nidos más sobresalientes trata-

dos en el tema y exponiendo 

sus conclusiones de 

forma argumentada.  

2. Explicar en qué consiste la 

socialización global y su rela-

ción con los medios de comuni-

cación masiva, valorando sus 

efectos en la vida y el desarrollo 

35% 2.1. Describe y evalúa el pro-

ceso de socialización global, 

mediante el cual se produce la 

interiorización de valores, 

normas, costumbres, etc.  
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moral de las personas y de la 

sociedad, reflexionando acerca 

del papel que deben tener la 

Ética y el Estado en relación 

con este tema. 

2.2. Señala los peligros que 

encierra el fenómeno de la so-

cialización global si se desa-

rrolla al margen de los valores 

éticos universales, debatiendo 

acerca de la necesidad de es-

tablecer límites éticos y jurídi-

cos en este 

tema.  

2.3. Diserta, acerca del im-

pacto que tienen los medios de 

comunicación masiva en la 

vida moral de las personas y 

de la sociedad, expresando sus 

opiniones con rigor intelectual. 

 

2.4. Valora la necesidad de 

una regulación ética y jurídica 

en relación con el uso de me-

dios de comunicación masiva, 

respetando el derecho a la in-

formación y a la libertad de ex-

presión que poseen los 

ciudadanos.  

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

CSC 

AA 

CEC 

CCL 

SIEE 

1. Reconocer que, en el mundo 

actual de grandes y rápidos 

cambios, la necesidad de una 

regulación ética es fundamen-

tal, debido a la magnitud de los 

peligros a los que se enfrenta el 

ser humano, resultando nece-

saria su actualización y amplia-

ción a los nuevos campos de ac-

ción de la persona, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de 

los derechos humanos. 

10% 1.1. Justifica racionalmente y 

estima la importancia de la re-

flexión ética en el s. XXI, como 

instrumento de protección de 

los derechos humanos ante el 

peligro que pueden representar 

entes poseedores de grandes 

intereses políticos y económi-

cos y grupos violentos, que tie-

nen a su alcance armamento 

de gran alcance científico y tec-

nológico, capaces de poner en 

gran riesgo los derechos funda-

mentales de la persona. 
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1.2. Señala algunos de los nue-

vos campos a los que se aplica 

la ética, tales como, el profesio-

nal, la bioética, el medioam-

biente, la economía, la em-

presa, la ciencia y la 

tecnología, entre otras.  

2. Comprender y apreciar la 

importancia que tienen para el 

ser humano del s. XXI, las cir-

cunstancias que le rodean, 

destacando los límites que le 

imponen y las oportunidades 

que le ofrecen para la elabora-

ción de su proyecto de vida, 

conforme a los valores éticos 

que libremente elige y que dan 

sentido a su existencia. 

10% 2.1. Describe y evalúa 

las circunstancias que en el 

momento actual le rodean, 

identificando las limitaciones y 

oportunidades que se le plan-

tean, desde las perspectivas 

sociales, laborales, educativas, 

económicas, familiares, afecti-

vas, etc., con el objeto de dise-

ñar, a partir de ellas, su pro-

yecto de vida personal, deter-

minando libremente los valores 

éticos que han de guiarlo.  

3. Distinguir los principales va-

lores éticos en los que se fun-

damentan las éticas formales, 

estableciendo su relación con 

la ética kantiana y señalando la 

importancia que este filósofo le 

atribuye a la autonomía de la 

persona como valor ético fun-

damental. 

20% 3.1. Define los elementos dis-

tintivos de las éticas formales y 

los compara con los 

relativos a las éticas materia-

les.  

3.2. Explica las características 

de la ética kantiana: formal, 

universal y racional, así como 

la importancia de su aportación 

a la Ética universal.  

3.3. Aprecia, en la ética kan-

tiana, su fundamento en la au-

tonomía de la persona como 

valor ético esencial y su 

manifestación en el 

   imperativo categórico y sus 

formulaciones. 

4. Identificar la Ética del Dis-

curso, de Habermas y Apel, 

como una ética formal, que 

destaca el valor 

del diálogo y el consenso en la 

comunidad, como procedi-

miento para encontrar normas 

éticas justas. 

20% 4.1. Identifica la Ética del Dis-

curso como una ética formal y 

describe en qué consiste el im-

perativo categórico que for-

mula, señalando las similitudes 

y 

diferencias que posee con el 

imperativo de la ética de Kant. 
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4.2. Utiliza su iniciativa perso-

nal y emprendedora para ela-

borar una presentación con 

soporte informático acerca de 

las éticas formales, expre-

sando y elaborando conclusio-

nes 

fundamentadas.  

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

CSC 

CEC 

AA 

CCL 

CD 

1. Concebir la democracia, no 

sólo como una forma de go-

bierno, sino como un estilo de 

vida ciudadana, consciente de 

su deber como elemento activo 

de la vida política, colabo-

rando en la defensa y difu-

sión de los derechos huma-

nos tanto en su vida perso-

nal como social. 

20% 1.1. Comprende la importancia 

que tiene para la democracia y 

la justicia, que los ciudadanos 

conozcan y cumplan con sus 

deberes, entre ellos, la de-

fensa de los valores éticos y cí-

vicos, el cuidado y conserva-

ción 

de todos los bienes y servicios 

públicos, la participación en la 

elección de los representantes 

políticos, el respeto y la tole-

rancia a la pluralidad de ideas 

y de creencias, el acatamiento 

de las leyes 

y de las sentencias de 

los tribunales de justicia, 

así como el pago de los 

impuestos establecidos, 

entre otros.  
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2. Reflexionar acerca del deber 

que tienen los ciudadanos y los 

Estados de promover la ense-

ñanza y la difusión de los valo-

res éticos, como instrumentos 

indispensables para la defensa 

de la dignidad y los derechos 

humanos, ante el peligro que el 

fenómeno de la globalización 

puede representar para la des-

trucción del planeta y la deshu-

manización de la persona. 

20% 2.1. Diserta y elabora conclu-

siones, en grupo, acerca de las 

terribles consecuencias que 

puede tener para el ser hu-

mano, el fenómeno de 

la globalización, si no se es-

tablece una regulación ética 

y política, tales como: el 

egoísmo, la desigualdad, la 

interdependencia, la interna-

cionalización de los conflictos 

armados, la imposición de 

modelos 

culturales determinados por 

   intereses económicos que pro-

mueven el consumismo y la 

pérdida de libertad humana, 

entre otros.  

2.2. Comenta el deber ético y 

político que tienen todos los 

Estados, ante los riesgos de 

la globalización, de tomar me-

didas de protección 

de los Derechos Humanos, 

especialmente la obligación 

de fomentar la enseñanza de 

los valores éticos, su vigencia 

y la necesidad de respetarlos 

en todo el mundo, tales como, 

el deber de contribuir en la 

construcción de una 

sociedad justa y solidaria, 

fomentando la tolerancia, el 

respeto a los derechos de 

los demás, la honestidad, la 

lealtad, el pacifismo, la pru-

dencia y la mutua compren-

sión mediante el diálogo, la 

defensa y protección de la 

naturaleza, 

entre otros.  

TERCERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTER-

NACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS 
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CEC 

CSC 

AA 

CD 

SIEE 

CCL 

1. Apreciar la necesidad de las 

leyes jurídicas en el Estado, 

para garantizar el respeto a los 

derechos humanos y disertar 

acerca de algunos dilemas 

morales en los que existe un 

conflicto entre los deberes éti-

cos, relativos a la conciencia de 

la persona y los deberes cívi-

cos que le imponen las leyes 

jurídicas. 

15% 1.1. Explica la finalidad y carac-

terísticas de las leyes jurídicas 

dentro del Estado y su justifica-

ción ética, como fundamento 

de su legitimidad y de su obe-

diencia.  

1.2. Debate acerca de la solu-

ción de problemas en los que 

hay un conflicto entre los valo-

res y principios éticos del indi-

viduo y los del orden civil, plan-

teando soluciones razonadas, 

en casos como los 

de desobediencia civil y obje-

ción de conciencia.  

2. Disertar acerca de la teoría 

de Rawls basada en la justicia 

como equidad y como funda-

mento ético del Derecho, 

emitiendo un juico crítico 

15% 2.1. Busca información en inter-

net con el fin de definir los prin-

cipales conceptos utilizados en 

la teoría de Rawls y 

establece una relación entre 

 acerca de ella.  ellos, tales como: la posición 

original y el velo de ignorancia, 

el criterio de imparcialidad y la 

función de los dos 

principios de justicia que 

propone.  

2.2. Realiza un juicio crítico 

acerca de la teoría de Rawls 

y explica su conclusión argu-

mentada acerca de ella.  

3. Valorar la DUDH como con-

junto de ideales irrenunciables, 

teniendo presente los proble-

mas y deficiencias que existen 

en su aplicación, especial-

mente en lo relativo al ámbito 

económico y social, indicando 

la importancia de las institucio-

nes y los voluntarios que traba-

jan por la defensa de los dere-

chos humanos. 

20% 3.1. Justifica racionalmente la 

importancia de los derechos 

humanos como ideales a alcan-

zar por las sociedades y 

los Estados y reconoce los re-

tos que aún tienen que superar.  

3.2. Señala alguna de las 

deficiencias existentes en el 

ejercicio de los derechos 

económicos y sociales tales 

como: la pobreza, la falta de 

acceso a la educación, a 

la salud, al empleo, a la 

vivienda, etc.  
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3.3. Emprende la elaboración 

de una presentación, con so-

porte informático y audiovisual, 

acerca de algunas instituciones 

y voluntarios que, en todo el 

mundo, trabajan por la defensa 

y respeto de los Derechos Hu-

manos, tales como la ONU y 

sus organismos, FAO, OIEA 

(Organismo Internacional de 

Energía Atómica), OMS (Orga-

nización Mundial de la Salud) 

UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Edu-

cación, la Ciencia y la Cultura), 

entre otros y ONGs como 

Greenpeace, UNICEF, la Cruz 

Roja, la Media Luna Roja, etc. 

Así como El Tribunal Interna-

cional de Justicia y el 

Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, entre otros.  

4. Entender la seguridad y la paz 

como un derecho reconocido en 

la DUDH (art. 3) y como un com-

promiso de los españoles a 

nivel nacional e internacional 

10% 4.1. Diserta, en pequeños gru-

pos, acerca de la seguridad y la 

paz como un derecho funda-

mental de las personas y 

aprecia su importancia para el 

 (Constitución Española, preám-

bulo), identificando y evaluando 

el peligro de las nuevas amena-

zas, que contra ellas, han sur-

gido en los últimos tiempos. 

 ejercicio del derecho a la vida y 

a la libertad, elaborando y ex-

presando sus conclusiones 

(art. 3º de la DUDH).  

4.2. Toma conciencia del com-

promiso de los españoles con la 

paz, como una aspiración colec-

tiva e internacional, reconocida 

en la Constitución Española y 

rechaza la violación de los dere-

chos humanos, mostrando soli-

daridad con las 

víctimas de la violencia.  
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4.3. Emprende la elaboración 

de una presentación, con so-

porte audiovisual, sobre algu-

nas de las nuevas amenazas 

para la paz y la seguridad en el 

mundo actual, tales como: el te-

rrorismo, los desastres me-

dioambientales, las catástrofes 

naturales, las mafias internacio-

nales, las pandemias, los ata-

ques cibernéticos, el tráfico de 

armas de destrucción masiva, 

de personas y de 

órganos, entre otros.  

5. Conocer la misión atribuida, 

en la Constitución Española, a 

las fuerzas armadas y su rela-

ción con los compromisos que 

España tiene con los organis-

mos internacionales a favor de 

la seguridad y la 

paz, reflexionando acerca de la 

importancia del derecho inter-

nacional para regular y limitar 

el uso y aplicación de la fuerza 

y el poder. 

10% 5.1. Conoce, analiza y 

asume como ciudadano, los 

compromisos internaciona-

les realizados por España en 

defensa de la paz y la protec-

ción de los derechos huma-

nos, como miembro de orga-

nismos internacionales: 

ONU, OTAN, UE, etc.  

5.2. Explica la importancia de la 

misión de las fuerzas armadas, 

(en el art. 15 de la ley de De-

fensa Nacional) en materia de 

defensa y seguridad nacional, 

de derechos humanos, de pro-

moción de la paz y su contribu-

ción en situaciones de emer-

gencia y ayuda humanitaria, 

tanto nacionales 

como internacionales.  

5.3. Analiza las consecuencias 

de los conflictos armados a ni-

vel internacional, apreciando la 

importancia de las organiza-

ciones internacionales 

que promueven y vigilan el 
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4º DE LA ESO. FILOSOFÍA 

 

UNIDADES Y CC 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
PORCENTAJE 

ESTÁNDARES EVALUABLES 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA 

UNIDAD 1. ¿DE QUÉ 

TRATA LA FILOSO-

FÍA? 

 

CCL 

AA 

SIEE 

CD 

CEC 

CSC 

1.Comprender qué 

es la reflexión filosó-

fica, diferenciándola 

de otros tipos de sa-

beres que estudian 

aspectos concretos 

de la realidad y el in-

dividuo. 

5% 1.1. Define y utiliza conceptos 

como filosofía, mito, logos, saber, 

opinión, abstracto, concreto, razón, 

sentidos, arché, causa, monismo, 

dualismo, pluralismo, substancia, 

prejuicio y 

elabora un glosario con los mis-

mos.  

1.2. Distingue entre conocer, opi-

nar, argumentar, interpretar, razo-

nar, analizar, criticar, descubrir, 

   cumplimiento de un derecho in-

ternacional, fundamentado en 

la DUDH.  

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLO-

GÍA 

CSC 

CCL 

AA 

1. Identificar criterios que per-

mitan evaluar, de forma crítica y 

reflexiva, los proyectos científi-

cos y tecnológicos, con el fin de 

valorar su idoneidad en relación 

con el respeto a los derechos y 

valores éticos de la humanidad. 

15% 1.1. Utiliza información de 

forma selectiva para encontrar 

algunos criterios a tener en 

cuenta para estimar la viabili-

dad de proyectos científicos y 

tecnológicos, considerando la 

idoneidad ética de los objetivos 

que pretenden y la evaluación 

de los riesgos y consecuencias 

personales, sociales y me-

dioambientales 

que su aplicación pueda te-

ner. 4% 

2. Estimar la necesidad de hacer 

cumplir una ética deontológica a 

los científicos, los tecnólogos y 

otros profesionales. 

15% 2.1. Comprende y explica la ne-

cesidad de apoyar la creación y 

uso de métodos de control y la 

aplicación de una ética deonto-

lógica para los científicos y tec-

nólogos y, en general, para to-

das las profesiones, fomen-

tando la aplicación de los valo-

res éticos en el mundo laboral, 

financiero 

y empresarial. 3% 
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crear.  

2. Conocer el origen 

de la filosofía occi-

dental, dónde, 

cuándo y por qué 

surge, distinguién-

dola de los saberes 

pre- 

5% 2.1. Explica las diferencias entre 

la explicación racional y la mitoló-

gica.  

 racionales, el mito y 

la magia, en tanto 

que saber práctico, y 

comparándola con 

algunas característi-

cas generales de las 

filosofías orientales. 

 2.2. Lee textos interpretativos y 

descriptivos de la formación del 

Cosmos y el ser humano, pertene-

cientes al campo mitológico y al 

campo racional y extrae semejan-

zas y diferencias en los plantea-

mientos.  

3. Identificar el pri-

mer interrogante filo-

sófico de la filosofía 

griega, la pregunta 

por el origen y cono-

cer las primeras res-

puestas a la misma, 

dadas por 

los primeros pensa-

dores griegos. 

5% 3.1. Describe las primeras respues-

tas presocráticas a la pregunta por 

el arché, conoce a los autores de 

las mismas y reflexiona por escrito 

sobre las soluciones de interpreta-

ción de la realidad expuestas por 

Heráclito, Parménides y Demócrito.  

4. Conocer el giro 

antropológico de la 

filosofía en el siglo 

v 

a. C., explicando al-

gunas de las ideas 

centrales de Sócra-

tes y de Protágoras y 

reflexionando sobre 

la aplicación prác-

tica de la filosofía 

respecto al individuo 

y a la sociedad en la 

que vive. 

5% 4.1. Compara la interpretación del 

ser humano y la sociedad defendida 

por Sócrates con la expuesta por 

Protágoras, argumentando su pro-

pia postura.  
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5. Reflexionar y argu-

mentar, de forma es-

crita y oral, sobre el 

interés, específica-

mente humano, por 

entenderse a sí 

mismo 

y a lo que le rodea. 

5% 5.1. Realiza pequeños ensayos, ar-

gumentando sus opiniones de 

forma razonada.  

6. Reconocer las di-

ferentes funciones 

de la filosofía en 

tanto que saber crí-

tico que aspira a fun-

damentar, analizar y 

argumentar sobre los 

problemas últimos de 

la realidad, desde 

una vertiente tanto 

teórica como prác-

tica. 

5% 6.1. Diserta sobre las posibilidades 

de la filosofía según sus diferentes 

funcionalidades.  

BLOQUE 2. IDENTIDAD PERSONAL 

UNIDAD 2. ¿QUIÉN 

SOY YO? 

 

CCL 

AA 

1. Comprender la 

profundidad de la 

pregunta ¿quién 

soy?, conociendo al-

gunas 

respuestas dadas 

5% 1.1. Define y utiliza conceptos como 

personalidad, temperamento, ca-

rácter, conciencia, inconsciencia, 

conductismo, cognitivismo, 

psicología humanística, psicoanálisis 

SIEE 

CSC 

CD 

desde la psicología 

y la filosofía, refle-

xionando y valo-

rando la importancia 

de conocerse a uno 

mismo y 

expresándolo 

por escrito. 

 y elabora un 

glosario con dichos térmi-

nos.  

2. Definir qué es la 

personalidad, así 

como los principa-

les conceptos rela-

cionados con la 

misma. 

5% 2.1. Define y caracteriza qué es 

la personalidad.  

3. Conocer y expli-

car las tesis centra-

les de algunas teo-

rías sobre 

la personalidad. 

5% 3.1. Conoce las tesis fundamen-

tales sobre la personalidad y 

argumenta sobre ello. 
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4. Reconocer las eta-

pas del desarrollo de 

la identidad personal, 

reflexionando sobre 

los factores que de-

terminan el éxito y el 

fracaso y aportando 

la propia opinión ra-

zonada sobre estos 

dos conceptos. 

5% 4.1. Lee textos literarios en los que 

se analiza la personalidad de los 

personajes e identifica los rasgos y 

los tipos de personalidad y refle-

xiona por escrito sobre la temática.  

5. Analizar qué 

se entiende por 

inconsciente en 

el marco del pen-

samiento del 

psicoanálisis. 

5% 5.1. Analiza qué se entiende 

por inconsciente.  

6. Reflexionar de 

forma escrita y dialo-

gar en grupo sobre la 

posible incidencia en 

la formación de la 

personalidad, de la 

herencia genética y 

de 

lo adquirido. 

5% 6.1. Lee y analiza textos filosóficos, 

literarios o científicos cuyo punto de 

reflexión sea la herencia adquirida 

en la formación de la personalidad, 

incidiendo en el autoconocimiento 

de uno mismo.  

7. Investigar en In-

ternet, seleccio-

nando la informa-

ción más significa-

tiva, en qué con-

siste la filosofía 

de la mente y la 

neurociencia. 

5% 7.1. Investiga y selecciona informa-

ción significativa sobre conceptos 

fundamentales de filosofía de la 

mente.  

8. Identificar la fun-

ción e importancia 

de la motivación 

5% 8.1. Define y utiliza con rigor 

conceptos como motiva-

ción, 

emoción, sentimiento, necesidades 

 como factor energé-

tico y direccional de 

la vida humana en 

sus múltiples 

dimensiones. 

 primarias y secundarias, au-

torrealización, vida afectiva, 

frustración. 
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9. Reconocer, en el 

marco de la teoría 

cognitiva, el valor del 

conocimiento como 

elemento motivador 

de la conducta hu-

mana, reflexionando 

sobre la considera-

ción del ser humano 

como 

animal racional. 

5% 9.1. Explica las tesis más importan-

tes de la teoría cognitiva acerca del 

conocimiento y la motivación. 

 

10. Explicar las 

ideas centrales de la 

teoría humanística 

sobre la motivación, 

reflexionando sobre 

el carácter de la mo-

tivación como ele-

mento distintivo del 

ser humano frente 

a lo mera-

mente animal. 

5% 10.1. Explica las ideas centrales de 

la teoría humanística sobre la moti-

vación y expresa su opinión razo-

nada al respecto. 

 

10.2. Explica y compara la visión 

sobre la motivación de la teoría 

cognitivista y de la teoría humanís-

tica sobre la motivación. 

 

11. Conocer la condi-

ción afectiva del ser 

humano, distin-

guiendo entre impul-

sos, emociones y 

sentimientos y reco-

nociendo el papel del 

cuerpo en la posibili-

dad de 

manifestación de 

lo afectivo. 

5% 11.1. Analiza y argumenta sobre 

textos breves y significativos de au-

tores relevantes sobre las emocio-

nes, argumentando por escrito las 

propias opiniones. 

 

12. Valorar la impor-

tancia de la interrela-

ción entre la motiva-

ción y lo afectivo para 

dirigir la conducta hu-

mana en diferentes 

direcciones y con dis-

tinta 

intensidad. 

5% 12.1. Analiza textos y diserta sobre 

la incidencia de las emociones, 

como la frustración, el deseo, o el 

amor entre otras, en la conducta 

humana. 
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13. Reflexionar y ar-

gumentar sobre la 

importancia de la 

motivación y de las 

emociones, como la 

curiosidad y el pla-

cer 

de aprender, el de-

seo de lograr objeti-

vos, la 

5% 13.1. Argumenta sobre el papel de 

las emociones para estimular el 

aprendizaje, el rendimiento, el logro 

de objetivos y la resolución de pro-

blemas, entre otros procesos. 

 satisfacción por la re-

solución de proble-

mas, el agrado por el 

reconocimiento de 

éxito, la complacen-

cia por el estímulo de 

iniciativas, entre 

otros. 

  

14. Reflexionar so-

bre el papel de las 

emociones como he-

rramienta para ser 

emprendedor y 

creativo. 

2,5% 14.1. Analiza textos en los que 

se describe el papel de las emo-

ciones como estímulo de la ini-

ciativa, la autonomía y el em-

prendimiento.  

20. Expresar al-

guna de las consi-

deraciones 

filosóficas sobre lo 

afectivo. 

2,5% 20.1. Argumenta, desde el plano fi-

losófico, sobre el papel de las emo-

ciones en la consideración del ser 

humano en cuanto tal. 

SEGUNDA EVALUACION 

UNIDAD 3. EL SER 

HUMANO. 

 

CCL 

CD 

AA 

SIEE 

CEC 

CSC 

15. Conocer, desde 

la historia de la filo-

sofía, algunas de las 

reflexiones sobre as-

pectos que caracteri-

zan al ser humano en 

cuanto tal, valorando 

la función de la filoso-

fía como saber origi-

nario e integrador de 

múltiples perspecti-

vas cuyo centro co-

mún es 

el hombre. 

5% 15.1. Desarrolla de forma colabora-

tiva un glosario para publicar en In-

ternet, con la terminología filosófica 

de la unidad. 

 

16. Explicar las teo-

rías del alma de 

5% 16.1. Explica la teoría del alma 

de   Platón. 
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Platón y de Aristóte-

les, reflexionando 

sobre la considera-

ción y la interrela-

ción entre el alma, el 

cuerpo y los afectos, 

que se analizan en 

dichas teorías. 

16.2. Explica la teoría del alma 

de                Aristóteles. 

 

16.3. Argumenta su opinión sobre 

la relación entre el cuerpo y la 

mente o  alma. 

 

17. Conocer la im-

portancia de la in-

trospección seña-

lada por Agustín de 

Hipona, como mé-

todo de autoconoci-

miento y de forma-

ción de 

la propia identidad. 

5% 17.1. Explica qué es la introspec-

ción según Agustín de Hipona utili-

zando este tipo de pensamiento en 

primera persona para describirse a 

sí mismo.  

 18. Describir y com-

parar la concepción 

cartesiana del papel 

del pensamiento 

como aspecto que 

define al individuo, 

frente a las concep-

ciones materialistas 

y mecanicistas del 

hombre-máquina en 

el materialismo 

francés del siglo 

XVIII. 

5% 18.1. Expone el significado de la te-

sis de Descartes Pienso, luego 

existo.  

18.2. Expone sus reflexiones sobre 

las implicaciones del materialismo 

en su descripción del ser humano. 
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19. Conocer la im-

portancia de la fa-

cultad de la volun-

tad como elemento 

definitorio de lo hu-

mano. 

5% 19.1. Explica qué es la volun-

tad.  

21. Reconocer las 

implicaciones filo-

sóficas de la idea 

del hombre como 

proyecto. 

5% 21.1. Expresa y desarrolla la idea 

de hombre como proyecto. 

BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN 

UNIDAD 4. INDIVI-

DUO, SOCIALIZA-

CIÓN Y CULTURA. 

 

CCL 

AA 

SIEE 

CD 

CEC 

CSC 

1. Identificar al otro 

tal como es en su in-

dividualidad y, al 

mismo tiempo, iden-

tificarle como un al-

ter ego que com-

parte un espacio y 

unas circunstancias 

comunes, dando lu-

gar a la intersubjetivi-

dad. 

5% 1.1. Define y utiliza conceptos como 

individualidad, alteridad, socializa-

ción, estado de naturaleza, Dere-

chos naturales, contrato social, res-

peto, propiedad, Estado, legitima-

ción, institucionalización, rol, status, 

conflicto y cambio social, globaliza-

ción. 

2. Reconocer la 

dimensión so-

cial y cultural del 

ser humano, 

identificando y 

5% 2.1. Define y explica el significado 

de los conceptos de cultura y de so-

ciedad, haciendo referencia a los 

componentes socioculturales que 

hay 

en el ser humano. 

 distinguiendo los 

conceptos de cul-

tura 

y de sociedad. 
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 3.Identificar el pro-

ceso de construc-

ción, elementos y 

legitimación de una 

cultura, valorando a 

ésta no solo como 

instrumento de 

adaptación al me-

dio, sino como he-

rramienta para la 

transformación y la 

autosuperación. 

5% 3.1. Expresa algunos de los princi-

pales contenidos culturales, como 

son las instituciones, las ideas, las 

creencias, los valores, los objetos 

materiales, etc. 

 

3.2. Conoce los niveles a los que 

se realiza la internalización de los 

contenidos culturales de una so-

ciedad, esto es, a nivel biológico, 

afectivo y cognitivo. 

 

 4. Conocer los dife-

rentes elementos 

del proceso de so-

cialización y 

relacionarlos con la 

propia personali-

dad. 

5% 4.1. Describe la socializa-

ción  primaria y secundaria. 

 

 5. Conocer las teo-

rías sobre el origen 

de la sociedad y re-

flexionar de forma es-

crita sobre las mis-

mas, argumentando 

las propias opiniones 

al 

respecto. 

5% 5.1. Explica las tesis fundamenta-

les sobre el origen de la sociedad 

y el Estado. 

 

 6. Comprender el 

sentido del con-

cepto de civiliza-

ción, relacionando 

sus semejanzas y 

diferencias con el 

de 

cultura. 

5% 6.1. Explica qué es una civilización, 

poniendo ejemplos fundamentados, 

e investiga y reflexiona sobre las se-

mejanzas y diferencias entre oriente 

y occidente. 

 

 7. Definir qué es la 

comunicación, anali-

zando las formas de 

comunicación no ver-

bal, y la incidencia de 

las nuevas tecnolo-

gías de la informa-

ción y la 

comunicación. 

5% 7.1. Explica qué es la comunicación 

y reflexiona sobre las ventajas e in-

convenientes cuando la herra-

mienta para la misma son las nue-

vas tecnologías. 
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 8. Reflexionar sobre 

el posible papel ac-

tivo de uno mismo en 

la construcción de la 

cultura y, en cuanto 

tal, identificarse 

como ser creativo e 

innovador, capaz de 

generar elementos 

culturales. 

5% 8.1. Reflexiona por escrito sobre 

el papel activo de uno mismo en 

su contexto sociocultural, como 

ser capaz de innovar y generar 

cambios            culturales. 

 

 9. Reflexionar e in-

dagar sobre el relati-

vismo cultural y el et-

nocentrismo. 

5% 9.1. Conoce y reflexiona sobre el 

relativismo cultural y el etnocen-

trismo, expresando conclusiones 

propias, aportando ejemplos con 

hechos investigados y 

contrastados en Internet.  

BLOQUE 4. PENSAMIENTO 

UNIDAD 5. BUS-

CANDO LA VER-

DAD 

 

CCL 

AA 

SIEE 

1. Comprender la fa-

cultad racional 

como específica del 

ser humano y sus 

implicaciones, anali-

zando en qué con-

siste la racionalidad 

y cuáles son sus ca-

racterísticas. 

5% 1.1. Define y utiliza conceptos 

como razón, sentidos, experiencia, 

abstracción, universalidad, siste-

maticidad, racionalismo, dogma-

tismo, empirismo, límite, 

inteligencia, inteligencia emocio-

nal, certeza, error.  

1.2. Explica qué es la racionalidad 

y describe algunas de sus caracte-

rísticas. 

 

2. Explicar las tesis 

básicas de algunas 

concepciones filosó-

ficas sobre las posi-

bilidades y límites de 

la razón: el animal ra-

cional en Aristóteles, 

el optimismo racio-

nalista, la postura 

empirista de 

Hume y los límites en 

Kant. 

5% 2.1. Explica la concepción sobre 

las      posibilidades de la razón. 

 

3. Distinguir la ra-

cionalidad teórica 

de la racionalidad 

práctica, así como 

teoría y experiencia. 

5% 3.1. Identifica las dos posibilidades 

de aplicación de la racionalidad: teó-

rica y práctica. 
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4. Conocer la con-

cepción contemporá-

nea sobre la inteli-

gencia, incidiendo en 

la teoría de la inteli-

gencia emocional de 

Daniel 

Goleman. 

5% 4.1. Explica las tesis centrales de 

la teoría de la inteligencia emocio-

nal.  

4.2. Argumenta sobre la rela-

ción entre la razón y las emo-

ciones.  

5. Comprender al-

gunos de los prin-

cipales tipos de 

verdad: la verdad 

como correspon-

dencia 

, la verdad según 

el pragmatismo 

5% 5.1. Define algunos tipos de ver-

dad, como son la verdad como co-

rrespondencia, la verdad según el 

pragmatismo americano y la 

verdad desde el perspecti-

vismo.  

 americano, la ver-

dad desde el pers-

pectivismo y el con-

senso, reflexio-

nando sobre la posi-

bilidad de alcanzar 

la verdad 

absoluta. 

 5.2. Reflexiona sobre la parte posi-

tiva de equivocarse y la importancia 

del error como posibilidad de bús-

queda de nuevas estrategias y so-

luciones.  

TERCERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 5. REALIDAD Y METAFÍSICA 

UNIDAD 6. PERDI-

DOS EN EL UNI-

VERSO 

 

CCL 

AA 

SIEE 

CD 

CEC 

1. Conocer el signifi-

cado del término me-

tafísica, compren-

diendo que es la 

principal disciplina de 

las que componen la 

Filosofía, identifi-

cando su objetivo 

fundamental, consis-

tente en realizar pre-

guntas radicales so-

bre la realidad, y en-

tendiendo en qué 

consiste el pregun-

tar  radical. 

5% 1.1. Define y utiliza conceptos 

como metafísica, realidad, pre-

gunta radical, esencia, Naturaleza, 

cosmos, caos, creación, finalismo, 

contingente, mecanicismo, deter-

minismo. 

 

1.2. Define qué es la metafísica, 

su objeto de conocimiento y su 

modo característico de preguntar 

sobre la realidad. 
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2. Comprender una 

de las principales res-

puestas a la pre-

gunta acerca de lo 

que es la Naturaleza 

e identificar esta, no 

solo como la esencia 

de cada ser, sino 

además como el con-

junto de todas las co-

sas que hay y cono-

cer algunas de las 

grandes preguntas 

metafísicas acerca 

de la Naturaleza: el 

origen del universo, 

la finalidad el Uni-

verso, cuál es el or-

den que rige la Natu-

raleza, si es que lo 

hay, y el puesto del 

ser humano en el 

cosmos, reflexio-

nando sobre las im-

plicaciones filosófi-

cas de cada una de 

estas 

cuestiones. 

5% 2.1. Expresa las dos posibles res-

puestas a la pregunta por el origen 

del Universo, es eterno o fue 

creado, y expone sus reflexiones 

sobre las implicaciones religiosas y 

filosóficas de ambas. 

 

2.2. Expone las dos posturas sobre 

la cuestión acerca de si el Universo 

tiene una finalidad, una dirección, o 

si no la tiene, y argumenta filosófica-

mente su opinión al respecto. 

 

2.3. Analiza textos cuyo punto de 

reflexión es la realidad física que 

nos rodea y los interrogantes filosó-

ficos que suscita. 

3. Conocer las 

implicaciones 

5% 3.1. Define qué es el determinismo 

y qué es el indeterminismo en el 

marco 

 filosóficas de la teo-

ría del Caos, com-

prendiendo la impor-

tancia de señalar si 

la naturaleza se rige 

por leyes determinis-

tas, o bien, si rige el 

azar cuántico, y ar-

gumentar la propia 

opinión sobre cómo 

afecta esta res-

puesta de cara a la 

comprensión de la 

conducta humana. 

 de la reflexión sobre si existe un or-

den en el Universo regido por leyes.  
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 4. Reflexionar sobre 

la interrogación por 

el sentido de la exis-

tencia, explicando las 

tesis centrales de al-

gunas teorías filosófi-

cas de la vida como 

la de Nietzsche, en-

tre otros, y disertar 

razonadamente so-

bre la vida o la 

muerte, o el devenir  

histórico, o el lugar 

del individuo en la 

realidad, entre otras 

cuestiones 

metafísicas. 

5% 4.1. Conoce las tesis centrales del 

vitalismo de filósofos que reflexio-

nan sobre la vida. 

4.2. Analiza textos literarios, filosó-

ficos y científicos que versan sobre 

temas metafísicos como la existen-

cia, la muerte, el devenir histórico o 

el lugar el individuo en la realidad 

argumentando, y expone sus pro-

pias reflexiones al respecto. 

 

BLOQUE 6. TRANSFORMACIÓN 

UNIDAD 7. ¿SOMOS LI-

BRES? 

 

CCL 

AA 

SIEE 

CMCT 

CSC 

CEC 

1. Conocer los dos 

significados del con-

cepto de libertad de 

acción: la libertad 

negativa y la libertad 

positiva, aplicándo-

los tanto en el ámbito 

de la sociedad polí-

tica como en el te-

rreno de la vida pri-

vada o libertad inte-

rior. 

10% 1.1. Define y utiliza conceptos 

como voluntad, libertad negativa, 

libertad positiva, autodetermina-

ción, libre albedrío, determinismo, 

indeterminismo, condiciona-

miento. 

 

1.2. Analiza textos breves sobre 

el tema de la libertad y argu-

menta la propia opinión. 

 

2. Comprender qué 

es el libre albedrío o 

libertad interior, rela-

cionándolo con la po-

sibilidad de autode-

terminación de 

uno mismo y con la 

5% 2.1. Explica qué es el libre albedrío 

y la facultad humana de la voluntad.  

 facultad de la 

voluntad. 

  

3. Reflexionar y ar-

gumentar sobre la 

relación entre la li-

bertad interior y la 

libertad social y 

política. 

5% 3.1 Expone sus reflexiones sobre 

la posibilidad de que exista o no el 

libre albedrío, teniendo en cuenta 

los avances en el conocimiento de 

la genética y la neurociencia. 
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4. Conocer la exis-

tencia de determi-

nismo en la natura-

leza, analizando la 

posibilidad del ser 

humano de ser li-

bre, teniendo en 

cuenta que es un 

ser natural y, en 

cuanto tal, 

sometido a las le-

yes de la natura-

leza. 

5% 4.1. Argumenta sobre las posibili-

dades del ser humano de actuar li-

bremente, teniendo en cuenta que 

es un ser natural. 

 

5. Reconocer las tres 

posturas sobre el 

problema de la liber-

tad absoluta o condi-

cionada: la tesis  es-

toica, la negación del 

sometimiento de la 

voluntad a las leyes 

naturales de Kant y 

la posición interme-

dia que rechaza, no 

la 

libertad, sino la 

libertad abso-

luta. 

5% 5.1. Expresa diferentes posturas 

de filósofos en torno al tema de la 

libertad. 

 

UNIDAD 8. LA 

AVENTURA DE LA    

CREATIVIDAD 

 

CCL 

AA 

SIEE 

CD 

CEC 

6. Conocer la Esté-

tica  como la parte de 

la filosofía que estu-

dia el proceso crea-

tivo, la experiencia 

estética y 

la belleza. 

5% 6.1. Define y utiliza conceptos como 

estética, creatividad, sinapsis neu-

ronal, imaginación, pensamiento di-

vergente, pensamiento conver-

gente, serendipia. 

 

7. Identificar qué es 

la imaginación, en 

tanto que facultad 

específica del ser hu-

mano, explicando 

cómo funciona y cuá-

les son sus caracte-

rísticas. 

10% 7.1. Lee y comenta textos breves y 

significativos sobre el mecanismo 

de aparición de ideas nuevas. 

 

7.2. Explica qué es la imaginación 

y la ejemplifica de forma práctica 

mediante la redacción de relatos 

breves de trasfondo 

filosóficos.  
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8. Reconocer la ca-

pacidad humana de 

la creatividad, en 

tanto que potenciali-

dad existente en to-

das las 

personas y que se 

5% 8.1. Analiza textos de literatura 

fantástica considerando y refle-

xionando sobre los elementos 

específicamente creativos. 
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 consigue entre-

nando el cerebro. 

  

9. Conocer las fases 

del proceso creativo 

y reflexionar sobre la 

importancia de que el 

pensamiento diver-

gente imaginativo y 

el pensamiento ló-

gico y racional, traba-

jen 

juntos. 

5% 9.1. Explica las fases del pro-

ceso creativo. 

 

10. Conocer y apli-

car algunas técnicas 

de desarrollo de la 

creatividad. 

5% 10.1. Utiliza la técnica de desarrollo 

de la creatividad conocida como de 

revisión de supuestos e inversión, y 

la aplica sobre alguna teoría filosó-

fica o científica. 

 

10.2. Explica las principales técni-

cas de desarrollo de la creatividad. 

 

11. Utilizar la técnica 

del brainstorming 

para construir una 

historia literaria con 

trasfondo filosófico. 

5% 11.1. Utiliza de forma colectiva la 

técnica del brainstorming para 

reflexionar sobre temas filosófi-

cos tratados durante el 

curso.  

12. Valorar la libertad 

como condición bá-

sica para la creativi-

dad innovadora, la 

conexión de las 

ideas preexistentes 

entre sí 

y la competitividad. 

5% 12.1. Argumenta, razonando su 

opinión, sobre el papel de la liber-

tad como condición fundamental 

para la creación. 

 

13. Conocer las ca-

racterísticas de las 

personas especial-

mente creativas, 

como la motivación, 

la perseverancia, 

la originalidad y el 

medio, investigando 

sobre cómo se pue-

den potenciar dichas 

cualidades. 

5% 13.1. Explica las características de 

las personas especialmente creati-

vas y algunas de las formas en que 

puede potenciarse esta condición. 

 



63 

 

 

2º BACHILLERATO. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

UNIDADES Y CC 
CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN 
PORCENTAJE 

ESTÁNDARES EVA-

LUABLES 

BLOQUE 1. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES: 

Se trabajarán du-

rante todo el curso. 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

SIEE 

1. Realizar el análisis de 

fragmentos de los textos 

más relevantes de la Histo-

ria de la Filosofía y ser capaz 

de transferir los conocimien-

tos a  otros autores o proble-

mas. 

10% 1.1. Comprende el sentido 

global de los textos más rele-

vantes de los autores estu-

diados, reconociendo el or-

den lógico de la argumenta-

ción y siendo capaz de trans-

ferir los conocimientos a otros 

autores o problemas. 

 

1.2. Analiza las ideas del 

texto, identificando la conclu-

sión y los conceptos e ideas 

relevantes, reconociendo la 

estructura del texto y el orden 

lógico de sus ideas. 

 

   1.3. Argumenta la explica-

ción de las ideas presentes 

en el texto, relacionándolas 

con la filosofía del autor y los 

contenidos estudiados. 

 

 2. Argumentar con claridad y 

capacidad crítica, oralmente 

y por escrito, sus propias opi-

niones sobre los problemas 

fundamentales de la Filoso-

fía, dialogando de manera 

5% 2.1. Argumenta sus pro-

pias opiniones con clari-

dad y coherencia, tanto 

oralmente como por es-

crito. 

 

14. Reflexionar de 

forma argumen-

tada sobre el sen-

tido del riesgo y su 

relación para alcan-

zar soluciones in-

novadoras y, por 

tanto, la posibilidad 

de evolucionar. 

5% 14.1 Argumenta sobre la importan-

cia de asumir riesgos y salir de la lla-

mada zona de confort para alcanzar 

metas y lograr resultados creativos 

e innovadores.  
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razonada con otras posicio-

nes diferentes. 

2.2. Utiliza el diálogo racional 

en la defensa de sus opinio-

nes, valorando positivamente 

la diversidad de ideas y a la 

vez, apoyándose en los as-

pectos comunes. 

 

 3. Aplicar adecuadamente 

las herramientas y procedi-

mientos del trabajo intelectual 

al aprendizaje de la Filosofía. 

5% 3.1. Sintetiza correctamente 

la filosofía de cada autor, me-

diante resúmenes de sus 

contenidos fundamentales, 

clasificándolos en los nú-

cleos temáticos que atravie-

san la historia de la filosofía: 

realidad, conocimiento, ser 

humano, ética y política. 

 

   3.2. Elabora listas de 

vocabulario de conceptos, 

comprendiendo su significado 

y aplicándolos con rigor, 

organizándolos en esquemas 

o 

mapas conceptuales, tablas 

cronológicas y otros 

procedimientos útiles para la 

comprensión de la filosofía del 

autor. 

 

3.3. Selecciona información de 

diversas fuentes bibliográficas 

y de Internet, reconociendo las 

fuentes fiables. 

 

3.4. Realiza redacciones o 

disertaciones, trabajos de 

investigación y proyectos que 

impliquen un esfuerzo creativo 

y una valoración personal de 

los problemas filosóficos 

planteados en la Historia de la 

Filosofía. 

 

4. Utilizar las Tecnologías de 10% 4.1. Utiliza las herramientas 

la Información y la  informáticas y de la web 2.0, 

Comunicación en la  como wikis, blogs, redes 

realización y exposición de los  sociales, procesador de textos, 

trabajos de investigación  presentación de diapositivas o 
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filosófica.  recursos multimedia, para el 

  desarrollo y la presentación de 

  los trabajos. 

   

  4.2. Realiza búsquedas 

  avanzadas en Internet sobre 

los 

  contenidos de la investigación 

  decidiendo los conceptos 

  adecuados. 

   

  4.3. Colabora en trabajos 

  colectivos de investigación 

  sobre los contenidos estudia-

dos 

  utilizando las TIC. 

   

PRIMERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 2. LA FILOSOFÍA EN LA GRECIA ANTIGUA 

UNIDAD 1. LOS 1. Conocer el origen de la 15% 1.1. Utiliza conceptos de 

ORÍGENES DEL Filosofía en Grecia y  Platón, como Idea, Bien, razón, 

PENSAMIENTO comprender el primer gran  doxa, episteme, universal, 

FILOSÓFICO sistema filosófico, el  absoluto, dualismo, 

 idealismo de Platón,  reminiscencia, transmigración, 

UNIDAD 2. PLATÓN 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

SIEE 

analizando la relación entre 

realidad y conocimiento, la 

concepción dualista del ser 

humano y la dimensión an-

tropológica y política de la 

virtud, relacionándolo con la 

filosofía presocrática y el 

giro antropológico de Sócra-

tes y los Sofistas, valorando 

su influencia en el desarrollo 

de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Grecia 

Antigua y apreciando crítica-

mente su discurso. 

 mimesis, methexis, virtud 

y  justicia, entre otros, apli-

cándolos con rigor. 

1.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje 

oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la 

filosofía de Platón, anali-

zando la relación entre reali-

dad y conocimiento, la con-

cepción dualista del ser hu-

mano y la dimensión antro-

pológica y política de la vir-

tud. 
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  1.3. Distingue las respuestas 

de la corriente presocrática en 

relación al origen del Cosmos, 

los conceptos fundamentales 

de la mayéutica de Sócrates y 

el convencionalismo ético de 

los Sofistas, identificando los 

problemas de la Filosofía An-

tigua y relacionándolas con 

las soluciones aportadas por 

Platón. 

  1.4. Valora el esfuerzo de la 

filosofía de Platón por contri-

buir al desarrollo de las ideas 

y a los cambios sociales de 

la Grecia Antigua, valorando 

positivamente su defensa 

de la inclusión de las muje-

res en la educación. 

 

UNIDAD 3. 

ARISTÓTELES 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

SIEE 

2. Entender el sistema teleo-

lógico de Aristóteles, relacio-

nándolo con el pensamiento 

de Platón, la física de Demó-

crito y valorando su influen-

cia en el desarrollo de las 

ideas y con los cambios so-

cioculturales de  la Grecia 

Antigua. 

15% 2.1. Utiliza conceptos de Aris-

tóteles, como substancia, 

ciencia, metafísica, materia, 

forma, potencia, acto, causa, 

efecto, teleología, lugar natu-

ral, inducción, deducción, abs-

tracción, alma, monismo, feli-

cidad y virtud entre otros, utili-

zándolos con rigor. 

 

   2.2. Comprende y explica 

con   claridad, tanto en el len-

guaje oral como en el es-

crito, las teorías fundamen-

tales de la filosofía de Aristó-

teles, 

examinando su concepción de 

   la metafísica y la física, el 

conocimiento, la ética eude-

monística y la política, com-

parándolas con las teorías 

de Platón. 
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2.3. Describe las respuestas 

de la física de Demócrito, 

identificando los problemas 

de la Filosofía Antigua y rela-

cionándolas con las solucio-

nes aportadas por Aristóte-

les. 

2.4. Estima y razona el es-

fuerzo de la filosofía de Aris-

tóteles por contribuir al desa-

rrollo de las ideas y los cam-

bios sociales de la Grecia An-

tigua, valorando positiva-

mente el planteamiento cientí-

fico para abordar las cuestio-

nes. 

3. Conocer las distintas es-

cuelas éticas surgidas en el 

helenismo como el Epicu-

reísmo, el Estoicismo y el Es-

cepticismo, valorando su pa-

pel en el contexto socio- his-

tórico y cultural de la época y 

reconocer la repercusión de 

los grandes científicos hele-

nísticos, apreciando la gran 

importancia para occidente 

de la Biblioteca de Alejan-

dría. 

5% 3.1. Aprecia la importancia 

del intelectualismo socrático 

en las doctrinas epicúreas y 

estoicas sobre la sabiduría. 

3.2. Identifica las diferencias 

existentes entre el epicu-

reísmo y el estoicismo sobre 

la naturaleza humana y la fe-

licidad, comparándolas con 

las de Platón y Aristóteles. 

 

3.3. Entiende y valora la no-

vedad de la filosofía helenís-

tica interpretando favorable-

mente el descubrimiento del 

individuo y del cosmopoli-

tismo como un elemento fun-

damental de la herencia 

griega, así como la preocupa-

ción en el periodo helenístico 

por la ciencia de la época. 

BLOQUE 3. LA FILOSOFÍA MEDIEVAL 

UNIDAD 4. 

CRISTIANISMO Y 

FILOSOFÍA: 

1. Explicar el origen del 

pensamiento cristiano y su 

encuentro con la Filosofía, 

a 

15% 1.1. Explica el encuentro de la 

Filosofía y la religión cristiana 

en sus orígenes, a través de 

las 
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AGUSTÍN DE 

HIPONA 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

SIEE 

través de las ideas funda-

mentales de Agustín de Hi-

pona, apreciando su defensa 

de la libertad, la verdad y el 

conocimiento interior o la 

Historia. 

 tesis centrales del pensa-

miento de Agustín de Hipona 

UNIDAD 5. LA 

ESCOLÁSTICA 

MEDIEVAL: TO-

MÁS DE 

AQUINO 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

SIEE 

2. Conocer la síntesis de To-

más de Aquino, relacionán-

dolo con el agustinismo, la 

Filosofía árabe y judía y el no-

minalismo y valorando su in-

fluencia en el desarrollo de 

las ideas y los cambios so-

cioculturales de la Edad Me-

dia. 

15% 2.1. Define conceptos de To-

más de Aquino, como razón, 

fe, verdad, Dios, esencia, 

existencia, creación, inmorta-

lidad, Ley Natural y precepto, 

entre otros, aplicándolos con 

rigor. 

 

2.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje 

oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la 

filosofía de Tomás de 

Aquino, distinguiendo la rela-

ción entre fe y razón, las vías 

de demostración de la exis-

tencia de Dios y la Ley Moral, 

comparándolas con las teo-

rías de la Filosofía Antigua. 

2.3. Discrimina las respues-

tas del agustinismo, la Filoso-

fía árabe y judía y el nomina-

lismo, identificando los proble-

mas de la Filosofía Medieval 

y relacionándolas con las so-

luciones aportadas por To-

más de Aquino. 

 

2.4. Valora el esfuerzo de la 

filosofía de Tomás de Aquino 

por contribuir al desarrollo de 

las ideas y a los cambios so-

ciales de la Edad Media, juz-

gando positivamente la uni-

versalidad de la Ley Moral. 
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UNIDAD 6. EL NOMI-

NALISMO DE GUI-

LLERMO DE 

OCKHAM 

 

CL 

CD 

3. Conocer alguna de las teo-

rías centrales del pensa-

miento de Guillermo de 

Ockham, cuya reflexión crí-

tica supuso la separación ra-

zón - fe, la independencia de 

la 

Filosofía y el nuevo impulso 

5% 3.1. Conoce las tesis centra-

les del nominalismo de Gui-

llermo de Ockham y su im-

portancia para la entrada en 

la modernidad. 

AA 

CSC 

CEC 

SIEE 

para la ciencia.   

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BLOQUE 4. LA FILOSOFÍA EN LA MODERNIDAD Y LA ILUSTRACIÓN 

UNIDAD 7. EL RE-

NACIMIENTO Y LA 

REVOLUCIÓN CIEN-

TÍFICA 

CL 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

SIEE 

1. Comprender la importan-

cia del giro del pensamiento 

occidental que anticipa la 

modernidad, dado en el Re-

nacimiento, valorando el 

nuevo humanismo que en-

salza la dignitas hominis, la 

investigación de los prejui-

cios del conocimiento por F. 

Bacon, las implicaciones de 

la Revolución científica y co-

nocer las tesis fundamenta-

les del realismo político de N. 

Maquiavelo. 

10% 1.1. Comprende la importan-

cia intelectual del giro de pen-

samiento científico dado en el 

Renacimiento y describe las 

respuestas de la Filosofía Hu-

manista sobre la naturaleza 

humana. 

 

1.2. Explica las ideas ético- 

políticas fundamentales de N. 

Maquiavelo, y compara con 

los sistemas ético-políticos 

anteriores. 

 

UNIDAD 8. DES-

CARTES Y EL RA-

CIONALISMO 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

SIEE 

2. Entender el racionalismo 

de Descartes, distinguiendo y 

relacionándolo con la Filoso-

fía Humanista y el monismo 

panteísta de Spinoza y valo-

rando su influencia en el 

desarrollo de las ideas y los 

cambios socioculturales de la 

Edad Moderna. 

15% 2.1. Identifica conceptos de 

Descartes como, razón, cer-

teza, método, duda, hipótesis, 

cogito, idea, substancia y sub-

jetivismo entre otros, aplicán-

dolos con rigor. 

2.2. Comprende y explica 

con claridad, tanto en el len-

guaje oral como en el escrito, 

las teorías fundamentales de 

la filosofía de Descartes, 

analizando el método y la re-

lación entre conocimiento y 

realidad a partir del cogito y 

el dualismo en el ser hu-

mano, comparándolas con 

las teorías de la Filosofía An-

tigua y Medieval. 
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2.3. Identifica los problemas 

de la Filosofía Moderna rela-

cionándolos con las solucio-

nes aportadas por Descartes. 

 

2.4. Estima y razona el 

esfuerzo de la filosofía de 

Descartes por contribuir 

al 

   desarrollo de las ideas y a los 

cambios sociales de la Edad 

Moderna, valorando positiva-

mente la universalidad de la 

razón cartesiana. 

 

UNIDAD 9. EL 

EMPIRISMO: LO-

CKE Y HUME 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

SIEE 

3. Conocer el empirismo de 

Hume, relacionándolo con el 

liberalismo político de Locke 

y valorando su influencia en 

el desarrollo de las ideas y los 

cambios socioculturales de 

la Edad Moderna. 

20% 3.1. Utiliza conceptos de 

Hume, como escepticismo, 

crítica, experiencia, percep-

ción, inmanencia, asociación, 

impresiones, ideas, hábito, 

contradicción, causa, creen-

cia, sentimiento, mérito, utili-

dad, felicidad, contrato so-

cial, libertad y deber, entre 

otros, usándolos con rigor. 

3.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje 

oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la fi-

losofía de Hume, distin-

guiendo los principios y ele-

mentos del conocimiento, res-

pecto a la verdad, la crítica a 

la causalidad y a la sustancia 

y el emotivismo moral, com-

parándolas con las teorías de 

la Filosofía Antigua, Medieval 

y el racionalismo moderno. 

3.3. Distingue las respuestas 

del liberalismo político de Lo-

cke, identificando los proble-

mas de la Filosofía Moderna 

y relacionándolas con las so-

luciones aportadas por 

Hume.  
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3.4. Valora el esfuerzo de la 

filosofía de Hume por contri-

buir al desarrollo de las ideas 

y a los cambios sociales de 

la Edad Moderna, juzgando 

positivamente la búsqueda 

de la felicidad colectiva. 

 

UNIDAD 10. LA 

ILUSTRACIÓN. EL 

IDEALISMO TRAS-

CENDENTAL DE 

KANT 

4. Conocer los principales 

ideales de los Ilustrados fran-

ceses, profundizando en el 

pensamiento de J. J. Rous-

seau, valorando la importan-

cia de su 

pensamiento para el 

10% 4.1 Comprende los ideales 

que impulsaron los ilustrados 

franceses y explica el sentido 

y trascendencia del pensa-

miento de Rousseau, su crí-

tica social, 

la crítica a la civilización, el 

CL 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

SIEE 

surgimiento de la democra-

cia mediante un orden social 

acorde con la naturaleza 

humana. 

 estado de naturaleza, la de-

fensa del contrato social y la 

voluntad general. 

5. Comprender el idealismo 

crítico de Kant, relacionán-

dolo con el racionalismo de 

Descartes, el empirismo de 

Hume y la filosofía ilustrada 

de Rousseau, y valorando su 

influencia en el desarrollo de 

las ideas y los cambios so-

ciales de la Edad Moderna. 

15% 5.1. Aplica conceptos de 

Kant, como sensibilidad, en-

tendimiento, razón, crítica, 

trascendental, ciencia, in-

nato, juicio, a priori, a poste-

riori, facultad, intuición, idea, 

ley, fenómeno, noúmeno, vo-

luntad, deber, imperativo, ca-

tegórico, autonomía, postu-

lado, libertad, dignidad, per-

sona, paz y pacto, entre otros, 

utilizándolos con rigor. 

 

5.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje 

oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la 

filosofía de Kant, analizando 

las facultades y límites del co-

nocimiento, la Ley Moral y la 

paz perpetua, comparándolas 

con las teorías de la Filosofía 

Antigua, Medieval y Moderna. 
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5.3. Describe la teoría política 

de Rousseau, identificando 

los problemas de la Filosofía 

Moderna y relacionándolas 

con las soluciones aportadas 

por Kant. 

 

5.4. Respeta y razona el es-

fuerzo de la filosofía de Kant 

por contribuir al desarrollo de 

las ideas y a los cambios so-

cioculturales de la Edad Mo-

derna, valorando positiva-

mente la dignidad y la bús-

queda de la paz entre las na-

ciones. 

TERCERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 5. LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 

UNIDAD 11. EL 

MATERIALISMO 

HISTÓRICO DE 

MARX 

1. Entender el materialismo 

histórico de Marx, relacio-

nándolo con el idealismo de 

Hegel, valorando 

su influencia en el desarrollo 

20% 1.1. Identifica conceptos de 

Marx, como dialéctica, mate-

rialismo histórico, praxis, alie-

nación, infraestructura, 

superestructura, fuerzas 

CL 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

SIEE 

de las ideas y los cam-

bios sociales de la Edad 

Contemporánea. 

 productivas, medios de 

producción, lucha de cla-

ses, trabajo, plusvalía y hu-

manismo, entre otros, utili-

zándolos con rigor. 

 

1.2. Conoce y explica con cla-

ridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las críticas 

al idealismo y a la alienación 

ideológica y su visión huma-

nista del individuo. 

 

1.3. Identifica los problemas 

de la Filosofía Contemporá-

nea relacionándolas con las 

soluciones aportadas por 

Marx. 
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1.4. Valora el esfuerzo de la fi-

losofía de Marx por contribuir 

al desarrollo de las ideas y a 

los cambios sociales de la 

Edad Contemporánea, juz-

gando positivamente la de-

fensa de la igualdad social. 

 

UNIDAD 12. 

NIETZSCHE Y LA 

CRÍTICA A LA 

CULTURA OCCI-

DENTAL 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

SIEE 

2. Comprender el vitalismo 

de Nietzsche, relacionándolo 

con el vitalismo de Schopen-

hauer y valorando su influen-

cia en el desarrollo de las 

ideas y los cambios sociales 

de la Edad Contemporánea. 

20% 2.1. Define conceptos de 

Nietzsche, como crítica, tra-

gedia, intuición, metáfora, 

convención, perspectiva, 

genealogía de los valores, 

transvaloración, nihilismo, 

superhombre, voluntad de 

poder y eterno retorno, en-

tre otros, aplicándolos con 

rigor. 

 

2.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje 

oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la 

filosofía de Nietzsche, consi-

derando la crítica a la meta-

física y moral occidental, la 

crítica a la ciencia, su con-

cepción de verdad como me-

táfora y la afirmación del su-

perhombre como resultado 

de la inversión de valores y 

la voluntad de poder, compa-

rándolas con las teorías de la 

Filosofía Antigua, Medieval, 

Moderna y 

Contemporánea. 

2.3. Distingue las respuestas 

de Schopenhauer en su afir-

mación de la voluntad, identi-

ficando los problemas de la 

Filosofía Contemporánea y 

relacionándolas con las solu-

ciones aportadas por Nietzs-

che. 
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2.4. Estima el esfuerzo de la 

filosofía de Nietzsche por 

contribuir al desarrollo de 

las ideas y a los cambios so-

ciales de la Edad Contempo-

ránea, valorando positiva-

mente la defensa de la ver-

dad y la 

libertad.  

UNIDAD 13. 

FILOSOFÍA 

ESPAÑOLA 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

SIEE 

3. Entender el raciovitalismo 

de Ortega y Gasset, relacio-

nándolo con figuras tanto de 

la Filosofía Española, véase 

Unamuno, como del pensa-

miento europeo, valorando 

las influencias que recibe y 

la repercusión de su pensa-

miento en el desarrollo de 

las ideas y la regeneración 

social, cultural y política de 

España. 

20% 3.1. Utiliza conceptos aplicán-

dolos con rigor como objeti-

vismo, ciencia, europeización, 

Filosofía, mundo, circunstan-

cia, perspectiva, razón vital, 

Raciovitalismo, vida, catego-

ría, libertad, idea, creencia, 

historia, razón histórica, gene-

ración, hombre masa y hom-

bre selecto, entre otros. 

 

3.2. Comprende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje 

oral como en el escrito, las 

teorías fundamentales de la 

filosofía y del análisis social 

de Ortega y Gasset, relacio-

nándolas con posturas filosó-

ficas como el realismo, el ra-

cionalismo, el vitalismo o el 

existencialismo, entre otras. 

 

3.3. Respeta el esfuerzo de la 

filosofía de Ortega y Gasset 

por contribuir al desarrollo de 

las ideas y a los cambios so-

ciales y culturales de la Edad 

Contemporánea española, 

valorando positivamente su 

compromiso con la defensa 

de la cultura y la democracia. 
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UNIDAD 14. ES-

CUELA DE FRANK-

FURT Y POSMO-

DERNIDAD 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

SIEE 

4. Conoce las tesis funda-

mentales de la crítica de la 

Escuela de Frankfurt, anali-

zando la racionalidad dialó-

gica de Habermas, relacio-

nándolo con la filosofía crítica 

de la Escuela de Frankfurt y 

valorando su influencia en el 

desarrollo de las ideas y los 

cambios socioculturales de 

la Edad Contemporánea. 

5% 4.1. Identifica conceptos de 

Habermas, como conoci-

miento, interés, consenso, ver-

dad, enunciado, comunica-

ción, desigualdad o mundo de 

la vida y conceptos de la filo-

sofía postmoderna, como de-

construcción, diferencia, cul-

tura, texto, arte y comunica-

ción, entre otros, aplicándolos 

con rigor. 

 

4.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje 

oral como en el escrito, las 

teorías de la filosofía de Ha-

bermas, distinguiendo los in-

tereses del conocimiento y la 

teoría de la acción comunica-

tiva y las teorías fundamenta-

les de la postmodernidad, 

considerando la deconstruc-

ción de la modernidad, desde 

la multiplicidad de la sociedad 

de la comunicación. 

 

4.3. Identifica y reflexiona so-

bre las respuestas de la filo-

sofía crítica de la Escuela de 

Frankfurt, identificando los 

problemas de la Filosofía 

Contemporánea. 

 

4.4. Estima el esfuerzo de la 

filosofía de Habermas y del 

pensamiento postmoderno 

por contribuir al desarrollo de 

las ideas y a los cambios so-

ciales de la Edad Contempo-

ránea, valorando positiva-

mente su esfuerzo en la de-

fensa del diálogo racional y 

el respeto a la diferencia. 
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5. Conocer las tesis más de-

finitorias del pensamiento 

posmoderno, identificando 

las tesis fundamentales de 

Vattimo, Lyotard y Baudri-

llard, y valorando crítica-

mente su repercusión en 

el pensamiento filosófico a 

5% 5.1. Conoce las tesis caracte-

rísticas del pensamiento pos-

moderno como la crítica a la 

razón ilustrada, a la idea de 

progreso, el pensamiento to-

talizador, la trivialización de la 

existencia, el crepúsculo del 

deber o la pérdida del sujeto 

 partir de finales del s. XX.  frente a la cultura de ma-

sas, entre otras. 

 

5.2. Explica y argumenta so-

bre las principales tesis de fi-

lósofos postmodernos como 

Vattimo, Lyotard y Baudrillard 

reflexionando sobre su vigen-

cia actual. 

 

 

PSICOLOGÍA. 2º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS Y CC 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
PORCENTAJE 

ESTÁNDARES 

EVALUABLES 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. 

UNIDAD 1: 

LA PSICOLOGÍA 

COMO CIENCIA 

 

CCL 

CD 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

1. Entender y apreciar 

la especificidad e impor-

tancia del conocimiento 

psicológico, como cien-

cia que trata de la con-

ducta y los procesos 

mentales del individuo, 

valorando que se trata 

de un saber y una acti-

tud que estimula la crí-

tica, la autonomía, la in-

vestigación y la 

innovación. 

5% 1.1. Explica y construye 

un marco de referencia 

global de la Psicología, 

desde sus orígenes en 

Grecia (en las filosofías 

de Platón y Aristóteles), 

hasta su reconocimiento 

como saber indepen-

diente de la mano de 

Wundt, Watson, James 

y Freud, definiendo las 

diferentes acepciones 

del término 

psicología a lo largo de 

   su evolución, desde 

el etimológico, como 

“ciencia del alma”, a los 

aportados por las dife-

rentes corrientes ac-

tuales: Conductismo, 

Cognitivismo, Psicoa-

nálisis, Humanismo o 

Gestalt. 
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1.2. Reconoce y valora 

las cuestiones y proble-

mas que investiga la 

Psicología desde sus 

inicios, distinguiendo su 

perspectiva de las pro-

porcionadas por otros 

saberes. 

2. Identificar la dimen-

sión teórica y práctica 

de la Psicología, sus ob-

jetivos, características, 

ramas y técnicas de in-

vestigación, relacionán-

dolas, como ciencia 

multidisciplinar, con 

otras ciencias cuyo fin 

es la comprensión de 

los fenómenos huma-

nos, como la Filosofía, 

Biología, Antropología, 

Economía, etc. 

10% 2.1. Explica y estima la 

importancia de los ob-

jetivos que caracteri-

zan a la Psicología: 

describir, explicar, 

predecir y modificar. 

 

2.2. Distingue y rela-

ciona las facetas teórica 

y práctica de la Psicolo-

gía, identificando las di-

ferentes ramas en que 

se desarrollan (clínica y 

de la salud, del arte, de 

las actividades físico- 

deportivas, de la educa-

ción, forense, de la inter-

vención social, ambien-

tal, etc.) investigando y 

valorando su aplicación 

en los ámbitos de aten-

ción en la comunidad, 

como en la familia e in-

fancia, tercera edad, dis-

capacidades y minusva-

lías, mujer, juventud, mi-

norías sociales e inmi-

grantes, cooperación 

para el desarrollo, etc. 
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2.3. Describe y aprecia 

la utilidad de las diferen-

tes técnicas y metodolo-

gías de investigación 

psicológica, explicando 

   las características de 

cada una de ellas, como 

son los métodos com-

prensivos (introspec-

ción, fenomenología, 

hermenéutica, test, en-

trevista personal, diná-

mica de grupos…) y ob-

jetivos (observación, 

descripción, experimen-

tación, explicación, es-

tudios de casos, etc.). 

 

3. Reconocer y expresar 

las aportaciones más 

importantes de la Psico-

logía, desde sus inicios 

hasta la actualidad, 

identificando los princi-

pales problemas plan-

teados y las soluciones 

aportadas por las dife-

rentes corrientes psico-

lógicas contemporá-

neas y realizando un 

análisis crítico de textos 

significativos y breves 

de contenido psicoló-

gico, identificando las 

problemáticas plantea-

das y relacionándolas 

con lo estudiado en la 

unidad. 

10% 3.1. Explica y reconoce 

la importancia de las 

aportaciones que la Psi-

cología ha realizado en 

la comprensión de los 

fenómenos humanos, 

identificando los proble-

mas específicos de los 

que se ocupa y las con-

clusiones aportadas. 

 

3.2. Utiliza su capaci-

dad de aprender a 

aprender, realizando 

sus propios mapas con-

ceptuales acerca de las 

siguientes teorías: Psi-

coanálisis, Conduc-

tismo, Teoría Cognitiva, 

Gestalt, Humanismo y 

Psicobiología, utili-

zando medios informáti-

cos. 
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3.3. Analiza y valora crí-

ticamente textos sobre 

los problemas, las fun-

ciones y las aplicacio-

nes de la Psicología de 

autores como W. 

Wundt, S. Freud, A. 

Maslow, W. James y 

B.F. Skinner, entre 

otros. 

 

3.4. Utiliza su iniciativa 

para exponer sus con-

clusiones de forma ar-

gumentada, mediante 

presentaciones gráfi-

cas, en medios audiovi-

suales. 

BLOQUE 2. 

UNIDAD 2: FUNDA-

MENTOS BIOLÓGI-

COS DE LA CON-

DUCTA 

 

CCL 

CD 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

1. Explicar, desde un 

enfoque antropológico, 

la evolución del cerebro 

humano distinguiendo 

sus características es-

pecíficas de las de otros 

animales, con el fin de 

apreciar la importancia 

del desarrollo neuroló-

gico y las consecuen-

cias que de ellas se de-

rivan. 

5% 1.1. Identifica, contrasta 

y valora a nivel anató-

mico, valiéndose de me-

dios documentales, dife-

rentes tipos de encéfa-

los animales comparán-

dolos con el del 

hombre.  

1.2. Investiga, a través 

de internet, la filogénesis 

humana y la evolución 

del cerebro, explicando 

y apreciando la relación 

directa que mantiene 

con el desarrollo de la 

conducta humana.  

2. Analizar y apreciar la 

importancia de la orga-

nización del sistema 

nervioso central, funda-

mentalmente del encé-

falo humano, distin-

guiendo las diferentes 

localizaciones y funcio-

nes que determinan la 

conducta de los indivi-

duos. 

10% 2.1. Realiza una pre-

sentación, con medios 

informáticos, en colabo-

ración grupal, sobre la 

morfología neuronal y la 

sinapsis, describiendo 

el proceso de transmi-

sión sináptica y los fac-

tores que la determinan, 

el impulso nervioso y los 

neurotransmisores. 
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2.2. Identifica y explica 

las funciones del sis-

tema nervioso perifé-

rico, del sistema ner-

vioso autónomo y del 

sistema nervioso somá-

tico. 

 

2.3. Investiga y explica 

la organización de las 

áreas cerebrales y las 

funciones que ejecutan, 

localizando en un dibujo 

dichas áreas. 

 

3. Entender y valorar las 

diferentes técnicas ac-

tuales de investigación 

del cerebro y su im-

pacto en el avance cien-

tífico acerca de la expli-

cación 

de la conducta y en la 

10% 3.1. Describe y compara 

las diferentes técnicas 

científicas de investiga-

ción del cerebro: angio-

gramas, EEG, TAC, 

TEP, IRM, 

intervenciones directas y 

 superación de algunos 

trastornos y enferme-

dades mentales. 

 estudio de ca-

sos.  

3.2. Analiza y aprecia el 

impulso que estas técni-

cas de investigación ce-

rebral han dado al cono-

cimiento del comporta-

miento humano y a la 

solución de algunas 

patologías existentes.  

4. Comprender y reco-

nocer algunas de las ba-

ses genéticas que deter-

minan la conducta hu-

mana, apreciando la re-

lación de causa y efecto 

que puede existir entre 

ambas y destacando el 

5% 4.1. Explica la influencia 

de los componentes ge-

néticos que intervienen 

en la conducta e inves-

tiga y valora si éstos tie-

nen efectos distintivos 

entre de la conducta fe-

menina y masculina. 
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origen de algunas enfer-

medades producidas por 

alteraciones genéticas. 

4.2. Relaciona y aprecia 

la importancia de las al-

teraciones genéticas 

con las enfermedades 

que producen modifica-

ciones y anomalías en la 

conducta, utilizando el 

vocabulario técnico pre-

ciso: mutación, trisomía, 

monosomía, etc. 

 

4.3. Localiza y selec-

ciona información en in-

ternet acerca de distin-

tos tipos de enfermeda-

des causadas por alte-

raciones genéticas, ta-

les como el síndrome de 

Down, el síndrome de 

Turner, síndrome del 

maullido de gato o el sín-

drome de Klinefelter, 

entre otras. 

 

5. Investigar y resumir 

la influencia del sistema 

endocrino sobre el cere-

bro y los comportamien-

tos derivados de ello, 

con el fin de valorar la 

importancia de la 

relación entre ambos. 

5% 5.1. Realiza, en colabo-

ración grupal, un mapa 

conceptual del sistema 

endocrino, apreciando 

su influencia en la con-

ducta humana y sus 

trastornos, ej.: hipófisis/ 

depresión, 

tiroides/ansiedad, 

   paratiroides/astenia, su-

prarrenales/delirios, pán-

creas/depresión, 

sexuales/climaterio, 

etc.  
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5.2. Investiga las dife-

rencias endocrinológi-

cas entre hombres y mu-

jeres y sus efectos en la 

conducta, valorando el 

conocimiento de estas 

diferencias como un ins-

trumento que permite un 

mejor entendimiento y 

comprensión entre las 

personas de diferente 

sexo. 

 

BLOQUE 3. 

UNIDAD 3: 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

BÁSICOS: 

PERCEPCIÓN, 

ATENCIÓN Y 

MEMORIA 

 

CCL 

CD 

CCT 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

1. Comprender la per-

cepción humana como 

un proceso constructivo 

eminentemente subje-

tivo y limitado, en el cual 

tiene su origen el cono-

cimiento sobre la reali-

dad, valorando al ser hu-

mano como un procesa-

dor de información. 

5% 1.1. Distingue y rela-

ciona los diferentes ele-

mentos que intervienen 

en el fenómeno de la 

percepción (estímulo, 

sentido, sensación y 

umbrales de percep-

ción), reconociéndolos 

dentro de las fases del 

proceso perceptivo (ex-

citación, transducción, 

transmisión y recepción). 

 

1.2. Compara y valora 

las aportaciones de las 

principales teorías exis-

tentes acerca de la per-

cepción: Asociacio-

nismo, Gestalt, Cogniti-

vismo y Neuropsicolo-

gía. 

 

1.3. Elabora una pre-

sentación con medios 

audiovisuales y en cola-

boración grupal, desa-

rrollando su iniciativa 

personal, de las leyes 

gestálticas de la percep-

ción, valorando su apor-

tación conceptual, iden-

tificando ejemplos con-

cretos de cómo actúan, 

p. ej. A través de obras 

pictóricas o fotografías. 
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   1.4. Busca y selecciona 

información, utilizando 

páginas web, acerca de 

algunos tipos de ilusio-

nes ópticas diferencián-

dolas de los trastornos 

perceptivos como las 

alucinaciones y la agno-

sia. 

 

1.5. Comenta y aprecia 

algunos fenómenos per-

ceptivos, como: la cons-

tancia perceptiva, la per-

cepción subliminal y ex-

trasensorial, el miembro 

fantasma y la percep-

ción por estimulación 

eléctrica del cerebro en-

tre otros, exponiendo 

sus conclusiones a tra-

vés de 

soportes de presenta-

ción informáticos.  

2. Explicar y apreciar la 

relevancia que tienen 

las condiciones innatas 

(leyes perceptivas) y 

las condiciones adquiri-

das y sociales en el fe-

nómeno de la percep-

ción, valorando crítica-

mente tanto sus aspec-

tos positivos como ne-

gativos. 

5% 2.1. Discierne y elabora 

conclusiones, en cola-

boración grupal, sobre 

la influencia de los facto-

res individuales (moti-

vación, actitudes, in-

tereses) y sociales (cul-

tura, hábitat) en el fenó-

meno de la percepción, 

utilizando, por ejemplo, 

los experimentos sobre 

prejuicios realizados 

por Allport y Kramer. 

 

3. Conocer y analizar la 

estructura, tipos y fun-

cionamiento de la me-

moria humana, investi-

gando las aportaciones 

de algunas teorías ac-

tuales con el fin de en-

tender el origen, los fac-

tores que influyen en el 

10% 3.1. Relaciona los con-

ceptos de atención y 

concentración, como 

puntos de partida de la 

memoria, distinguiendo 

los tipos de atención 

que existen y los tipos 

de alteración que pue-

den sufrir. 
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desarrollo de esta capa-

cidad en el ser humano 

y utilizar sus aportacio-

nes en su propio apren-

dizaje. 

3.2. Utiliza su iniciativa 

personal para diseñar 

y elaborar, con medios 

informáticos, un cua-

dro comparativo sobre 

diferentes tipos de 

memoria (sensorial, MCP 

   y MLP), analizando la 

correspondencia entre 

ellas y valorando la uti-

lidad que tienen en el 

aprendizaje humano. 

 

3.3. Busca y selecciona 

información, en páginas 

web y libros especiali-

zados, acerca de las 

principales causas del 

olvido, tales como las fi-

siológicas, las produci-

das por lesiones, por re-

presión, por falta de 

procesamiento, por 

contexto inadecuado, 

etc., y elabora conclu-

siones. 

 

3.4. Analiza y valora la 

importancia de algunos 

de los efectos produci-

dos en la memoria por 

desuso, interferencia, 

falta de motivación, etc. 

exponiendo sus conse-

cuencias de forma argu-

mentada. 

 

3.5. Ejemplifica a través 

de medios audiovisua-

les, algunas distorsiones 

o alteraciones de la me-

moria como la amnesia, 

la hipermnesia, la pa-

ramnesia y los falsos re-

cuerdos, desarrollando 

su capacidad empren-

dedora. 
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BLOQUE 3. 

UNIDAD 4: PRO-

CESOS COGNITI-

VOS SUPERIO-

RES: APRENDI-

ZAJE, INTELIGEN-

CIA Y PENSA-

MIENTO 

 

CCL 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

1. Explicar las principa-

les teorías sobre el 

aprendizaje, identifi-

cando los factores que 

cada una de ellas consi-

dera determinantes en 

este proceso, con el ob-

jeto de iniciarse en la 

comprensión de este fe-

nómeno, sus aplicacio-

nes en el campo social y 

utilizar sus conocimien-

tos para mejorar su pro-

pio 

aprendizaje. 

5% 1.1. Utiliza su iniciativa 

personal para confec-

cionar un cuadro com-

parativo de las diferen-

tes teorías del aprendi-

zaje: Condicionamiento 

Clásico (Pavlov y Wat-

son), aprendizaje por 

Ensayo-Error (Thorn-

dike), Condiciona-

miento Instrumental 

(Skinner), Teoría Cog-

nitiva 

(Piaget), Gestalt (Khöler) 

CEC   y aprendizaje Social o 

Vicario (Bandura), en-

tre otros, utilizando me-

dios informáticos. 

 

1.2. Analiza y aprecia 

los resultados de la apli-

cación de las técnicas de 

condicionamiento en la 

publicidad, mediante la 

localización de éstas úl-

timas en ejemplos de 

casos concretos, utiliza-

dos en los medios de co-

municación audiovisual. 

 

1.3. Describe y valora la 

importancia de los fac-

tores que influyen en el 

aprendizaje, como p. ej. 

Los conocimientos pre-

vios adquiridos, las ca-

pacidades, la personali-

dad, los estilos cogniti-

vos, la motivación, las 

actitudes y los valores. 
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2. Comprender los pro-

cesos cognitivos supe-

riores del ser humano, 

como la inteligencia y el 

pensamiento, mediante 

el conocimiento de algu-

nas teorías explicativas 

de su naturaleza y desa-

rrollo, distinguiendo los 

factores que influyen en 

él e investigando la efi-

cacia de las técnicas de 

medición utilizadas y el 

concepto de CI, con el 

fin de entender esta ca-

pacidad humana. 

5% 2.1. Elabora mapas 

conceptuales de algu-

nas de las actuales teo-

rías sobre la inteligen-

cia, valorando las apor-

taciones que en su es-

tudio ha tenido cada 

una de ellas, como p. 

ej. La teoría factorial de 

Spearman, la multifac-

torial de Thurstone y 

las de Cattell, Vernon, 

Sternberg, Gardner, 

etc. 

 

2.2. Utiliza su iniciativa 

personal para elaborar 

un esquema explicativo 

sobre las fases del 

desarrollo de la inteli-

gencia según J. Piaget, 

valorando la importan-

cia de las influencias ge-

néticas y del medio en 

este proceso. 

 

   2.3. Investiga, en pági-

nas de internet, qué es el 

CI y la escala de Stan-

ford- Binet, que clasifica 

estos valores desde la 

deficiencia profunda 

hasta los superdotados, 

apreciando la objetivi-

dad real de sus resulta-

dos y examinando críti-

camente algunas técni-

cas de medición de la in-

teligencia. 

 

2.4. Analiza qué es el 

pensamiento, apre-

ciando la validez tanto 

del razonamiento como 

de la creatividad en la 

resolución de proble-

mas 

y la toma de decisio-

nes.  
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3. Reconocer y valorar la 

importancia de la inteli-

gencia emocional en el 

desarrollo psíquico del 

individuo. 

5% 3.1 Valora la importancia 

de las teorías de Gard-

ner y Goleman, reali-

zando un esquema de 

las competencias de la 

inteligencia emocional y 

su importancia en el 

éxito personal y profesio-

nal. 

 

4. Reflexionar y juzgar 

críticamente sobre las 

posibilidades de la inte-

ligencia artificial, sus al-

cances y sus límites, 

con el fin de evitar la 

equivocada humaniza-

ción de las máquinas 

pensantes y la deshu-

manización de las per-

sonas. 

5% 4.1. Evalúa, en trabajo 

grupal, las vertientes 

positivas y negativas de 

las aplicaciones de la 

inteligencia artificial, así 

como los peligros que 

puede representar por 

su capacidad para el 

control del ser humano, 

invadiendo su intimidad 

y libertad. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BLOQUE 4. PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE, INTELIGENCIA Y PEN-

SAMIENTO 

UNIDAD 5. 

EL APRENDIZAJE 

 

CCL CD 

CMCT 

AA CSC 

1. Explicar las principa-

les teorías sobre el 

aprendizaje, identifi-

cando los factores que 

cada una de ellas consi-

dera determinantes en 

este proceso, con el ob-

jeto de iniciarse en la 

comprensión de este 

30% 1.1. Utiliza su iniciativa 

personal para confec-

cionar un cuadro com-

parativo de las diferen-

tes teorías del aprendi-

zaje: Condiciona-

miento Clásico (Pavlov 

y 

Watson), aprendizaje por 

SIEE 

CEC 

fenómeno, sus aplica-

ciones en el campo so-

cial y utilizar sus conoci-

mientos para mejorar su 

propio aprendizaje. 

 Ensayo-Error (Thorn-

dike), Condicionamiento 

Instrumental (Skinner), 

Teoría Cognitiva (Pia-

get), Gestalt (Khöler) y 

aprendizaje Social o Vi-

cario (Bandura), entre 

otros, utilizando medios 

informáticos. 
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1.2. Analiza y aprecia 

los resultados de la apli-

cación de las técnicas de 

condicionamiento en la 

publicidad, mediante la 

localización de éstas úl-

timas en ejemplos de 

casos concretos, utiliza-

dos en los medios de co-

municación audiovisual. 

 

1.3. Describe y valora la 

importancia de los fac-

tores que influyen en el 

aprendizaje, como p. ej. 

Los conocimientos pre-

vios adquiridos, las ca-

pacidades, la personali-

dad, los estilos cogniti-

vos, la motivación, las 

actitudes y los valores. 

 

UNIDAD 6. EL 

PENSAMIENTO 

 

CCL 

CD 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

2. Comprender los pro-

cesos cognitivos supe-

riores del ser humano, 

como la inteligencia y el 

pensamiento, mediante 

el conocimiento de algu-

nas teorías explicativas 

de su naturaleza y desa-

rrollo, distinguiendo los 

factores que influyen en 

él e investigando la efi-

cacia de las técnicas de 

medición utilizadas y el 

concepto de CI, con el 

fin de entender esta ca-

pacidad humana. 

30% 2.1. Elabora mapas 

conceptuales de algu-

nas de las actuales teo-

rías sobre la inteligen-

cia, valorando las apor-

taciones que en su es-

tudio ha tenido cada 

una de ellas, como p. 

ej. La teoría factorial de 

Spearman, la multifac-

torial de Thurstone y 

las de Cattell, Vernon, 

Sternberg, Gardner, 

etc. 

 

2.2. Utiliza su iniciativa 

personal para elaborar 

un esquema explicativo 

sobre las fases del 

desarrollo de la 

inteligencia según J. 

   Piaget, valorando la 

importancia de las in-

fluencias genéticas y 

del medio en este pro-

ceso. 
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2.3. Investiga, en pági-

nas de internet, qué es el 

CI y la escala de Stan-

ford- Binet, que clasifica 

estos valores desde la 

deficiencia profunda 

hasta los superdotados, 

apreciando la objetivi-

dad real de sus resulta-

dos y examinando críti-

camente algunas técni-

cas de medición de la in-

teligencia. 

 

2.4. Analiza qué es el 

pensamiento, apre-

ciando la validez tanto 

del razonamiento como 

de la creatividad en la 

resolución de proble-

mas y la toma de deci-

siones. 

 

UNIDAD 7. LA IN-

TELIGENCIA 

 

CCL 

CD 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

3. Reconocer y valorar la 

importancia de la inteli-

gencia emocional en el 

desarrollo psíquico del 

individuo. 

20% 3.1 Valora la importancia 

de las teorías de Gard-

ner y Goleman, reali-

zando un esquema de 

las competencias de la 

inteligencia emocional y 

su importancia en el 

éxito personal y profesio-

nal.  

UNIDAD 8. COMUNI-

CACIÓN Y LEN-

GUAJE 

 

CCL 

CD 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

4. Reflexionar y juzgar 

críticamente sobre las 

posibilidades de la inte-

ligencia artificial, sus al-

cances y sus límites, 

con el fin de evitar la 

equivocada humaniza-

ción de las máquinas 

pensantes y la deshu-

manización de las per-

sonas. 

20% 4.1. Evalúa, en trabajo 

grupal, las vertientes 

positivas y negativas de 

las aplicaciones de la 

inteligencia artificial, así 

como los peligros que 

puede representar por 

su capacidad para el 

control del ser humano, 

invadiendo su intimidad 

y libertad. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 5. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO. MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y 

AFECTIVIDAD. 
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UNIDAD 9. MOTI-

VACIÓN Y EMO-

CIÓN 

 

CCL 

CD 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

1. Explicar y valorar la 

importancia de la moti-

vación, su clasificación 

y su relación con otros 

procesos cognitivos, 

desarrollando los dife-

rentes supuestos teóri-

cos que la explican y 

analizando las deficien-

cias y conflictos que en 

su desarrollo conducen 

a la frustración. 

20% 1.1. Utiliza y selecciona 

información acerca de 

las teorías de la motiva-

ción: Homeostática, de 

las Necesidades, del In-

centivo, Cognitivas, Psi-

coanalíticas y Humanis-

tas, utilizando mapas 

conceptuales y 

elaborando conclusio-

nes.  

1.2. Recurre a su inicia-

tiva para realizar una 

presentación, con me-

dios informáticos, 

acerca de las causas de 

la frustración, partiendo 

de la clasificación de los 

conflictos de Lewin y va-

lorando las respuestas 

alternativas a ésta, 

como la agresión, el lo-

gro indirecto, la evasión, 

la depresión o su acep-

tación (tolerancia a la 

frustración). 

 

1.3. Argumenta, en cola-

boración grupal, sobre la 

importancia de la motiva-

ción en el ámbito laboral 

y educativo, analizando 

la relación entre motiva-

ción y consecución de 

logros. 
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UNIDAD 10. LA 

PERSONALIDAD 

 

CCL 

CD 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

2. Comprender qué es 

la personalidad, anali-

zando las influencias ge-

néticas, medioambienta-

les y culturales sobre 

las que se edifica, las di-

versas teorías que la 

estudian y los factores 

motivacionales, afecti-

vos y cognitivos necesa-

rios para su adecuada 

evolución, en cada una 

de sus fases de desa-

rrollo. 

20% 2.1. Describe, estable-

ciendo semejanzas y di-

ferencias, las diferentes 

teorías de la personali-

dad, como las prove-

nientes del Psicoanáli-

sis, el Humanismo, las 

Tipologías, el Cogniti-

vismo y el Conductismo, 

valorando las aportacio-

nes que cada una de 

ellas ha realizado en el 

conocimiento de la natu-

raleza humana. 

 

2.2. Recurre a su inicia-

tiva personal para reali-

zar una presentación, 

a través de medios 

   audiovisuales, sobre las 

fases del desarrollo de 

la personalidad, p. ej. 

según la teoría psicoa-

nalista, elaborando con-

clusiones sobre los 

cambios que se produ-

cen en cada una de 

ellas. 

 

2.3. Analiza, valorando 

críticamente, las limita-

ciones de algunos méto-

dos y estrategias para la 

evaluación de la perso-

nalidad, como son las 

pruebas proyectivas 

(test de Rorschach, 

TAT, test de la frustra-

ción de Rosenzweig, 

etc.), las pruebas no 

proyectivas (16FP, 

NEO-PI-R, MMPI) y las 

técnicas fisiológicas (to-

mografías, 

p. ej.), etc. 
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2.4. Diserta sobre la 

compleja relación entre 

la función de la concien-

cia y los procesos in-

conscientes, analizando 

algunos fenómenos in-

conscientes como los 

sueños o la hipnosis. 

 

2.5. Investiga, en trabajo 

grupal, sobre los esta-

dos alterados de con-

ciencia provocados por 

las drogas, valorando 

críticamente su influen-

cia en las alteraciones de 

la personalidad y pre-

sentando sus conclusio-

nes de forma argumen-

tada. 

 

2.6. Indaga sobre la re-

lación entre identidad y 

autoestima, valorando 

críticamente la impor-

tancia del concepto de 

uno mismo y las reper-

cusiones que ello tiene 

en nuestro desarrollo 

personal y vital. 

 

UNIDAD 11. TRAS-

TORNOS EMOCIONA-

LES Y DE CONDUCTA. 

TERAPIAS 

 

CCL 

CD 

CMCT 

3. Entender y reflexio-

nar sobre la complejidad 

que implica definir qué 

es un trastorno mental, 

describiendo algunos 

de los factores genéti-

cos, ambientales y evo-

lutivos implicados, con 

15% 3.1. Describe diferen-

tes perspectivas y mo-

delos de estudio de la 

psicopatología, refle-

xionando sobre los mé-

todos utilizados por 

cada una de ellas. 
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AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

el fin de comprender las 

perspectivas psicopato-

lógicas y sus métodos 

de estudio. 

3.2. Utiliza su iniciativa 

personal para realizar 

un cuadro esquemático, 

en colaboración grupal y 

utilizando medios infor-

máticos, acerca de las 

características relativas 

a algunos de los diferen-

tes tipos de trastornos, 

p. ej., los asociados a 

las necesidades biológi-

cas y las adicciones (se-

xuales, alimentarias, 

drogodependencias), a 

las emociones (ansie-

dad y depresión), a ele-

mentos corporales (psi-

cosomáticos, somato-

morfos y disociativos), a 

la personalidad (esqui-

zoide, paranoide, limí-

trofe, dependiente, nar-

cisista, antisocial), al 

desarrollo evolutivo (au-

tismo, retraso mental, 

déficit de atención e hi-

peractividad, del apren-

dizaje, asociados a la 

vejez), etc. 

 

4. Reconocer y valorar 

los distintos tipos de 

afectos, así como el ori-

gen de algunos trastor-

nos emocionales, con el 

objeto de despertar su 

interés por el desarrollo 

personal de esta capaci-

dad. 

15% 4.1 Explica los distintos 

tipos de afectos (senti-

miento, emoción y pa-

sión) especificando sus 

condicionamientos he-

reditarios y aprendidos y 

analizando la relación 

entre emoción y cogni-

ción. 

 

4.2 Describe las 

emociones prima-

rias (miedo, asco, 

alegría, 

tristeza, ira, sorpresa) y 
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   secundarias (ansie-

dad, hostilidad, hu-

mor, felicidad, amor), 

distinguiéndolas de 

las emociones auto-

conscientes (culpa, 

vergüenza, orgullo). 

 

4.3 Realiza un cuadro 

comparativo sobre las 

diversas teorías sobre 

la emoción p. ej. como 

experiencia, como com-

portamiento o como su-

ceso fisiológico, valo-

rando la importancia de 

la psicoafectividad en el 

equilibrio del individuo. 

 

4.4 Investiga, a través 

de internet, algunos 

trastornos emocionales 

(indiferencia emocional, 

dependencia afectiva, 

trastorno maniaco- de-

presivo y descontrol 

emotivo, entre otros), y 

problemas emocionales 

(miedo, fobias, ansie-

dad, estrés, depresión, 

etc.) ejemplificándolos a 

través de algún soporte 

audiovisual y elabo-

rando sus conclusiones. 

 

5. Conocer la importan-

cia que en la madura-

ción del individuo tienen 

las relaciones afectivas 

y sexuales orientadas al 

amor, analizando crítica-

mente sus aspectos fun-

damentales. 

5% 5.1 Identifica y aprecia 

la importancia que, en el 

desarrollo y maduración 

del individuo, tienen la 

afectividad y la sexuali-

dad, como dimensiones 

esenciales del ser hu-

mano orientadas al 

amor, describiendo los 

aspectos fundamentales 

de la psicología de la 

sexualidad: fisiología de 

la respuesta sexual, 

conducta sexual, etc. 
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   5.2 Diserta sobre la im-

portancia del lenguaje 

verbal y no verbal como 

medios de comunica-

ción emocional en nues-

tra vida cotidiana, expo-

niendo de forma clara y 

argumentada sus con-

clusiones. 

 

BLOQUE 6. PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES 

UNIDAD 12. PENSA-

MIENTO Y CON-

DUCTA SOCIAL 

 

CCL 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

1. Comprender y apre-

ciar la dimensión social 

del ser humano y enten-

der el proceso de socia-

lización como la interio-

rización de las normas y 

valores sociales apre-

ciando su influencia en 

la personalidad y con-

ducta de las personas. 

5% 1.1. Analiza y valora las 

diferencias culturales y 

su impacto en el com-

portamiento de los indi-

viduos al ejercer su in-

fluencia en los esque-

mas cognitivos, la per-

sonalidad y la vida 

afectiva del ser hu-

mano. 

 

1.2. Realiza una presen-

tación, colaborando en 

grupo y utilizando me-

dios informáticos, sobre 

el proceso de socializa-

ción humana y la in-

fluencia de los grupos, 

los roles y los status so-

ciales en el desarrollo de 

la persona. 
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1.3. Investiga acerca 

del origen social de las 

actitudes personales, 

valorando su utilidad 

para la predicción de la 

conducta humana y su 

influencia en conduc-

tas de violencia esco-

lar, laboral, doméstica 

y de género, entre 

otras. 

 

2. Conocer y valorar los 

procesos psicológicos 

de masas, su natura-

leza, características y 

pautas de comporta-

miento, con el fin de evi-

tar las situaciones de 

vulnerabilidad en las 

que el individuo pueda 

perder el control sobre 

sus propios actos. 

5% 2.1. Busca y selecciona 

información en Internet 

acerca de las caracte-

rísticas de la conducta 

del individuo inmerso en 

la masa, tales como: im-

pulsividad, intolerancia, 

inconsciencia, falta de 

perseverancia, volubili-

dad y falta de capacidad 

crítica, entre 

otras. 

 

  2.2. Utiliza y selecciona 

información acerca del 

estudio psicológico de 

las masas, realizado por 

Gustav Le Bon y elabora 

conclusiones acerca del 

poder de la persuasión, 

el contagio de sentimien-

tos y emociones que se 

produce en las masas y 

sus efectos en la pérdida 

temporal de la personali-

dad individual y cons-

ciente del individuo. 
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2.3. Indaga en la psico-

logía de Erikson y des-

taca algunas de las cau-

sas psicológicas expli-

cativas que señala 

acerca de los actos te-

rroristas, el pensa-

miento radical e irracio-

nal que se pone de ma-

nifiesto en algunos se-

guidores de equipos de-

portivos, artistas, gru-

pos políticos, religiosos, 

etc. 

 

2.4. Elabora, en colabo-

ración grupal, conclusio-

nes y plantea pautas de 

conducta preventivas 

con el fin de evitar que 

las personas se convier-

tan en parte de la masa, 

perdiendo el control de 

su conducta, pensa-

mientos y sentimientos. 

UNIDAD 13. PSICO-

LOGÍA DEL TRA-

BAJO Y DE LAS OR-

GANIZACIONES 

 

CCL 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

3. Entender y describir 

la importancia que ac-

tualmente tiene la Psi-

cología en el campo la-

boral y el desarrollo or-

ganizacional, reflexio-

nando sobre la impor-

tancia del liderazgo 

como 

condición necesaria 

15% 3.1. Comenta y aprecia 

la importancia de la apli-

cación de la Psicología 

en el mundo laboral, en 

temas tales como: los 

aspectos psicológicos 

que influyen en la pro-

ductividad y 

desarrollo empresarial, 

CEC para la gestión de las 

empresas, reflexio-

nando sobre los errores 

psicológicos que se pro-

ducen en su gestión y 

buscando los recursos 

adecuados para afron-

tar los problemas. 

 la importancia de los 

métodos y técnicas psi-

cológicas para la selec-

ción de personal según 

los perfiles laborales y 

la resolución de conflic-

tos, entre otros. 
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3.2. Busca y selecciona 

información sobre Re-

cursos Humanos: selec-

ción de personal y desa-

rrollo de programas pro-

fesionales favorecedo-

res de la integración del 

trabajador en la empresa 

y su evolución personal 

y profesional. 

 

3.3. Describe la impor-

tancia de los factores 

psicológicos que influ-

yen en el desarrollo la-

boral, como la adapta-

ción, la innovación, el 

trabajo colaborativo, la 

gestión de conocimien-

tos, la creatividad y la 

autoestima, identifi-

cando factores funda-

mentales, como la pro-

posición de retos, la 

motivación, el fomento 

de la participación, la 

autonomía y la genera-

ción de ambientes crea-

tivos, mediante ejem-

plos de casos concretos 

y reflexionando crítica-

mente sobre su aplica-

ción en diversos ámbi-

tos de trabajo. 

 

3.4. Investiga, en pági-

nas de Internet, los prin-

cipales riesgos de la sa-

lud laboral, como son el 

estrés, la 

ansiedad, el mobbing y 

el síndrome de 
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Criterios de calificación de Valores éticos de  2º y 4º de la ESO 

 

− Se realizarán diferentes pruebas, en forma de exámenes, comentarios de texto, 

cuestionarios guiados sobre películas, documentales, libros y artículos 

periodísticos. 

 

− Se necesita superar el 50% de los criterios exigidos por evaluación. Si no, no se 

hará la media entre evaluaciones y se tendrá que recuperar la parte suspensa. En 

todo caso, el alumno debe intentar recuperar la parte no superada. 

 

 

− Todo alumno que sea sorprendido copiando por cualquier medio (oral, escrito, 

pinganillo, uso del teléfono móvil…), suspenderá automáticamente la evaluación 

o la parte, según considere el profesor. 

 

 

➢ El estudiante que no se presente a alguna prueba escrita, tendrá la oportunidad de 

presentarse en el siguiente examen fijado, acumulando los contenidos de los que no 

haya podido examinarse. 

 

 

 

Criterios de recuperación de Valores éticos en  2º y 4º de la ESO 

 

- Se realizará una prueba escrita de recuperación por cada evaluación de los 

criterios de evaluación suspensos. 

- En la convocatoria final se examinará de las evaluaciones suspensas y sus 

criterios de evaluación correspondientes. 

- Se necesita aprobar el 50% de los criterios de evaluación. Se considera 

aprobada la materia a partir de la calificación “5”. 

- La calificación obtenida en las recuperaciones o en la convocatoria final será la 

obtenida de la superación de los criterios como si se tratase de las evaluaciones del 

curso. 

 

- Materia pendiente: en el caso de tener la materia pendiente y en el siguiente curso

   Burnout.  
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haberse matriculado en la materia de Religión, el alumno deberá presentarse a las dos 

convocatorias (con el temario dividido proporcionalmente) establecidas al efecto durante 

el presente curso. En el caso de estar matriculado en la materia de Valores en el curso 

sucesivo, superando las dos primeras evaluaciones se considerará aprobada la materia 

del curso anterior. Realizará dos pruebas escritas o presentará dos trabajos guiados. 

 

➢ El estudiante que no se presente a alguna prueba escrita, tendrá la oportunidad de presentarse 

en el siguiente examen fijado, acumulando los contenidos de los que no haya podido 

examinarse. 

 

 

Criterios de calificación de Filosofía de 4º de la ESO 

 

− Se realizarán diferentes pruebas, en forma de exámenes, comentarios de texto, 

cuestionarios guiados sobre películas, documentales, libros y artículos periodísticos. 

− Se necesita aprobar el 50% de los criterios exigidos por evaluación. Si no, no se hará la 

media entre evaluaciones y se tendrá que recuperar la parte suspensa. 

− La calificación obtenida en las recuperaciones o en la convocatoria final será la obtenida 

de la superación de los criterios de evaluación como si se tratase de las evaluaciones del 

curso. 

− En cada evaluación se realizará al menos una prueba escrita 

− Todo alumno que sea sorprendido copiando por cualquier medio (oral, escrito, 

pinganillo, uso del teléfono móvil…), suspenderá automáticamente la evaluación o la 

parte, según considere el profesor. 

 

➢ El estudiante que no se presente a alguna prueba escrita, tendrá la oportunidad de presentarse 

en el siguiente examen fijado, acumulando los contenidos de los que no haya podido 

examinarse. 

 

Criterios de recuperación de Filosofía de 4º de la ESO 

 

− Se realizará un examen de recuperación de cada evaluación. Si se suspenden 

actividades (exposiciones, comentarios, etc.) deberán entregarse para su evaluación y 

calificación. El alumno/a será evaluado de los criterios de evaluación suspensos. 

− En la convocatoria f ina l  se evaluará de las evaluaciones suspensas y sus 

correspondientes criterios de evaluación. Se necesita aprobar el 50% de los criterios de 

evaluación para aprobar. 

 

➢ El estudiante que no se presente a alguna prueba escrita, tendrá la oportunidad de presentarse 

en el siguiente examen fijado, acumulando los contenidos de los que no haya podido 

examinarse. 

 

 

 

 

Criterios de calificación de Historia de la Filosofía 
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-    Los exámenes tendrán una calificación de 0 a 10. Para aprobar cada uno de los 

exámenes el alumno deberá sacar al menos una calificación de 5. En cada evaluación 

se realizará, al menos una prueba escrita según modelo EvAU. Se utilizarán otros 

instrumentos de evaluación como comentarios de texto.  

- Se necesita aprobar el 50% de los criterios exigidos por evaluación. Si no, no se hará la 

media entre evaluaciones y se tendrá que recuperar la parte suspensa. 

-    Todo alumno que sea sorprendido copiando por cualquier medio (oral, escrito, 

pinganillo, uso del teléfono móvil…), suspenderá automáticamente la evaluación o 

la parte, según considere el profesor. 

- La calificación final de la materia se obtiene de la nota media entre las tres 

evaluaciones. 

 

➢ El estudiante que no se presente a alguna prueba escrita, tendrá la oportunidad de presentarse 

en el siguiente examen fijado, acumulando los contenidos de los que no haya podido examinar. 

 

 

Criterios de recuperación de Historia de la Filosofía 

 

− Se realizará un examen de recuperación de cada evaluación. Si se suspenden 

actividades (exposiciones, comentarios, etc.) deberán entregarse para su evaluación y 

calificación. El alumno/a será evaluado de los criterios de evaluación suspensos. 

− Tanto en la convocatoria ordinaria (mayo) como en la extraordinaria (junio) se evaluará 

al alumno/a de los criterios de evaluación suspensos. 

− En la convocatoria extraordinaria se evaluarán los criterios de evaluación suspensos 

durante el curso. Se necesita aprobar el 50% de los criterios de evaluación para aprobar 

la materia. 

 

 

 

Criterios de calificación de Psicología 

 

− Se realizarán diferentes pruebas, en forma de exámenes, comentarios de texto, 

cuestionarios guiados sobre películas, documentales, libros y artículos periodísticos. 

− Se necesita aprobar el 50% de los criterios exigidos por evaluación. Si no, no se hará la 

media entre evaluaciones y se tendrá que recuperar la parte suspensa. 

− La calificación obtenida en las recuperaciones o en las convocatorias ordinaria y 

extraordinaria será la obtenida de la superación de los criterios de evaluación como si se 

tratase de las evaluaciones del curso. Es decir, no hay calificación “techo” de 5. 

− En cada evaluación se realizará al menos una prueba escrita. 

 

− Todo alumno que sea sorprendido copiando por cualquier medio (oral, escrito o 

pinganillo, uso del teléfono móvil…), suspenderá automáticamente la evaluación o la parte, 

según considere el profesor. 

 

➢ El estudiante que no se presente a alguna prueba escrita, tendrá la oportunidad de presentarse 

en el siguiente examen fijado, acumulando los contenidos de los que no haya podido 
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examinarse. 

 

Criterios de recuperación 

 

− Se realizará un examen de recuperación de cada evaluación. Si se suspenden 

actividades (exposiciones, comentarios, etc.) deberán entregarse para su evaluación y 

calificación. El alumno/a será evaluado de los criterios de evaluación suspensos. 

− Tanto en la convocatoria ordinaria (mayo) como en la extraordinaria (junio) se evaluará 

al alumno/a de los criterios de evaluación suspensos durante el curso. Se necesita aprobar 

el 50% de los criterios de evaluación para aprobar la materia. 

 

Adaptación   de   la   secuenciación   de   contenidos,   convocatoria   ordinaria   y  

extraordinaria curso 2022-2023. Refuerzo de contenidos del curso anterior 

 

El Departamento de Filosofía: 

• Elaborará una batería de actividades de refuerzo para los alumnos que no hayan 

superado los criterios de evaluación de la materia, a realizar entre la convocatoria 

ordinaria y la convocatoria extraordinaria. 

• Elaborará una batería de actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que hayan 

superado las materias y, se coordinará con el resto de los departamentos docentes para 

que estas actividades se desarrollen de la forma más efectiva posible y que sean del interés 

del alumnado. 

• Se revisa la secuenciación de contenidos, dado que hay una reducción de clases lectivo a 

la semana. Si, en este sentido, se necesitara hacer alguna variación más, se reflejaría en acta 

de departamento. 

• En la evaluación ordinaria y en la extraordinaria los alumnos/as sólo recuperarán los 

criterios de evaluación que tengan suspensos. 

 

 

Atención a alumnos con necesidad de apoyo específico 

 

El Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

contempla en su artículo 4, “Sobre la autonomía de los centros docentes”, en el apartado 

3 que “los centros docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo y las 

medidas de atención a la diversidad establecidas, adaptándolas a las características del 

alumnado y a su realidad educativa con el fin de atender a todo el alumnado. Asimismo, arbitrarán 

métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la 

capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 

trabajo en equipo. Todos estos elementos quedarán recogidos en los proyectos 

educativos de los centros”. 

 

Asimismo, se señala el Artículo 7, “Del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo” y los artículos 71 a 79.bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, que “será de aplicación al alumnado que requiera una 

atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas     especiales, 

por dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
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(TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 

educativo o por condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y, 

en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado”. 

 

Finalmente, se ha de tener en cuenta el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se 

regula la inclusión educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

 

Para este alumnado, se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que 

aseguren su adecuado progreso. En este sentido, en el apartado 2 del mismo artículo la 

Consejería se compromete a fomentar “la calidad, equidad, inclusión educativa, la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad. Para ello, potenciará 

medidas de flexibilización, alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, accesibilidad 

universal, diseño universal, la atención a la diversidad; y todas aquellas medidas que sean 

necesarias para conseguir que el alumnado con discapacidad 

pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de oportunidades”. 

 

La materia de Valores éticos de 2º y 3º ESO, en relación al PMAR (Programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento, regulado por el Decreto 66/2013 por el que se regula la atención 

especializada y profesional del alumnado de Castilla-La Mancha) debe cumplir con la atención a 

los alumnos con necesidad de apoyo educativo específico produciendo las adaptaciones a 

contenidos mínimos que se consideren oportunas. El documento o PTI (Plan de Trabajo 

Individualizado) que recoja esta adaptación deberá estar elaborado para la calificación y 

recuperación en cada evaluación. 

 

Los docentes que impartan las materias de este departamento elaborarán las adaptaciones que 

sean necesarias para atender las necesidades especiales del alumnado, junto con el departamento 

de Orientación del centro y con las familias. 

 

Como se puede apreciar, la adquisición de los contenidos mínimos incorpora el tratamiento de 

todas las competencias, incluyendo aquellas que garantizan el trabajo práctico (social y cívica, 

cultural y artística), argumentativo (competencia matemática) y técnico (competencia digital). Es 

importante cuidar que estos alumnos no se vean limitados al desarrollo de un aprendizaje 

puramente memorístico y descriptivo. 

 

 

 

Materiales y recursos didácticos 

 

Se utilizará el libro de Filosofía de 4º ESO de la Editorial Editex. En la materia de Filosofía de 4º 

del Programa Lingüístico en Inglés La profesora utilizará como apoyo el libro The Story of 

Philosophy (Magee, Bryan; Penguin Random House). En Castilla-La Mancha la Orden de 

31/08/2015, de la Consejería de Educación, cultura y Deportes contempla la convocatoria de 

subvenciones para la adquisición de material curricular para los cursos de la ESO. Sin embargo, 

sólo se refiere a determinadas materias. Valores éticos no es una de estas materias, que además 

es optativa. Dado que el temario puede ser elaborado por los profesores por la existencia de 

suficientes materiales en formato texto y digital, el Departamento de Filosofía del IES Julio 
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Verne considera no sólo innecesario, sino un agravio comparativo, imponer la compra de libros 

de texto a los alumnos, puesto que no todos podrán acceder a la beca y, en cualquier caso, la 

cuantía de la misma no puede abarcar todas las materias. Este departamento es consciente de 

estas limitaciones y colaborará en la medida de lo posible y siempre según el criterio del profesor 

que imparta la materia    en no agravar las posibles dificultades económicas a las que se enfrentan 

muchos de nuestros alumnos. En este sentido, se aportan unos cuadernillos elaborados por el 

departamento para la impartición de la materia. Son de coste mínimo. En la materia de Filosofía 

de 1º de Bachillerato, de Historia de la Filosofía y de Psicología, que se imparten en una etapa 

postobligatoria se generarán apuntes por parte del profesorado. 

 

Los alumnos tendrán la obligación de imprimir los documentos que el profesor les solicite y que 

haya facilitado o indicado con suficiente tiempo. 

 

El material audiovisual (documentales, entrevistas, monográficos temáticos) constituirá una parte 

importante de la metodología educativa. 

 

La lectura de textos de filósofos, de literatura filosófica y de ensayos forma parte esencial de la 

materia. La novela gráfica es otro tipo de material atractivo para el alumnado.Se utilizarán las TIC 

en todo su espectro. 

 

 

Procedimientos para la evaluación y reajuste de la programación 

 

No se puede entender la programación sino como un documento flexible elaborado en base a una 

continua y formativa. En este sentido, es necesario contrastar los resultados del aprendizaje y 

reformar en cada evaluación, si fuera necesario, los criterios de calificación, la metodología y el 

enfoque práctico de la materia. La metodología varía en función de los contenidos de cada bloque 

y en cada materia. En algunos casos, se debe optar por una clase esencialmente teórica mientras 

que en otros se puede optar por una introducción práctica y directa de la problemática. El objetivo 

es esencialmente pedagógico: el alumno debe aprender y ante todo, entender que el aprendizaje 

es la única forma de que las buenas calificaciones lleguen por sí solas. Este departamento enfoca 

todas sus materias hacia la reflexión y la crítica, de forma que el aprendizaje puramente 

memorístico e irreflexivo queda fuera de su metodología de aprendizaje. Los contenidos no deben 

ser memorizados, sino comprendidos, reflexionados y criticados. 

 

Cualquier ajuste de la programación será comunicado al alumnado y por las vías oficiales 

(Delphos Papás, web del instituto) a las familias. También se reflejará en acta de departamento 

cualquier variación en la secuenciación de contenidos. 

 

Cualquier cambio en la secuenciación de contenidos se reflejará en acta de reunión de 

departamento. Se hará lo mismo si se considera cambiar alguna ponderación de un criterio de 

evaluación. 
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Actividades complementarias y extraescolares 

 

Desde el Departamento de Filosofía proponemos la posibilidad de participar en la Olim-

piada de Filosofía de CLM. Las bases de ediciones anteriores se encuentran en la pá-

gina: https://olimpiadafilosofiaclm.blogspot.com.es/2016/12/bases.html 

Actualmente no disponemos todavía de la información sobre la realización de dicha 

Olimpiada. Cuando la información sea puesta a disposición por parte de la organización, 

se la haremos llegar al alumnado y sondearemos su interés por dicha actividad. 

 

Para este curso proponemos la visita al Etnomuseo de Siberia de Ventas con Peña 

Aguilera (Toledo) para el alumnado de 1ºde Bachillerato. Dicha visita está programada 

para la 2 ªevaluación en relación con los contenidos del bloque dedicado al ser humano. 

 

 

Plan de convivencia 

 

Este departamento colabora en el Plan de Convivencia del instituto. En el marco del 

mismo, los alumnos ayudantes, cuando deban realizar una mediación, previa información al 

profesor de los docentes encargados de la misma, utilizarán el periodo asignado a la materia 

de Valores Éticos de 4º ESO. Se limitará la salida de alumnos si se encuentra el grupo en 

situación de semipresencialidad para no perder horas de la materia. 

 

 

Plan de igualdad y de prevención de la violencia de género 

 

El Departamento de Filosofía, por los contenidos de sus materias, trata sistemáticamente la 

problemática de la igualdad de género en todos sus aspectos (sexual, laboral, jurídico, etc.). Parte 

del temario de Valores éticos es el movimiento feminista y en Filosofía debemos explicar el 

pensamiento de filósofas como María Zambrano o Adela Cortina y su contribución a la Edad 

contemporánea. 

 

En el marco del Plan de igualdad y de prevención de la violencia de género en el que 

participa el IES Julio Verne, el Departamento de Filosofía elaborará una unidad didáctica sobre 

Hipatia de Alejandría y participará en el visionado y análisis de la película Ágora. El nivel implicado 

es el 1º de Bachillerato, en el que se imparte la materia obligatoria de Filosofía. También se 

elaborarán unidades didácticas en la materia de Valores éticos en el nivel que seleccionen las 

profesoras del Departamento. 
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ADENDA: MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. 

Curso 2022-23 

 

1.Objetivos generales de etapa Bachillerato 

2.Competencias clave y perfil de salida del alumnado 

3. Filosofía 1º 

3.1. Introducción 

3.2. Contribución de la materia a la consecución de las competencias clave 

3.3. Saberes básicos, competencias específicas y criterios de evaluación 

3.4. Organización de los saberes básicos, competencias específicas, criterios de evaluación y 

descriptores operativos en Unidades didácticas.  

3.5. Secuenciación y temporalización 

 

4. Psicología 1º Bachillerato 

4.1. Introducción 

4.2. Contribución de la materia a la consecución de las competencias clave 

4.3. Saberes básicos, competencias específicas y criterios de evaluación 

4.4Organización de los saberes básicos, competencias específicas, criterios de evaluación y 

descriptores operativos en Unidades didácticas.  

4.5. Secuenciación y temporalización 

 

5. Metodología didáctica 

 6.1. Tácticas didácticas 

 6.2. Agrupamientos 

 6.3. Organización del espacio y del tiempo 

 6.4. Materiales y recursos didácticos 

 

6. Medidas de inclusión educativa 

 6.1. Medidas de inclusion adoptadas a nivel de aula: 

 6.2. Medidas de inclusion individualizada 

 

7. Evaluación 

 7.1. Instrumentos, procedimientos y situaciones de aprendizaje. 

 7.2. Criterios de calificación y de recuperación. 

7.3. Evaluación del proceso de enseñanza y práctica docente. 

 

8. Medios de información y comunicación con las familias 

9. Procedimiento de coordinación docente 
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1.OBJETIVOS GENERALES ETAPA DE BACHILLERATO  

 

Según el Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, los objetivos son: 

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

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, detectar y 

resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles 

situaciones de violencia. 

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

valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel 

de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, impulsando la 

igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 

discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género, 

además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como social. 

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 la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 

f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al menos 

en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, como 

mínimo. 

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

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

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

mejora de su entorno social, respetando y valorando específicamente, los aspectos básicos de la 

cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio 

artístico y cultural. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de 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 al 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, literaria y el criterio estético como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las castellano-
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manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados. 

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

los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la 

defensa del desarrollo sostenible. 

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para procurar 

su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal 

seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como los conocimientos propios 

de una economía circular. 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO. 

 

El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura curricular, que se 

conecta con los objetivos de etapa. 

Programamos por competencias con el fin de dotar a los alumnos de una serie de destrezas que 

les permitan desenvolverse en el siglo XXI.  

Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 (Diario Oficial 

de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los Estados miembros a la potenciación del 

aprendizaje por competencias, entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades y 

actitudes adecuadas al contexto. 

 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, adoptan la 

denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, los artículos 11 de 

dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio) 

establecen que las competencias clave son: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores 

operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores 

operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco 

referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada ámbito o materia.  

 

Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 11 de estos cuerpos normativos, define el perfil de 

salida del alumnado al término de la enseñanza básica como las competencias clave que el 

alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizarla. 
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1.Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

 La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 

signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 

diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente 

mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, 

creativa, ética y respetuosa. La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 

pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, 

su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los 

géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 

escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión 

estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 

 

 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, 

coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y aca-

démicos, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumen-

tar sus opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones interpersona-

les. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escri-

tos, signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en 

los textos académicos y de los medios de comunicación, para participar en dife-

rentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información pro-

cedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función 

de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinfor-

mación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera 

clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que res-

petuoso con la propiedad intelectual. 

 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en re-

lación con su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria 

anterior y posterior y examinando la huella de su legado en la actualidad, para 

construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear 

y recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cul-

tural. 

 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos 

de todas las personas, evitando y rechazando los usos discriminatorios, así 
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como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

2. Competencia plurilingüe (CP). 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer 

y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 

clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 

lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 

conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática. 

 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, 

además de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus 

necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes situa-

ciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar 

y enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de 

comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente 

en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la com-

prensión mutua como característica central de la comunicación, para fomentar 

la cohesión social. 

 

3.Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los 

métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos 

de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin deresolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y 

social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 

para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de 

acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, 

responsabilidad y sostenibilidad. 
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Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del ra-

zonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y em-

plea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando crítica-

mente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos 

relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como 

motor de desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobán-

dolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, utili-

zando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de 

la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance 

y limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o mo-

delos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 

problema de forma colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose 

ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los ob-

jetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la socie-

dad. 

 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigacio-

nes de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagra-

mas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura digital con 

ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la cien-

cia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y 

construir nuevos conocimientos. 

 

 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para 

promover la salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres 

vivos, practicando el consumo responsable, aplicando principios de ética y 

seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible ad-

quiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y global 

 

 

4. Competencia digital (CD). 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así 

como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 

colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), 

la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), 

asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de 

problemas y el pensamiento computacional y crítico. 
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Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores 

de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabi-

lidad, seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacena-

miento de la información de manera adecuada y segura para referenciarla y 

reutilizarla 

posteriormente. 

 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colec-

tiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los dere-

chos de autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplica-

ciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje 

digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, 

gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la 

red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para pro-

teger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace 

un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

 

 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar res-

puesta a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución 

de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 

reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 

personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de 

forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse 

a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas 

contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar 

físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para 

cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar 

una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto 

integrador y de apoyo. 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 
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CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la bús-

queda de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando construc-

tivamente los cambios, la participación social y su propia actividad para 

dirigir 

su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende 

al bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo 

apoyo en la sociedad para construir un mundo más saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los 

demás, siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las perso-

nas, para consolidar una personalidad empática e independiente y desa-

rrollar su inteligencia. 

 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades 

de manera ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sisté-

mico para contribuir a la consecución de 

objetivos compartidos. 

 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas 

de los medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma 

autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 

 

 

 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los proce-

sos de la construcción del conocimiento, relacionando los diferentes cam-

pos del mismo para desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje 

que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas 

y resolver problemas con autonomía. 

 

 

6. Competencia ciudadana (CC). 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 

comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 

como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 

sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción 

consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los 

derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro 

tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 
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CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, his-

tórica, cívica y moral de su propia identidad, para contribuir a la consoli-

dación de su madurez personal y social, adquirir una conciencia ciuda-

dana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y es-

tablecer una 

interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica 

y consecuente, los principios, ideales y valores relativos al proceso de 

integración europea, la Constitución 

 

Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural pro-

pios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una 

actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el 

compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo soste-

nible y el logro 

de la ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filo-

sóficos fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante 

la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de discri-

minación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y correspon-

sabilidad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre 

nuestras formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la 

huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando un compromiso 

ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduz-

can al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el 

cambio climático. 

 

7. Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar 

sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para 

detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el 

entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 

estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 

innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 

Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de 

manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 

negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de 

proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 
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CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico 

y ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimien-

tos técnicos específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para 

presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos con-

textos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y acadé-

mico con proyección profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de 

los demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, 

interioriza los conocimientos económicos y financieros específicos y los trans-

fiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agi-

licen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos 

necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora 

de valor. 

 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras 

y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos téc-

nicos específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, 

y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar 

un prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia 

de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el 

modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 

comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 

manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el 

desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel 

que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en 

evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la 

toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 

manera de mirar el mundo y de darle forma. 

 

 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y 

artístico de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de 

su propia identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el 

enriquecimiento inherente a la diversidad. 
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CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas mani-

festaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de 

recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, 

medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elemen-

tos técnicos y estéticos que las caracterizan. 

 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creativi-

dad y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias producciones cultura-

les y artísticas, para participar de forma activa en la promoción de los derechos 

humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad 

personal que se derivan de la práctica artística. CCEC3.2 Descubre la auto-

expresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con 

diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones 

creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa 

e imaginación. 

 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, 

así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, 

para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, anali-

zando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen 

sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composi-

ción. 

 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitu-

des para responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados 

de una producción cultural o artística, individual o colectiva, utilizando diver-

sos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 

audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso 

como el producto final y comprendiendo las oportunidades personales, so-

ciales, inclusivas y económicas que ofrecen. 

 

 

3. FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO 

 

3.1. Introducción 

 

La materia de Filosofía, por la radical actitud cognoscitiva que representa y la variedad de 

temas y aspectos de los que trata, proporciona un espacio idóneo para el desarrollo integrado de las 

competencias clave y los objetivos de etapa de Bachillerato. En este sentido, la indagación en torno 

a problemas universales y fundamentales, tales como los referidos a la naturaleza última de la 

realidad, la verdad, la justicia, la belleza o la propia identidad y dignidad humanas, junto a la reflexión 

crítica sobre las ideas y prácticas que constituyen nuestro entorno cultural, sirven simultáneamente 

al propósito de promover la madurez personal y social del alumnado y al desarrollo tanto de su 

dimensión intelectual como de aquellos otros aspectos éticos, políticos, cívicos, emocionales y 

estéticos que configuran su personalidad. Así, la materia de Filosofía tiene, en primer lugar, la 
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finalidad de 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. En segundo lugar, la educación filosófica resulta imprescindible para la 

articulación de una sociedad democrática en torno a principios, valores y prácticas éticas, políticas 

y cívicas cuya legitimidad y eficacia precisan de la deliberación dialógica, la convicción racional y la 

autonomía de juicio de los ciudadanos. La Filosofía, por último, supone también una reflexión crítica 

sobre las emociones y los sentimientos, presentes en todos los ámbitos, desde la estética a la 

teorética pasando por la ética y, a menudo, olvidados en los currículos. La materia de Filosofía 

atiende a estos tres propósitos a través del desarrollo conjunto de una serie de competencias 

específicas representativas, casi todas ellas, de las fases habituales del proceso de crítica y examen 

de problemas e hipótesis filosóficas. Dado el carácter eminentemente mayéutico de dicho proceso, 

tales competencias han de ser, además, implementadas en el marco metodológico de una 

enseñanza en buena medida dialógica que tome como centro de referencia la propia indagación 

filosófica del alumnado. La primera de esas competencias se refiere a la comprensión de la 

naturaleza problemática de la realidad y de la propia existencia humana, así como a la reflexión 

imprescindible para intentar explicarla y orientarla. Esta tarea requiere, a su vez, del desarrollo de 

las competencias específicas referidas respectivamente al manejo crítico y la producción rigurosa 

de información, al uso e identificación de argumentos, y a la práctica del diálogo como proceso 

cooperativo de conocimiento. La práctica del diálogo, algo formalmente constitutivo del ejercicio 

filosófico, implica a su vez, como otra de las competencias a desarrollar, el reconocimiento del 

carácter plural y no dogmático de las ideas y teorías filosóficas, así como la implementación de dicho 

reconocimiento en la doble tarea, crítica y constructiva, de contrastarlas y descubrir sus relaciones 

de oposición y la complementariedad. La actividad filosófica ha de procurar, además, el desarrollo 

de facultades útiles, tanto para la formación integral de la personalidad del alumnado como para que 

este pueda afrontar con éxito los desafíos personales, sociales y profesionales que trae consigo un 

mundo, como el nuestro, en perpetua transformación y sembrado de incertidumbres. Así, la 

adquisición de una perspectiva global e interdisciplinar de los problemas, la facultad para generar 

un pensamiento autónomo a la par que riguroso sobre asuntos esenciales, y el desarrollo de una 

posición y un compromiso propio frente a los retos del siglo XXI, son elementos imprescindibles para 

el logro de la plena madurez intelectual, moral, cívica y emocional de alumnos y alumnas. Por último, 

la educación de las emociones en torno a la reflexión estética sobre el arte y los entornos 

audiovisuales que configuran la cultura contemporánea, contribuye al logro de una competencia 

indispensable para el crecimiento integral del alumnado. En cuanto a los criterios de evaluación, 

estos se formulan en relación directa a cada una de las competencias específicas ya expuestas, y 

han de entenderse como herramientas de diagnóstico y mejora en relación con el nivel de 

desempeño que se espera de la adquisición de aquellas. Es por ello por lo que, en conexión con los 

saberes básicos, deben atender tanto a los procesos como a los propios productos del aprendizaje, 

requiriendo, para su adecuada ejecución, de instrumentos de evaluación variados y ajustables a los 

distintos contextos y situaciones de aprendizaje en los que haya de concretarse el desarrollo de las 

competencias. 

. 

3.2. Contribución de Filosofía a la consecución de las competencias clave. 

 

La competencia en comunicación lingüística es probablemente la más trabajada. La 

Filosofía ayuda a través de esta competencia a que el alumno adquiera la seguridad de que la 

palabra es instrumento de conocimiento y a la vez vínculo cultural entre los seres humanos. El 
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valor del concepto no es meramente teorético, sino práctico: individual y colectivo. 

 El curso de Filosofía trabaja la competencia digital en relación a la búsqueda de la 

información y su interpretación. El alumnado tiene que saber cómo y qué buscar: no todo es 

igualmente relevante. Será el profesor quien oriente y dé los criterios y los objetivos para que el 

uso de las nuevas tecnologías sea aprovechable educativamente.  

 La competencia personal, social y de aprender a aprender garantiza que el individuo 

tenga recursos suficientes para formarse permanentemente, así como la autorregulación de los 

procesos cognitivos y de la conducta en distintos contextos, hacen que esta competencia sea 

clave. La Filosofía también desarrolla esta competencia gracias a su trabajo por alcanzar el 

espíritu crítico y la autonomía personal. La Filosofía siempre ha estado abierta a la realidad y a 

las inquietudes personales y colectivas del ser humano. Por ello, trabaja la competencia 

ciudadana. La búsqueda de la felicidad individual y el bienestar colectivo son asuntos que se 

abordan en el curso. No son problemas teóricos, sino prácticos que involucran al alumnado para 

que luche por una sociedad justa y una vida dichosa. Actitudes como las de confianza en sí 

mismo y en los demás, solidaridad o tolerancia son las que se trabajan en la materia de Filosofía. 

Junto con la competencia social, la ciudadana dota al alumno de un conocimiento conceptual sobre 

la democracia, la igualdad, la justicia o la ciudadanía. Es un saber teórico, pero imprescindible. 

Es un conocimiento sobre los fundamentos de nuestra convivencia, es decir, un conocimiento 

propiamente filosófico. No obstante, la elaboración teórica de nuestra convivencia tiene un fin 

práctico: el compromiso y la participación del joven en la vida ciudadana. La Filosofía, como 

racionalidad práctica, ayuda al compromiso activo, máxima expresión del logro de la competencia 

ciudadana. 

Por último, la filosofía trabaja la competencia sobre la conciencia y expresiones culturales. 

Esta competencia incluye la consideración del arte y su valor estético, así como la cultura como 

expresión necesaria del ser humano. La reflexión filosófica del curso, en varios de sus bloques, 

presenta al alumnado explícitamente el fenómeno estético y el ser cultural del hombre como 

realidades esenciales de lo humano. 

 

3.3. Saberes básicos, competencias específicas y criterios de evaluación. 

 Saberes básicos. 

Los saberes básicos, distribuidos en tres grandes bloques, están dirigidos a dotar al 

alumnado de una visión básica y de conjunto del rico y complejo campo de estudio que comprende 

la filosofía, si bien en cada caso, y atendiendo a la idiosincrasia del alumnado, al contexto educativo 

o a otros criterios pedagógicos, se podrá profundizar en unos más que en otros, además de 

agruparlos y articularlos a conveniencia. Así, tras un primer bloque de saberes dedicado a la 

naturaleza de la propia actividad filosófica y su vinculación con los problemas de la condición humana, 

se despliegan otros dos bloques, uno dedicado al análisis de cuestiones básicas sobre el 

conocimiento y la realidad, y otro consagrado a los problemas relativos a la ética, la filosofía política 

y la estética. En el diseño y distribución de bloques y saberes se ha buscado el equilibrio y el diálogo 

entre distintos planteamientos y corrientes, el desarrollo de las competencias específicas ya 

enunciadas, y el intento de reparar aquellas situaciones que, como la marginación y el ocultamiento 

histórico de la mujer, o los prejuicios culturales de carácter etnocéntrico, racista o antropocéntrico, 

han podido lastrar hasta épocas recientes el desarrollo de la disciplina. Por último, y dadas la actitud 

y el modo de conocer que corresponden a la filosofía y la naturaleza, profundamente enraizada en la 

experiencia humana, de sus principales problemas, resulta obvio que su enseñanza y aprendizaje no 

deben consistir en una mera exposición programática de temas y cuestiones, sino más bien en la 

generación de una experiencia real de descubrimiento de los interrogantes filosóficos a partir de la 

cual se invite al alumnado a la investigación analítica de los mismos, a la evaluación crítica de las 



120 

 

 

diversas respuestas que se les han dado y a la construcción rigurosa de sus propios posicionamientos 

personales. De esto último depende, además, la génesis de una reflexión que oriente realmente la 

vida personal, social y profesional de los alumnos y las alumnas. En este sentido, la programación de 

la materia habrá de considerar la naturaleza dialógica, participativa, interdisciplinar, creativa y 

comprometida con problemas de relevancia que posee en sí misma la actividad filosófica, dirigiéndola 

hacia el logro de la autonomía personal y el ejercicio crítico y ecosocialmente responsable de la 

ciudadanía. 

 

A. La filosofía y el ser humano:  

 - La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía. 

 - El ser humano como sujeto y objeto de la experiencia filosófica. 

B. Conocimiento y realidad: 

 - El problema filosófico del conocimiento y la verdad. 

 - La cuestión de la naturaleza última de la realidad. 

C. Acción y creación: 

 - La acción humana: filosofía ética y política. 

 - La reflexión filosófica en torno a la creación artística. 

 

 Competencias específicas.  

Según el Decreto 82/2022, de 12 de julio, de C-LM, las competencias específicas para 

Filosofía son las siguientes:  

 

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. La actividad filosófica 

arranca de la actitud de asombro ante el hecho mismo de la existencia y las diversas preguntas que, 

una vez puestas en duda las creencias comunes, cabe plantear acerca de su entidad, valor y sentido. 

Esta actitud de duda y asombro, pese a que se desarrolla de forma cuasi natural en la adolescencia, 

requiere de un cauce formal y metodológico, un lenguaje específico y una tradición cultural que facilite 

al alumnado la expresión y el análisis de sus inquietudes vitales y existenciales. De ahí la 

conveniencia de que las grandes preguntas acerca de la realidad, de la propia entidad e identidad 

humana, y de sus relaciones teóricas, prácticas y estéticas con el entorno, además de desvelarse a 

través de la misma experiencia problemática del mundo, sean reconocidas y analizadas en textos y 

otros medios escogidos de expresión filosófica o más ampliamente cultural (científica, artística, 

religiosa…). El objetivo primordial es que el alumnado tome plena consciencia de la pertinencia y la 

proyección universal, a la vez que histórica y culturalmente incardinada, de las citadas cuestiones, 

desde una perspectiva crítica, de la interpelación vital que estas suponen y de la necesidad de 

afrontarlas para el logro de una vida reflexiva, crítica y plenamente consciente de sí. Esta competencia 

específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CPSAA1.2, CC1, CC3, CCEC1. 

 

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. El conocimiento de las técnicas fundamentales de investigación en filosofía comienza por 

el dominio de criterios y procedimientos de búsqueda, organización y evaluación de información 

segura y relevante, tanto en entornos digitales como en otros más tradicionales, y tanto en el ámbito 
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académico como en el más cotidiano. Por otro lado, la investigación filosófica a partir de fuentes 

documentales exige no solo el desarrollo, entre otros, del hábito lector, sino también del empleo de 

estrategias básicas y específicas de análisis, interpretación, recensión y evaluación crítica y filosófica 

de dichos documentos, sean escritos u orales, de carácter textual o audiovisual, y sean o no de género 

estrictamente filosófico. Asimismo, la investigación filosófica precisa también del dominio de métodos 

y protocolos de producción y transmisión de los conocimientos obtenidos, tales como pautas para la 

elaboración y comunicación pública de proyectos que puedan plasmarse en textos, disertaciones, 

presentaciones, documentos audiovisuales o cualquier otro tipo de producto o creación. El objetivo 

es que el alumnado, genuinamente movido por preguntas y problemas filosóficos, y una vez obtenida 

a través de la argumentación y del diálogo una comprensión básica e informada de las principales 

tesis y concepciones filosóficas, prosiga y complemente el ejercicio dialéctico en torno a dichas tesis 

con una propuesta constructiva que, bajo el formato del trabajo de investigación u otro similar, 

contribuya a desarrollar el juicio propio, la autonomía de criterio y la madurez personal. Esta 

competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL3, STEM1, 

CD1, CD3, CPSAA4, CC3, CE3. 

 

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. El dominio consciente de 

los procedimientos de argumentación es condición necesaria para pensar y comunicarse con rigor y 

efectividad, tanto en el ámbito del conocimiento filosófico o científico como en el de la vida cotidiana, 

así como para la formación del propio juicio y el desarrollo de la autonomía personal. La 

argumentación refiere, indudablemente, un tipo de competencia transversal, como lo pueden ser 

igualmente el lenguaje o el cálculo, pero dada su importancia para cualquier otro tipo de aprendizaje, 

su enseñanza ha de ser tematizada en un espacio educativo propio. El ámbito más apropiado para 

el aprendizaje de los procedimientos de argumentación es el de la filosofía, pues es en ella donde se 

tratan de forma sustantiva, exhaustiva y problematizada los fundamentos, condiciones, normas, tipos, 

propiedades y límites de la argumentación, tanto formal como informal, así como su inserción en el 

proceso completo del conocimiento, a través del estudio de la lógica formal, de la argumentación en 

general y de los métodos del conocimiento racional. El objetivo es que el alumnado produzca y 

reconozca argumentos lógica y retóricamente correctos y bien fundados, así como que detecte 

falacias, sesgos y prejuicios en diferentes entornos comunicativos. Es necesario también que el 

alumnado se ejercite en aquellas virtudes propias del diálogo filosófico y que lo distinguen del simple 

discurso persuasivo: la investigación en común, el compromiso con la verdad y el reconocimiento 

respetuoso de todas las ideas y posiciones racionalmente sostenibles. Esta competencia específica 

se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, STEM1, CC3. 

 

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. El modelo 

dialógico goza desde sus comienzos de una indudable preeminencia como método del filosofar y 

como referente esencial del ejercicio de la ciudadanía democrática. Es esta, pues, una de las 

competencias más relevantes de entre aquellas por las que podemos decir que la filosofía constituye 

una auténtica educación cívica. El diálogo filosófico se comprende bajo una idea de disensión como 

expresión de pluralidad y requerimiento de complementariedad más que como mero conflicto, y aúna 

en torno a sí virtudes que en pocas ocasiones aparecen juntas: la exigencia de rigor racional, la 

aceptación del pluralismo ideológico, y la actitud respetuosa y empática hacia aquellas personas con 
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las que disentimos sin que por ello dejemos de buscar juntos una posición común. La práctica del 

diálogo filosófico representa, por lo demás, un proceso análogo al del propio aprendizaje desde casi 

cualquier punto de vista pedagógico que incida en los aspectos motivacionales, el aprendizaje activo 

y significativo, la enseñanza por indagación o descubrimiento, el trabajo colaborativo o la formación 

a lo largo de la vida. En general, la actividad dialógica integra constructivamente los elementos de la 

incertidumbre y de la crítica, permitiendo descubrir a partir de ellos planteamientos novedosos y 

superadores, y se rige por los principios de cooperación, honestidad y generosidad hermenéutica, así 

como por un espíritu abierto e inconcluso, aunque no por ello menos efectivo para la indagación 

filosófica y para el ejercicio activo y democrático de la ciudadanía. Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, STEM1, CPSAA3.1, CC2, CC3, CCEC1, 

CCEC3.2. 

 

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, así como una actitud abierta, tolerante y comprometida con la resolución racional y pacífica 

de los conflictos. La tarea de indagación filosófica, tanto histórica como actualmente, y a diferencia 

de lo que ocurre en otros ámbitos del conocimiento, se presenta radicalmente abierta y disputada en 

todas sus áreas. Sin embargo, lejos de interpretar este hecho como un defecto o disfunción, debe 

concebirse como una propiedad intrínseca del pensamiento filosófico, entendido como 

irreductiblemente plural y dialéctico, así como una ocasión para el ejercicio del debate abierto y 

constructivo en torno a aquellos asuntos que, por afectar al carácter, sentido y valor último de las 

ideas, acciones, experiencias y circunstancias humanas, no admiten una interpretación unívoca y 

cerrada. Así, se presenta aquí la oportunidad de ejercer una forma compleja de pensamiento en la 

que se revela, de forma sistemática, la necesidad de ponerse en el lugar del pensamiento del otro, 

comprendiendo y respetando su punto de vista en cuanto fundado honestamente en razones, sin por 

ello verse llevado a aceptar las diferentes formas de injusticia y discriminación que precisamente 

operan contra las condiciones de equidad del debate público. Es, pues, esta competencia, junto con 

la anteriormente descrita y relativa al diálogo, la que mejor y más profundamente puede proporcionar 

al alumnado una educación adecuada para el ejercicio de la ciudadanía democrática. Esta 

competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CC1, CC2, CC3. 

 

6. Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de los más importantes pensadores y 

pensadoras, mediante el examen crítico y dialéctico de las mismas, así como de los problemas 

fundamentales a los que estas responden, para generar una 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. El diálogo y la investigación alrededor de las preguntas filosóficas han de radicar en un 

conocimiento profundo de aquellas ideas e hipótesis que forman parte ya del patrimonio cultural 

común y que deben serlo, también, del bagaje intelectual de la ciudadanía. Dichas concepciones e 

ideas, formuladas y discutidas a lo largo del tiempo por los principales pensadores y pensadoras de 

la historia, son parte insustituible de nuestra identidad, del sustrato ideológico y argumental de las 

doctrinas económicas, políticas, científicas, estéticas o religiosas vigentes en nuestra cultura, así 

como del conjunto de principios y valores que orientan o inspiran nuestra actividad moral, social y 

política. Conocer y apreciar esas ideas con rigor y profundidad no es solo condición para el análisis 

de problemas filosóficos o de orden cultural o ético-político, sino también para el conocimiento de uno 

mismo, en tanto que son esas ideas las que nutren y orientan las acciones y pensamientos que nos 

definen. Es también claro que la comprensión y el uso del caudal de términos, conceptos y teorías 

con que la filosofía ha formulado y tratado cada uno de sus problemas no puede comprenderse si no 



123 

 

 

es en el contexto de la experiencia genuina de los mismos, por lo que es preciso que el alumnado 

reconozca, valore y reinterprete todas aquellas ideas y propuestas teóricas como parte de un ejercicio 

personal y colectivo de verdadera investigación filosófica. Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores: CCL2, CC1, CC3, CCEC2. 

 

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 disciplinares 

desde la perspectiva fundamental de la filosofía, para tratar problemas complejos de modo crítico, 

creativo y transformador. Una de las funciones educativas de la filosofía, en su intento por pensar de 

manera sistemática, y atendiendo a sus aspectos esenciales, cuestiones de muy diverso tipo, es la 

de contribuir al logro de un entendimiento integral, sistémico, inter y transdisciplinar, de asuntos como 

los de la especificidad e identidad humana, la naturaleza última del cosmos, las condiciones y 

consecuencias de la investigación científica, los nuevos entornos mediáticos y comunicativos y otras 

cuestiones cuya incidencia global condiciona hoy a distintos niveles nuestra vida. Así, la naturaleza 

compleja y global de los problemas ecosociales, de los procesos económicos y políticos o de los 

fenómenos ligados al desarrollo tecnológico y la digitalización del entorno, entre otros, pueden 

entenderse mejor a través de un análisis en que se integren datos y explicaciones científicas junto a 

concepciones filosóficas de naturaleza antropológica, ética, política o estética. De modo análogo, la 

ontología y la epistemología filosóficas constituyen un marco disciplinar idóneo para plantear asuntos 

relativos a la relación entre concepciones culturales diversas, a la vinculación problemática y 

enriquecedora entre lo local y lo global, a las controversias científicas, o a la conexión entre los 

múltiples y cada vez más especializados campos del saber y la experiencia humana. En todos los 

casos se trata de promover un tipo de comprensión compleja, interdisciplinar, categorialmente 

organizada y filosóficamente orientada, de problemas, cuestiones y proyectos de naturaleza global; 

comprensión esta que ha de servir al alumnado para afrontar con espíritu crítico y transformador los 

retos del siglo XXI. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 

CCL3, CPSAA4, CC1, CC3, CC4, CCEC1. 

 

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 

mismos, para desarrollar el juicio propio y la autonomía moral. Una de las características distintivas 

de la filosofía es su doble dimensión teorética y práctica, por la que no solo busca comprender los 

problemas relativos a la entidad, valor y sentido de la realidad y la existencia humana, sino también, 

y en consonancia con ello, clarificar y proponer razonadamente principios y criterios con que regir 

acciones, tanto individuales como colectivas, ajustándolas a ideales y valores que están siempre en 

proceso de revisión crítica. La ética y la filosofía política, como las dos principales disciplinas prácticas 

de la filosofía, exigen, así, un aprendizaje de conceptos, marcos teóricos y técnicas de trabajo 

individual y grupal en el que el análisis de problemas prácticos fundamentales y relacionados con 

nuestro presente, tales como los relativos al logro de la cohesión social, la lucha contra la enfermedad 

y el hambre, la consecución de una ciudadanía global, la efectiva implementación de la igualdad de 

género y la corresponsabilidad en los cuidados, los desafíos ecosociales o el cumplimiento de los 

derechos humanos o la resistencia ante toda forma de violencia, formen parte consustancial del 

mismo. Por otro lado, conviene tener en cuenta que, a la hora de abordar tales problemas, la ética y 

la filosofía política, lejos de cualquier adoctrinamiento dogmático, exigen someter a examen todas las 

concepciones y sistemas de valores racionalmente plausibles, de manera que sea el alumnado el 

que, de forma argumentada y consistente con criterios válidos y asumidos por él mismo, y a través 

de la investigación personal y en el curso de la interacción y el diálogo con los demás descubra los 
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principios y actitudes que le son propios, reconociendo y ponderando aquellos que constituyen la 

moral vigente y desarrollando de forma consciente, libre y responsable sus propios juicios éticos y 

políticos, así como los valores y actitudes correspondientes. Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores: CCL5, CPSAA1.2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 

 

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 y al desarrollo de una actitud reflexiva con 

respecto al lenguaje y sentido de las imágenes uso del caudal de términos, conceptos y teorías con 

que la filosofía ha formulado y tratado cada uno de sus problemas no puede comprenderse si no es 

en el contexto de la experiencia genuina de los mismos, por lo que es preciso que el alumnado 

reconozca, valore y reinterprete todas aquellas ideas y propuestas teóricas como parte de un ejercicio 

personal y colectivo de verdadera investigación filosófica. Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores: CCL2, CC1, CC3, CCEC2.  

 

Criterios de evaluación 

Según el Decreto 82/2022, de 12 julio de C-LM, los criterios de evaluación para Filosofía 

son los siguientes: 

1.1 Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos mediante su 

reconocimiento, análisis y reformulación en textos y otros medios de expresión tanto filosóficos como 

literarios, históricos, científicos, artísticos o relativos a cualquier otro ámbito cultural. 

2.1 Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos elementales de la investigación 

filosófica a través de tareas como la identificación de fuentes fiables, la búsqueda eficiente y segura 

de información y la correcta organización, análisis, interpretación, evaluación, producción y 

comunicación de esta, tanto digitalmente como por medios más tradicionales. 

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. 

3.1 Producir y evaluar discursos argumentativos, orales y escritos, acerca de cuestiones y 

problemas filosóficos, demostrando un uso correcto de normas y pautas lógicas, retóricas y 

argumentativas. 

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. 

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. 

4.1 Promover el contraste e intercambio de ideas y la práctica de una ciudadanía activa y 

democrática a través 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. 

5.1 Generar una concepción compleja y no dogmática de los problemas filosóficos mediante el 

análisis crítico de tesis filosóficas distintas y opuestas en torno a los mismos.  
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5.2 Comprender y exponer distintas tesis y teorías filosóficas como momentos de un proceso 

dinámico y siempre abierto de reflexión y diálogo, a través del análisis comparativo de los 

argumentos, principios, metodologías y enfoques de dichas tesis y teorías. 

6.1 Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento filosófico identificando y 

analizando las principales ideas y teorías filosóficas en textos o documentos pertenecientes a ámbitos 

culturales diversos, así como poniéndolas en relación con experiencias, acciones o acontecimientos 

comunes y de actualidad. 

6.2 Adquirir y demostrar un conocimiento significativo de las ideas y teorías filosóficas de algunos 

de los más importantes pensadores y pensadoras de la historia, mediante su aplicación y el análisis 

crítico en el contexto de la práctica individual o colectiva de la indagación filosófica. 

 7.1 Afrontar cuestiones y problemas complejos de carácter fundamental y de actualidad de modo 

interdisciplinar, sistemático y creativo, utilizando conceptos, ideas y procedimientos provenientes de 

distintos campos del saber y orientándolos y articulándolos críticamente desde una perspectiva 

filosófica. 

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 posiciones en disputa y 

elaborando, argumentando, exponiendo y sometiendo al diálogo con los demás las propias tesis al 

respecto. 

9.1 Generar un adecuado equilibrio entre el aspecto racional y el emotivo en la consideración 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 contemporánea. 

3.4. Organización de los saberes básicos, competencias específicas, criterios de evaluación 

y descriptores operativos en Unidades didácticas.   
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Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes  básicos Criterios de calificación 

PRIMER TRIMESTRE 

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. 

Descriptores: 

CCL2, CPSAA1.2, 

CC1, CC3, CCEC1. 

1.1 Reconocer la 

radicalidad y trascendencia 

de los problemas filosóficos 

mediante su 

reconocimiento, análisis y 

reformulación en textos y 

otros medios de expresión 

tanto filosóficos como 

literarios, históricos, 

científicos, artísticos o 

relativos a cualquier otro 

ámbito cultural. 

 

Bloque A: La Filosofía y 

el ser humano 

1.La reflexión filosófica en 

torno a la propia Filosofía. 

Características y 

concepciones del saber 

filosófico. 

 

 

 

10% 

 Breve recensión histórica 

de la filosofía. Las 

divisiones tradicionales de 

la filosofía y las áreas 

actuales de investigación. 

15% 

 Vigencia y utilidad de la 

filosofía: la importancia de 

filosofar en torno a los 

retos del siglo XXI. 

10% 

− La filosofía en 

relación con otros 

campos del saber y la 

actividad humana. 

10% 

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 

2.1 Demostrar un 

conocimiento práctico de 

los procedimientos 

elementales de la 

investigación filosófica a 

través de tareas como la 

identificación de fuentes 

fiables, la búsqueda 

eficiente y segura de 

información y la correcta 

organización, análisis, 

interpretación, evaluación, 

− Métodos y 

herramientas básicos del 

filósofo: el uso y análisis 

crítico de fuentes; la 

comprensión e 

interpretación de 

documentos filosóficos; la 

identificación de 

problemas filosóficos en 

otros ámbitos de la 

cultura; el pensamiento y 

el diálogo 

15% 
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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. 

Descriptores: 

CCL1, CCL2, 

CCL3, STEM1, 

CD1, CD3, 

CPSAA4, CC3, 

CE3. 

producción y comunicación 

de esta, tanto digitalmente 

como por medios más 

tradicionales. 

argumentativos; la 

investigación y la 

disertación filosófica. 

− La discriminación 

social, de género, etnia y 

edad en la tradición 

filosófica. 

 

 

5% 

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. 

2. El ser humano 

como sujeto y objeto de la 

experiencia filosófica. 

− La filosofía y la 

existencia humana. 

5% 

− El debate sobre la 

génesis y definición de la 

naturaleza humana: 

especificidad natural y 

condicionantes histórico-

culturales. Concepciones 

filosóficas del ser 

humano. 

15% 

− La estructura 

psicosomática de la 

personalidad: 

sensibilidad, emotividad, 

deseos y volición, las 

facultades cognitivas. 

Conciencia y lenguaje. 

10% 

− El problema de la 

identidad personal. Tipos 

y modos de identidad. La 

especulación en torno al 

transhumanismo. 

5% 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

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. 

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 y 

pautas lógicas, retóricas y 

argumentativas. 

B. Conocimiento y 

realidad. 

1. El problema 

filosófico del 

conocimiento y la 

verdad. 

− El conocimiento: 

definición, posibilidad y 

límites. Teorías de la 

verdad.  

 

 

 

 

 

 

10% 

La desinformación y el 

fenómeno de la 

«posverdad». 

5% 

− Las teorías del 

conocimiento: formas de 

racionalismo, empirismo y 

otras teorías. 

 

10% 

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. 

− El razonamiento y la 

argumentación. La 

argumentación informal. 

Nociones de lógica formal. 

La detección de falacias y 

sesgos cognitivos. 

 

5% 

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. 

− El saber científico: 

definición, demarcación y 

metodologías científicas. 

5% 

 La filosofía de la ciencia: 

naturaleza, problemas y 

límites del conocimiento 

científico. 

5% 
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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 

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. 

Descriptores: 

CCL1, CCL5, 

STEM1, 

CPSAA3.1, 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 

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. 

− Otros modos de 

saber: el problema del 

saber metafísico; las 

creencias religiosas; la 

razón poética; el saber  

5% 

− La dimensión social y  

política del conocimiento. 

Conocimiento, poder e 

interés. La tecnociencia 

contemporánea. El papel 

de la mujer en la ciencia y 

en los otros saberes. 

 

5% 

2. La cuestión de la 

naturaleza última de la 

realidad. 

− El problema de lo 

real. Apariencia y realidad. 

La cuestión de las 

realidades virtuales. 

 

 

 

10% 

− Unidad y pluralidad. 

Categorías y modos de 

ser. Entidades físicas y 

objetos ideales: el 

problema de los 

universales. 

10% 

− El problema mente-

cuerpo. La filosofía de la 

mente y el debate en torno 

a la inteligencia artificial. 

10% 

− El problema filosófico 

del tiempo y el cambio. El 

problema del 

determinismo. Necesidad, 

azar y libertad. 

10% 
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− El problema filosófico  de 

la existencia de Dios. 

Teísmo, ateísmo y 

agnosticismo. 

10% 

TERCER TRIMESTRE 

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. 

Descriptores: 

CCL5, CC1, CC2, 

CC3. 

5.1 Generar una concepción 

compleja y no dogmática de 

los problemas filosóficos 

mediante el análisis crítico 

de tesis filosóficas distintas y 

opuestas en torno a los 

mismos. 

C. Acción y 

creación. 

1. La acción 

humana: filosofía ética y 

política. 

− El problema ético: 

cómo hemos de actuar. 

Ser y deber ser. La 

deliberación moral. Las 

condiciones del juicio y el 

diálogo ético. 

 

 

 

 

 

 

5% 

5.2 Comprender y exponer 

distintas tesis y teorías 

filosóficas como momentos 

de un proceso dinámico y 

siempre abierto de reflexión 

y diálogo, a través del 

análisis comparativo de los 

argumentos, principios, 

metodologías y enfoques de 

dichas tesis y teorías. 

− La posibilidad de una 

ética racional. 

Cognitivismo y emotivismo. 

El debate en torno al 

relativismo moral. El reto 

de una ética universal de 

mínimos. 

10% 

− Las principales 

respuestas al problema 

ético: éticas 

consecuencialistas, éticas 

del deber y éticas de la 

virtud. La moral amoral de 

Nietzsche. Éticas del 

cuidado. Ética 

medioambiental. Éticas 

aplicadas. 

10% 

6. Comprender las 

principales ideas y 

teorías filosóficas 

de los más 

importantes 

pensadores y 

pensadoras, 

mediante el 

examen crítico y 

6.1 Tomar consciencia de la 

riqueza e influencia del 

pensamiento filosófico 

identificando y analizando 

las principales ideas y 

teorías filosóficas en textos o 

documentos pertenecientes 

a ámbitos culturales 

diversos, así como 

− Los derechos 

humanos: su génesis, 

legitimidad y vigencia 

actual. Las distintas 

generaciones de derechos 

humanos. 

 

 

10% 
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dialéctico de las 

mismas y de los 

problemas 

fundamentales a 

los que estas 

responden, para 

generar una 

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. 

Descriptores: 

CCL2, CC1, CC3, 

CCEC2. 

poniéndolas en relación con 

experiencias, acciones o 

acontecimientos comunes y 

de actualidad. 

   

6.2 Adquirir y demostrar un 

conocimiento significativo de 

las ideas y teorías filosóficas 

de algunos de los más 

importantes pensadores y 

pensadoras de la historia, 

mediante su aplicación y el 

análisis crítico en el contexto 

de la práctica individual o 

colectiva de la indagación 

filosófica. 

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 

disciplinares desde 

la perspectiva 

fundamental de la 

filosofía, para tratar 

problemas 

7.1 Afrontar cuestiones y 

problemas complejos de 

carácter fundamental y de 

actualidad de modo 

interdisciplinar, sistemático y 

creativo, utilizando 

conceptos, ideas y 

procedimientos provenientes 

de distintos campos del 

saber y orientándolos y 

articulándolos críticamente 

desde una perspectiva 

filosófica. 

− 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 discriminación 

y el respeto a las minorías; 

los problemas ecosociales 

y medioambientales; los 

derechos de los animales. 

La bioética. 

5% 

− El hombre como ser 

social. Definición de lo 

político. Legalidad y 

legitimidad. La cuestión 

filosófica de la justicia. 

10% 



132 

 

 

complejos de modo 

crítico, creativo y 

transformador. 

Descriptores: 

CCL2, CCL3, 

CPSAA4, CC1, 

CC3, CC4, CCEC1. 

− El fundamento de la 

organización social y del 

poder político. Teorías del 

origen 

sobrenatural versus teorías 

contractualistas. La 

reflexión filosófica en torno 

a la democracia. 

 

10% 

− El diálogo en torno a 

los principios políticos 

fundamentales: igualdad y 

libertad; individuo y 

Estado; trabajo, propiedad 

y distribución de la riqueza. 

El debate político 

contemporáneo: 

liberalismo, utilitarismo y 

comunitarismo. 

 

5% 

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 

mismos, para 

desarrollar el juicio 

propio y la 

autonomía moral. 

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 posiciones en 

disputa y elaborando, 

argumentando, exponiendo y 

sometiendo al diálogo con 

los demás las propias tesis al 

respecto. 

− Ideales, utopías y 

distopías. Los movimientos 

sociales y políticos. El 

feminismo y la perspectiva 

de género en la filosofía. 

10% 
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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 y al 

desarrollo de una 

actitud reflexiva con 

respecto al 

lenguaje y sentido 

de las imágenes. 

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 

consideración 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 

contemporánea. 

2. La reflexión 

filosófica en torno a la 

creación artística. 

− 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. 

10% 

− Teorías clásicas y 

modernas acerca de la 

belleza y el arte. Teorías y 

problemas estéticos 

contemporáneos. La 

reflexión en torno a la 

imagen y la cultura 

audiovisual. 

15% 
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Saberes básicos Criterios 

A. La filosofía y el ser humano. 

1. La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía. 

− Características y concepciones del saber filosófico. Breve recensión histórica de la 

filosofía. Las divisiones tradicionales de la filosofía y las áreas actuales de investigación. 

Vigencia y utilidad de la filosofía: la importancia de filosofar en torno a los retos del siglo 

XXI. 

1.1 

− La filosofía en relación con otros campos del saber y la actividad humana. 1.1 

− Métodos y herramientas básicos del filósofo: el uso y análisis crítico de fuentes; la 

comprensión e interpretación de documentos filosóficos; la identificación de problemas 

filosóficos en otros ámbitos de la cultura; el pensamiento y el diálogo argumentativos; la 

investigación y la disertación filosófica. 

2.1 

− La discriminación social, de género, etnia y edad en la tradición filosófica. 2.2 

2. El ser humano como sujeto y objeto de la experiencia filosófica. 

− La filosofía y la existencia humana. 1.1 

− El debate sobre la génesis y definición de la naturaleza humana: especificidad natural y 

condicionantes histórico-culturales. Concepciones filosóficas del ser humano. 

1.1 

− La estructura psicosomática de la personalidad: sensibilidad, emotividad, deseos y 

volición, las facultades cognitivas. Conciencia y lenguaje. 

2.1 

− El problema de la identidad personal. Tipos y modos de identidad. La especulación en 

torno al transhumanismo. 

2.2 

B. Conocimiento y realidad. 

1. El problema filosófico del conocimiento y la verdad. 

− El conocimiento: definición, posibilidad y límites. Teorías de la verdad. La desinformación 

y el fenómeno de la «posverdad». 

3.1 

− Las teorías del conocimiento: formas de racionalismo, empirismo y otras teorías. 3.2 

− El razonamiento y la argumentación. La argumentación informal. Nociones de lógica 

formal. La detección de falacias y sesgos cognitivos. 

3.2 

− El saber científico: definición, demarcación y metodologías científicas. La filosofía de la 

ciencia: naturaleza, problemas y límites del conocimiento científico. 

3.1 

− Otros modos de saber: el problema del saber metafísico; las creencias religiosas; la 

razón poética; el saber común. 

3.2 

 - La dimensión social y política del conocimiento. Conocimiento, poder e interés. La 

tecnociencia contemporánea. El papel de la mujer en la ciencia y en los otros saberes. 

3.3 

2. La cuestión de la naturaleza última de la realidad. 

− El problema de lo real. Apariencia y realidad. La cuestión de las realidades virtuales. 3.1 

− Unidad y pluralidad. Categorías y modos de ser. Entidades físicas y objetos ideales: el 

problema de los universales. 

3.1 
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− El problema mente-cuerpo. La filosofía de la mente y el debate en torno a la inteligencia 

artificial. 

3.3 

− El problema filosófico del tiempo y el cambio. El problema del determinismo. Necesidad, 

azar y libertad. 

3.1 

− El problema filosófico de la existencia de Dios. Teísmo, ateísmo y agnosticismo. 3.2 

C. Acción y creación. 

1. La acción humana: filosofía ética y política. 

− El problema ético: cómo hemos de actuar. Ser y deber ser. La deliberación moral. Las 

condiciones del juicio y el diálogo ético. 

5.1 

− La posibilidad de una ética racional. Cognitivismo y emotivismo. El debate en torno al 

relativismo moral. El reto de una ética universal de mínimos. 

8.1 

− Las principales respuestas al problema ético: éticas consecuencialistas, éticas del deber 

y éticas de la virtud. La moral amoral de Nietzsche. Éticas del cuidado. Ética 

medioambiental. Éticas aplicadas. 

6.1 

− Los derechos humanos: su génesis, legitimidad y vigencia actual. Las distintas 

generaciones de derechos humanos. 

8.1 

− 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 discriminación y el respeto a las minorías; los 

problemas ecosociales y medioambientales; los derechos de los animales. 

8.1 

− El hombre como ser social. Definición de lo político. Legalidad y legitimidad. La cuestión 

filosófica de la justicia. 

6.1 

− El fundamento de la organización social y del poder político. Teorías del origen 

sobrenatural vs. teorías contractualistas. La reflexión filosófica en torno a la democracia. 

5.2 

− El diálogo en torno a los principios políticos fundamentales: igualdad y libertad; individuo 

y Estado; trabajo, propiedad y distribución de la riqueza. El debate político contemporáneo: 

liberalismo, utilitarismo y comunitarismo. 

6.2 

− Ideales, utopías y distopías. Los movimientos sociales y políticos. El feminismo y la 

perspectiva de género en la filosofía. 

7.1 

2. La reflexión filosófica en torno a la creación artística. 

− 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. 
9.1 

− Teorías clásicas y modernas acerca de la belleza y el arte. Teorías y problemas estéticos 

contemporáneos. La reflexión en torno a la imagen y la cultura audiovisual. 
4.1 
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Secuenciación y temporalización 

3 horas semanales 

FILOSOFÍA 1º DE BACHILLERATO 

SABERES BÁSICOS UNIDADES DIDÁCTICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

A. LA FILOSOFÍA Y 

EL SER HUMANO 

Primer trimestre 

Unidad 1. El saber filosófico 1.1, 2.1, 2.2. 

Unidad 2. El ser humano 1.1., 2.1, 2.2. 

42 sesiones 

 

 

 

B. CONOCIMIENTO Y 

REALIDAD 

 

Segundo Trimestre 

 

Unidad 3. Conocimiento, 

verdad y realidad. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

34 sesiones 

 

C. ACCIÓN Y 

CREACIÓN 

 

 

Tercer Trimestre 

Unidad 4. La dimensión 

moral del ser humano. 

5.1, 6.1, 8.1. 

Unidad 5. El ser humano 

como animal político. 

5.2, 6.1, 6.2, 7.1. 

Unidad 6. Filosofía del arte. 4.1, 9.1. 

33 sesiones 

 

 

4. PSICOLOGÍA. 1º DE BACHILLERATO 

 

4.1. Introducción 

 Describir, explicar, predecir y modificar nuestra conducta, comprendiendo las leyes que 

fundamentan nuestros procesos cognitivos y emocionales, son los objetivos de esta disciplina, que 

proporcionará al estudiante las herramientas necesarias para comprender tanto el propio psiquismo 

como el de los demás. Su impartición en una etapa en la que, precisamente, la maduración 

psicológica está consolidando sus estructuras fundamentales, la Psicología ha de servir al alumnado 

para descubrir los elementos de su personalidad que les ayuden a desenvolverse en el ámbito 

personal, emocional, académico y profesional. La psicología es una ciencia empírica que contiene 

elementos de las ciencias naturales y sociales; planteada como materia de opción en el primer 

curso, sirve de puente entre todas las modalidades de la etapa educativa de Bachillerato. Partiendo 

de una comprensión de los fundamentos biológicos de nuestro psiquismo, exige, al mismo tiempo, 

una hermenéutica que rebasa las estructuras biológicas, para insertarse en el ámbito de los valores 

y principios que la filosofía le proporciona. La finalidad educativa de la materia de Psicología está 

en consonancia con la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018, relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente, que refiere la necesidad de introducir, en la 

educación, herramientas que permitan lograr que lo aprendido se pueda aplicar en tiempo real, 

generando nuevas ideas, teorías, productos y conocimientos. El currículo de esta materia se diseña 
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tomando como referentes los descriptores operativos de la etapa educativa de Bachillerato, que 

concretan el desarrollo competencial esperado al término de la enseñanza no obligatoria. Se 

desarrolla a partir de aprendizajes significativos, funcionales y de interés para el alumnado y está 

organizado en torno a la adquisición de las seis competencias específicas definidas para ella. Esta 

adquisición, junto con el aprendizaje de los saberes básicos, contribuye al desarrollo de las 

competencias clave, que constituyen el eje vertebrador del currículo. Los criterios de evaluación 

establecidos van dirigidos a comprobar el grado de adquisición de las competencias específicas, 

esto es, el nivel de desempeño cognitivo, instrumental y actitudinal, que pueda ser aplicado en 

situaciones o actividades del ámbito personal, social y académico, con una futura proyección 

professional. 

 

4.2. Contribución de Psicología a la consecución de las competencias clave 

La asignatura de Psicología es quizá una de las que mayor amplitud de capacidades 

requiere ejercitar en el alumno. Y por eso podemos rastrear su contribución directa a la adquisición 

de todas las competencias clave. Siguiendo un orden de importancia de las competencias en el 

estudio de la Psicología hemos de señalar que la primera competencia que facilita el estudio de la 

Psicología es la emprendedora, por cuanto esta competencia implica la capacidad de transformar 

las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver y saber 

elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con 

criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Pero todo ello es posibilitado, 

precisamente, por el conocimiento y comprensión de sus propios procesos psíquicos, su 

funcionamiento, sus dificultades y  sus  mecanismos  de superación. La Psicología le ayudará a 

cobrar conocimiento profundo de sí mismo, de sus potencialidades y de sus recursos para poder 

emprender con éxito tareas personales y sociales. Muy relacionada también con esta competencia 

clave, la competencia personal, social y de aprender a aprender resulta también muy acorde con el 

estudio de la asignatura por cuanto esta facilita al alumno comprender y controlar los mecanismos 

psíquicos implicados, precisamente, en los procesos cognitivos del aprendizaje, de manera que 

pueda interactuar con estos procesos corrigiendo y obteniendo un mayor rendimiento y 

aprovechamiento de sus recursos cognitivos. Conocimientos y destrezas que con ninguna otra 

materia como la Psicología, podrá alcanzar y ejercer. La competencia en comunicación 

lingüística es, naturalmente, otra de las capacidades que ha de desarrollar en el estudio de la 

Psicología. La comprensión con rigor conceptual de los textos que debe estudiar así como la 

expresión de las ideas asimiladas y la búsqueda de información en otras fuentes, sean libros o 

artículos de revistas científicas o en las nuevas tecnologías, les exigen y al mismo tiempo les capacita 

para el desarrollo de esta competencia. La competencia matemática y la competencia clave en 

ciencia y tecnología no son ajenas al estudio de la Psicología. Si bien no son utilizadas del mismo 

modo en todas las parcelas de la materia, resultan imprescindibles para la comprensión de los 

estudios psicométricos en los ámbitos en los que se aplican: la inteligencia factorial, teorías de la 

personalidad, teorías el aprendizaje, etc. 

La competencia digital es asimismo requerida en la búsqueda de información que puede 

resultar esencial especialmente por el carácter innovador que conllevan las investigaciones 

psicológicas actuales con la consecuente abundancia de información y 

de recursos audiovisuales. Estos recursos pueden complementar de modo sustancial los 

textos e imágenes que ofrecen los libros de texto convencionales. 

La competencia ciudadana es también propiciada de modo esencial por el estudio de la 

Psicología por cuanto esta ciencia ilumina de forma decisiva los entresijos que subyacen en las 

relaciones sociales. El orden y la armonía en éstas descansan en el orden y armonía que el 

individuo logre en su psiquismo. Una psicología madura implica una sociabilidad más eficiente 
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al mismo tiempo que es garantía de superación de conflictos interpersonales. Finalmente, la 

competencia en conciencia y expresiones culturales tampoco está excluida en el estudio de 

la Psicología, por cuanto que los condicionamientos sociales son esenciales en la configuración 

del psiquismo. Entre estos condicionamientos, se encuentra el ambiente cultural que es objeto de 

estudio sistemático por parte de la psicología con la metodología de las ciencias modernas. De 

este modo, la asignatura contribuye significativamente al desarrollo de estas competencias, 

facilitando una comprensión y sintonía con diferentes modos culturales que explican aspectos 

esenciales del carácter de las personas. Conocer, respetar y valorar otros modos de pensar, 

sentir y actuar determinados por un ambiente cultural concreto es condición necesaria para el 

estudio de la Psicología en la amplitud que le confieren los distintos tipos de población. 

 

 

4.3. Saberes básicos, competencias específicas y criterios de evaluación. 

 

 Saberes básicos. 

 Los saberes básicos de esta materia, que contribuyen a adquirir las competencias 

específicas, se organizan en tres bloques: El primero «La psicología como ciencia», es una 

aproximación a la psicología, contextualizándola en su devenir histórico, dentro del ámbito de la 

filosofía, hasta convertirse en una ciencia autónoma, a finales del siglo XIX. Trata, asimismo, de su 

metodología, de sus principales escuelas, así como de sus aplicaciones. Por otro lado, contiene el 

estudio de las estructuras biológicas que subyacen a los fenómenos psíquicos, como son la 

estructura y funcionamiento de los sistemas neurológico y endocrino, fundamentalmente. El 

segundo bloque «Los procesos cognitivos», estudia los procesos cognitivos básicos: sensación, 

percepción, atención y memoria, además de los procesos cognitivos superiores, que son: 

aprendizaje, inteligencia y pensamiento. En cuanto a los procesos cognitivos básicos, como 

animales sensibles que somos, el proceso de la percepción es fundamental para conocer el mundo. 

Gracias a nuestra capacidad sensitiva, sentidos exteriores e interiores, recogemos información para 

que nuestro cerebro la registre y realice todas aquellas funciones que conduzcan a darle sentido. 

Los mecanismos propios de la sensibilidad humana pueden sufrir la influencia de múltiples factores 

del medio y del propio organismo personal, por lo que nuestros sentidos no siempre captan 

objetivamente lo que sucede alrededor del sujeto sensible, produciéndose distorsiones o 

alucinaciones que deforman la realidad percibida. El alumnado puede comprobar cómo sus ojos no 

ven lo que hay delante, cómo ven otras cosas diferentes o sencillamente lo ven mal. Con el resto 

de los sentidos puede ocurrirle lo mismo. Saber que nuestra percepción no es objetiva ni neutral 

ayuda a entender el mundo de los otros, además del propio, incluso en su relación con las restantes 

personas. Así se descubre la importancia de otros elementos intelectuales en nuestra visión de la 

realidad y modos de concebir el mundo, ya que no basta con la mera percepción, sino que se 

necesita el resto de procesos cognitivos y experiencias previas, para poder entender y asimilar lo 

percibido. En cuanto al pensamiento, este es esencial en la vida humana, pues nos capacita para 

procesar la información, así como para comprender y comunicar conocimientos, permitiéndonos 

liberarnos de la ignorancia y de los prejuicios. Mediante este, elaboramos conceptos, hacemos 

inferencias y formulamos juicios, que nos permiten tomar decisiones y solucionar problemas. Junto 

al pensamiento, la comunicación es otra de las actividades constitutivas y fundamentales del ser 

humano en tanto ser social, ya que la identidad social de toda persona se construye mediante ella. 

A diferencia de otras especies animales, que también poseen sistemas de comunicación, los seres 

humanos tenemos la capacidad lingüística que constituye la base de nuestra racionalidad, haciendo 

así posible el pensamiento abstracto, dándonos la posibilidad de registrar el pasado y planificar el 

futuro. En el último bloque «Psicología de la personalidad y psicología social», se abordan la 
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motivación, la afectividad y la sexualidad. La motivación inicia, mantiene y dirige la acción, para 

lograr unos determinados objetivos. Su importancia reside en que es el principio básico que explica 

la conducta de los seres humanos. Dentro de ella juegan un papel relevante las emociones, que 

provocan sentimientos y se definen como impulsos involuntarios, cuyo origen es una respuesta a 

los estímulos ambientales. Dichas emociones nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno, a 

interactuar y a mantener relaciones afectivas en las que también intervienen los sentimientos. Por 

otro lado, el estudio de la personalidad es un tema fundamental porque nos permite saber cómo 

somos. La psicología considera que la personalidad es el conjunto de los pensamientos, emociones 

y conductas que conforman cada individuo, convirtiéndolo en único; mediante su estudio, se 

perseguirá que el alumnado aprecie el valor que tiene la diversidad de las distintas personalidades. 

Junto a ello, se realiza el análisis de otra dimensión fundamental del ser humano: la sexualidad, 

cuyo tratamiento, a lo largo de la historia, ha estado cargado de mitos y tabúes, siendo abordado, 

en múltiples ocasiones, desde una perspectiva frívola e inadecuada, cuyas consecuencias han sido 

perjudiciales para la salud física y psíquica de la humanidad. Actualmente, gracias a los avances en 

materia científica y tecnológica, junto con otros factores, como los producidos por reivindicaciones 

de distinto tipo, entre las que encontramos, por ejemplo, las ejercidas por los colectivos feministas, 

se está logrando que la sexualidad se aborde desde una perspectiva no discriminatoria, rigurosa y 

atenta a su contribución dentro de la educación para la salud. La educación sexual debe fomentar 

una forma responsable de concebir la sexualidad, asociada a la comunicación, a la afectividad, al 

placer y al respeto por las diferentes formas de vivirla. Junto a esto, se incluyen algunas nociones 

sobre psicopatologías, cuyo estudio permite la reflexión sobre la importancia de la salud mental y el 

tratamiento que nuestra sociedad le otorga. Finalmente, se estudia la psicología social y de las 

organizaciones, situándonos en la dimensión de las relaciones entre el individuo y su entorno 

asociativo y laboral. Así estructurados, estos tres bloques ofrecen al alumnado del primer curso de 

Bachillerato una materia atractiva y útil para iniciarse en un conocimiento más profundo no solo de 

sí mismo y de su proceso de madurez, sino también del mundo que le rodea. 

 

A. La psicología como ciencia. 

 - La psicología como ciencia: objeto de estudio y metodología.  

Psicología básica (teórica) y psicología aplicada.  

- Principales corrientes psicológicas: conductismo, cognitivismo, psicoanálisis, psicología humanista 

y Gestalt.  

- Fundamentos biológicos de la conducta. El sistema nervioso y su estructura. El sistema endocrino 

y sus relaciones con el sistema nervioso.  

- Técnicas y métodos de investigación del cerebro.  

- Condicionamientos biológicos y genéticos de la conducta. Trastornos psíquicos con causas 

genéticas.  

B. Los procesos cognitivos.  

- Sensación, percepción y atención. Teorías sobre la percepción: asociacionismo, Gestalt, 

cognitivismo y neuropsicología. Fenómenos y trastornos perceptivos.  

- La consciencia y el inconsciente. Estados de alteración de la consciencia y las drogas.  

- El aprendizaje y teorías: condicionamiento clásico, condicionamiento instrumental u operante, 

cognitivismo, Gestalt y aprendizaje social. 

 - La memoria: estructura, funcionamiento y tipos. El olvido y los trastornos de la memoria.  

- Inteligencia y creatividad. Teorías sobre la inteligencia. La inteligencia emocional. La inteligencia 

artificial.  

C. Psicología de la personalidad y psicología social. 

 - Pensamiento, comunicación y lenguaje. - Motivación y emoción. Los afectos y su clasificación. - 
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Personalidad: temperamento y carácter. Teorías sobre la personalidad.  

- La sexualidad humana: naturaleza y cultura. 

 - Trastornos, psicopatologías y terapias.  

- El proceso de sociabilización. La psicología de masas y teorías.  

- Psicología del trabajo y de las organizaciones. Riesgos de la salud laboral. 

 

Competencias específicas 

1. Conocer y valorar la importancia de la psicología como ciencia, analizando sus principales 

corrientes a lo largo de su historia, a través de sus teorías y autores, para tomar conciencia de la 

evolución psicológica del ser humano. La psicología era considerada una rama más de la filosofía 

hasta que, a finales del siglo XIX, se independizó de ella, constituyéndose como ciencia, con el 

propósito de dar respuesta a todas aquellas cuestiones que estuvieran relacionadas con el 

comportamiento y los procesos mentales del ser humano. Uno de los objetivos principales que se 

pretende alcanzar con esta materia de Psicología es el conocimiento, por parte del alumnado, de 

los grandes hitos de la historia de esta joven disciplina, valorando las principales corrientes y 

metodologías psicológicas que lograron otorgarle un carácter científico. Esta competencia 

específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM2, STEM4, CPSAA1.  

2. Conocer y describir los condicionamientos biológicos de nuestro psiquismo, identificando y 

distinguiendo los elementos que lo componen, para descubrir los fundamentos biológicos del 

comportamiento humano. Sin duda, la estructura y funcionamiento del sistema nervioso del ser 

humano es producto de la evolución. Este sistema, junto con el endocrino, regula todas las 

actividades internas del organismo, garantizándole su adaptabilidad al entorno y su capacidad de 

reacción frente al mismo. El estudio de ambos sistemas ‒así como la relación que mantienen entre 

ellos‒ se hace necesario para que el alumnado logre un conocimiento de los fundamentos biológicos 

que cimientan la conducta.  

Para llevar a cabo una comprensión adecuada de los mismos, se atenderá a la importancia que 

guardan las diferentes partes que componen el sistema nervioso central y periférico, así como 

también del sistema endocrino, junto a los diferentes métodos de exploración cerebral que nos 

permiten visualizar la estructura y funcionamiento del cerebro. Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP2, STEM2, STEM4, CD3, CPSAA4.  

3. Comprender y reconocer la importancia de la salud mental, analizando los diversos tipos de 

trastornos mentales y sus distintas terapias, con especial atención a los más presentes en la 

actualidad, para tomar conciencia de su importancia y poder así afrontarlos con crecientes 

posibilidades de solución. Uno de los componentes esenciales de la salud humana es el mental, 

que se ve afectada por múltiples factores genéticos y ambientales. De hecho, en nuestra sociedad 

actual, aparece como uno de los aspectos personales y sociales que más preocupan, tanto a la 

ciudadanía como a las autoridades sanitarias, lo que conlleva que se esté convirtiendo, incluso, en 

objeto de debate político. Desde esta materia de Psicología se aborda el estudio de las patologías 

más frecuentes y sus distintos tratamientos, tanto los aplicados anteriormente como los actuales, 

analizando la necesidad de que no solo se incorporen terapias adecuadas a cada individuo, sino 

que, además, se eliminen sesgos y actitudes cargadas de prejuicios, estereotipos, costumbres, 

creencias y cualquier otro elemento ideológico que suponga discriminación o exclusión de la 

persona que la padece. Este análisis crítico de la evolución en los tratamientos de las sicopatologías 

sirve como punto de partida para la realización del estudio, también desde un punto de vista crítico, 

de la situación actual, que parte del conocimiento de los distintos trastornos y sus distintas 

manifestaciones en los individuos, quienes, mediante la aplicación de terapias válidas, también 

desde el punto de vista ético, deben ser tratados con dignidad y respeto, no solo durante el 

diagnóstico y tratamiento de sus patologías, sino también una vez se haya conseguido su control y 
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superación.. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, 

STEM2, STEM3, STEM5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA2, CC3.  

4. Adquirir conocimiento de uno mismo y de las propias potencialidades, mediante el estudio y la 

comprensión de los procesos psíquicos, para emprender con éxito las tareas personales y sociales. 

Para lograr un satisfactorio autoconocimiento, es necesario el estudio de los procesos cognitivos 

básicos, tales como la sensación, la percepción, la atención, la memoria, por un lado, junto con el 

de los procesos cognitivos superiores, como son el aprendizaje, la inteligencia y el pensamiento, 

por otro. A través de nuestra capacidad sensitiva, recibimos información, tanto del exterior como de 

nuestro propio interior, que el cerebro codifica e interpreta, para dar sentido a nuestra persona y al 

mundo que nos rodea. La percepción no basta para conformar nuestra experiencia, por lo que es 

necesario remitirnos a los procesos cognitivos superiores que nos ayudan a entender lo que somos, 

individual y socialmente. Desde la perspectiva social, la comunicación tiene aquí un papel primordial, 

pues nuestra identidad se configura a partir de la interacción con los demás. Esta competencia 

específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL5, CP2, STEM2, CD2, 

CD3, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC3.1.  

5. Conocer, respetar y valorar otros modos de pensar, sentir y actuar, comparando los distintos tipos 

de personalidad, en sus diversos contextos, para tomar conciencia de la diversidad y fomentar un 

comportamiento tolerante ante la misma. El estudio de la personalidad permite saber cómo somos 

y cómo son los demás. Tras la superación del prejuicio de entender la personalidad como la 

capacidad de imponer nuestras propias ideas y creencias, la psicología considera que esta es el 

conjunto de los pensamientos, emociones y conductas que conforman cada individuo. Aplicando 

esto, se perseguirá que el alumnado sea consciente de la inexistencia de un único modelo de 

personalidad que sea el óptimo, ya que son posibles múltiples, que se modifican y evolucionan 

mediante el conocimiento y las experiencias. Dentro del estudio de la personalidad, la sexualidad 

tiene un papel tan protagonista como cualquier otra dimensión humana. En su tratamiento, 

atenderemos a una perspectiva no discriminatoria, tolerante y respetuosa con las múltiples formas 

que existen de entenderla y practicarla, persiguiendo no caer en los sesgos de distinto tipo: 

religiosos, ideológicos o de clase, que han existido e, incluso aún persisten, en distintas culturas. 

Se reflexionará sobre la salud mental y su relevancia en nuestra vida cotidiana, fomentando una 

actitud de comprensión, empatía y tolerancia ante la misma. Por último, se abordará la relación 

individuo-sociedad, tanto en el entorno asociativo como en el laboral. Esta competencia específica 

se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD4, CPSAA1.2, 

CPSAA2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC1, CC2, CC3, CE2, CCEC3.1, CCEC3.2.  

6. Comprender el comportamiento humano en el contexto social, siendo conscientes de la diversidad 

de maneras en que se ha desarrollado y manifestado a lo largo de la historia, para así mostrar que 

el ser humano es eminentemente un ser social, permeable a las influencias de su medio. Como 

seres sociales, los humanos recibimos la influencia de las personas que nos rodean en nuestras 

ideas, creencias y conductas. Tomar consciencia de esa inevitable influencia, que recibimos y 

aportamos, es el primer paso para estudiar qué variables intervienen en el proceso de conformarnos 

como seres sociales, cuánto influimos en los demás, bajo qué circunstancias se favorece el éxito de 

las influencias y qué explica que aceptemos unas y rechacemos otras. Hoy en día, el uso creciente 

de las tecnologías provoca una exposición permanente en las redes sociales, lo que, por un lado, 

facilita las relaciones interpersonales y, por otro, provoca múltiples influencias. Buena parte de 

nuestros alumnos y alumnas están familiarizados con influencers, aunque no suelan admitir que sus 

vidas se vean afectadas por ellos. Hacerles ver que su modo de hablar, de vestir y hasta su consumo 

están relacionados con estas personas o con otras entidades, es el primer paso para entender cómo, 

a lo largo de la historia, han existido no solo hechos históricos como las guerras o dictaduras, que 

nos han influido, sino que también, desde distintas entidades, como, por ejemplo, desde las 
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organizaciones políticas, se ejerce dicha influencia. La cultura, como manifestación específicamente 

humana, se construye a través de relaciones sociales, entre las que podemos destacar las laborales, 

que conllevan necesariamente influencias. Distinguir aquellas que mejoran la vida, incluyendo la 

salud laboral, de las que la empeoran, forma parte de la adquisición de esta competencia. Esta 

competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP3, STEM3, STEM4, 

CD3, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CPSAA5, CC1, CC3, CE1, 

CCEC3.1, CCEC3.2. 

 

 Criterios de evaluación 

Competencia específica 1.  

1.1 Identificar la dimensión teórica y práctica de la psicología: sus objetivos, características, ramas 

y técnicas de investigación, relacionándola, como ciencia multidisciplinar, con otras cuyo fin es la 

comprensión de los fenómenos humanos, como la filosofía, la biología, la antropología y la 

economía, entre otras.  

1.2 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 y realizando un análisis crítico de textos breves, significativos, de 

contenido psicológico.  

Competencia específica 2.  

2.1 Analizar y apreciar la importancia de la organización del sistema nervioso central y periférico, 

distinguiendo la localización de sus distintos elementos y las funciones que determinan la conducta 

de los individuos.  

2.2 Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y los comportamientos 

derivados de ello, valorando la importancia de la relación entre ambos. 

Competencia específica 3.  

3.1 Comprender, reconocer y reflexionar sobre la complejidad que implica definir qué es un trastorno 

mental, describiendo algunos de los factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados, 

además de las perspectivas psicopatológicas y sus métodos de estudio.  

3.2 Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de investigación del cerebro y su impacto en 

el avance científico, relacionándolos con la explicación de la conducta y con la superación de 

algunos trastornos y enfermedades mentales 

Competencia específica 4.  

4.1 Describir y comprender los procesos cognitivos básicos y superiores, explicando y apreciando 

la relevancia que tienen en el conocimiento del individuo y de la realidad.  

Competencia específica 5.  

5.1 Comprender y valorar la importancia de los distintos tipos de personalidad, eliminando prejuicios 

y estereotipos, de forma crítica, con el fin de fomentar el respeto y la tolerancia ante la diversidad.  

5.2 Conocer la importancia que, en el desarrollo del individuo, tienen las relaciones afectivas y 

sexuales, concienciando de la igualdad entre géneros y la necesidad de que las relaciones sexuales 

estén basadas en el respeto, la libertad, la diversidad y el consentimiento mutuo. 

 5.3 Entender y describir las relaciones establecidas en el trabajo, en la salud laboral y en distintos 

tipos de organizaciones, valorando su importancia en el desarrollo de la personalidad.  

Competencia específica 6.  

6.1 Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza, características y 

pautas de comportamiento, valorando su influencia tanto en la conducta individual como en la social.  

6.2 Analizar críticamente la influencia en nuestras vidas de distintos factores, incluidos los 

procedentes de las redes sociales, apreciando sus consecuencias tanto en las ideas como en los 

comportamientos. 
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3.4. Organización de los saberes básicos, competencias específicas, criterios de evaluación y 

descriptores operativos en Unidades Didácticas.  

PSICOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

Unida-

des 

Compe-

tencias 

clave 

(descrip-

tores del 

perfil de 

salida) 

Competen-

cias específi-

cas 

Criterios de 

evaluación 

Saberes bási-

cos 

 

 

Crite-

rios de 

califica-

ción 

PRIMER TRIMESTRE 

La psico-

logía 

como 

ciencia 
CCL3, 

STEM2, 

STEM4, 

CPSAA1 

1. Conocer y 

valorar la im-

portancia de la 

psicología 

como ciencia, 

analizando 

sus principales 

corrientes a lo 

largo de su 

historia, a tra-

vés de sus teo-

rías y autores, 

para tomar 

conciencia de 

la evolución 

psicológica del 

ser humano. 

1.1. Identificar 

la dimensión 

teórica y prác-

tica de la psi-

cología: sus 

objetivos, ca-

racterísticas, 

ramas y técni-

cas de investi-

gación, rela-

cionándola, 

como ciencia 

multidiscipli-

nar, con otras 

ciencias cuyo 

fin es la com-

prensión de 

los fenóme-

nos humanos, 

como la filo-

sofía, biolo-

gía, antropo-

logía y econo-

mía, entre 

otras. 

Bloque 1. La 

psicología 

como ciencia 

- La psicolo-

gía como cien-

cia: objeto de 

estudio y meto-

dología. Psico-

logía básica 

(teórica) y psi-

cología apli-

cada. 

 

20% 

Historia 

de la psi-

cología 

1.2. Recono-

cer y expresar 

las aportacio-

nes más im-

portantes de 

la psicología, 

desde sus 

- Principales 

corrientes psi-

cológicas: con-

ductismo, cog-

nitivismo, psi-

 

30% 
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inicios hasta 

la actualidad, 

identificando 

los principa-

les problemas 

planteados y 

las soluciones 

aportadas por 

las diferentes 

corrientes psi-

cológicas y 

realizando un 

análisis crítico 

de textos bre-

ves, significa-

tivos, de con-

tenido psico-

lógico. 

coanálisis, psi-

cología huma-

nista y Gestalt. 

El sis-

tema ner-

vioso. 

Cerebro y 

neuro-

ciencia 

CCL3, 

CP2, 

STEM2, 

STEM4, 

CD2, 

CPSAA5 

2. Conocer y 

describir los 

condiciona-

mientos bioló-

gicos de nues-

tro psiquismo, 

identificando y 

distinguiendo 

los elementos 

que lo compo-

nen, para des-

cubrir los fun-

damentos bio-

lógicos del 

comporta-

miento hu-

mano. 

2.1. Analizar y 

apreciar la im-

portancia de 

la organiza-

ción del sis-

tema nervioso 

central y peri-

férico, distin-

guiendo la lo-

calización de 

sus distintos 

elementos y 

las funciones 

que determi-

nan la con-

ducta de los 

individuos. 

- Fundamen-

tos biológicos 

de la conducta. 

El sistema ner-

vioso y su es-

tructura. El sis-

tema endo-

crino y sus re-

laciones con el 

sistema ner-

vioso. 

- Técnicas y 

métodos de in-

vestigación del 

cerebro. 

 

30% 

2.2. Investigar 

y resumir la 

influencia del 

sistema endo-

crino sobre el 

cerebro y los 

comporta-

mientos deri-

vados de ello, 

valorando la 

importancia 

 

20% 
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de la relación 

entre ambos. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Trastor-

nos y te-

rapias 

CCL5, 

STEM2, 

STEM3, 

STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA2, 

CPSAA3, 

CC3 

3. Compren-

der y recono-

cer la impor-

tancia de la sa-

lud mental, 

analizando los 

diversos tipos 

de trastornos 

mentales y sus 

distintas tera-

pias, con es-

pecial aten-

ción a los ac-

tuales, para to-

mar concien-

cia de su im-

portancia y po-

der así afron-

tarlos con cre-

cientes posibi-

lidades de so-

lución. 

3.1. Com-

prender, reco-

nocer y refle-

xionar sobre 

la compleji-

dad que im-

plica definir 

qué es un 

trastorno 

mental, des-

cribiendo al-

gunos de los 

factores ge-

néticos, am-

bientales y 

evolutivos im-

plicados, ade-

más de las 

perspectivas 

psicopatológi-

cas y sus mé-

todos de estu-

dio. 

-Condiciona-

mientos bioló-

gicos y genéti-

cos de la con-

ducta. Trastor-

nos psíquicos 

con causas ge-

néticas. 

 

20% 

3.2. Entender 

y valorar las 

diferentes 

técnicas ac-

tuales de in-

vestigación 

del cerebro y 

su impacto en 

el avance 

científico, re-

lacionándolos 

con la explica-

ción de la 

conducta y 

con la supera-

ción de algu-

nos trastor-

 

10% 
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nos y enfer-

medades 

mentales. 

Procesos 

cognitivos 

CCL1, 

CCL2, 

CCL5, 

CP2, 

STEM2, 

CD2, 

CD3, 

CPSAA2, 

CPSAA4, 

CPSAA5, 

CC1, 

CCEC1, 

CCEC3 

4. Adquirir 

conocimiento 

de uno mismo 

y de las pro-

pias potencia-

lidades, me-

diante el estu-

dio y la com-

prensión de 

los procesos 

psíquicos, 

para empren-

der con éxito 

las tareas per-

sonales y so-

ciales.  

4.1. Describir 

y comprender 

los procesos 

cognitivos bá-

sicos y supe-

riores, expli-

cando y apre-

ciando la rele-

vancia que 

tienen en el 

conocimiento 

del individuo y 

de la realidad. 

Bloque 2. Los 

procesos cog-

nitivos 

- Sensación, 

percepción y 

atención. Teo-

rías sobre la 

percepción: 

asociacio-

nismo, Gestalt, 

cognitivismo y 

neuropsicolo-

gía. Fenóme-

nos y trastor-

nos percepti-

vos. 

- La cons-

ciencia y el in-

consciente. Es-

tados de alte-

ración de la 

consciencia y 

las drogas. 

- El aprendi-

zaje y teorías: 

condiciona-

miento clásico, 

condiciona-

miento instru-

mental u ope-

rante, cogniti-

vismo, Gestalt 

y aprendizaje 

social. 

- La memo-

ria: estructura, 

funciona-

miento y tipos. 

El olvido y los 

trastornos de la 

memoria. 

- Inteligencia 

y creatividad. 

Teorías sobre 

 

50% 
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la inteligencia. 

La inteligencia 

emocional. La 

inteligencia ar-

tificial. 

 

La perso-

nalidad 

CCL2, 

CCL5, 

CP3, 

STEM5, 

CD4, 

CPSAA2, 

CPSAA3, 

CPSAA4, 

CPSAA6, 

CC1, 

CC2, 

CC3, CE2, 

CCEC3, 

CCEC4. 

5. Conocer, 

respetar y va-

lorar otros mo-

dos de pensar, 

sentir y actuar, 

comparando 

los distintos ti-

pos de perso-

nalidad en sus 

diversos con-

textos, para to-

mar concien-

cia de la diver-

sidad y fomen-

tar un compor-

tamiento tole-

rante ante la 

misma. 

5.1. Com-

prender y va-

lorar la impor-

tancia de los 

distintos tipos 

de personali-

dad, elimi-

nando prejui-

cios y este-

reotipos, de 

forma crítica, 

con el fin de 

fomentar el 

respeto y la 

tolerancia 

ante la diver-

sidad. 

Bloque 3. 

Psicología de 

la personalidad 

y psicología 

social 

- Pensa-

miento, comu-

nicación y len-

guaje.  

- Motivación 

y emoción. Los 

afectos y su 

clasificación. 

- Personali-

dad: tempera-

mento y carác-

ter. Teorías so-

bre la persona-

lidad. 

 

20% 

La sexua-

lidad 

5.2. Conocer 

la importancia 

que, en el 

desarrollo del 

individuo, tie-

nen las rela-

ciones afecti-

vas y sexua-

les, concien-

ciando de la 

igualdad en-

tre géneros y 

la necesidad 

de que las re-

laciones se-

xuales estén 

basadas en el 

respeto, la li-

bertad, la di-

versidad y el 

- La sexuali-

dad humana: 

naturaleza y 

cultura. 

 

25% 
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consenti-

miento mu-

tuo. 

Psicolo-

gía del 

trabajo 

5.3. Entender 

y describir las 

relaciones es-

tablecidas en 

el trabajo, en 

la salud labo-

ral y en el 

desarrollo de 

distinto tipo 

de organiza-

ciones, valo-

rando su im-

portancia en 

el desarrollo 

de la persona-

lidad. 

- Psicología 

del trabajo y de 

las organiza-

ciones. Ries-

gos de la salud 

laboral. 

 

20% 

Psicolo-

gía social 

CCL5, 

CP3, 

STEM3, 

STEM4, 

CD2, 

CPSAA1, 

CPSAA2, 

CPSAA3, 

CPSAA4, 

CPSAA6, 

CPSAA7, 

CC1, 

CC3, CE1, 

CCEC3, 

CCEC4 

6. Compren-

der el compor-

tamiento hu-

mano en el 

contexto so-

cial, siendo 

conscientes 

de la diversi-

dad de mane-

ras en que se 

ha desarro-

llado y mani-

festado a lo 

largo de la his-

toria, para así 

mostrar que el 

ser humano es 

eminente-

mente un ser 

social, 

permeable a 

las influencias 

de su medio. 

6.1. Cono-

cer y valorar 

los procesos 

psicológicos 

de las masas, 

su naturaleza, 

característi-

cas y pautas 

de comporta-

miento, valo-

rando su in-

fluencia tanto 

en la con-

ducta indivi-

dual como so-

cial. 

- El proceso 

de sociabiliza-

ción. La psico-

logía de masas 

y teorías. 

 

30% 

6.2. Analizar 

críticamente 

la influencia 

en nuestras 

vidas de dis-

tintos facto-

res, incluidos 

los proceden-

tes de las re-

des sociales, 

apreciando 

 

25% 
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sus conse-

cuencias 

tanto en las 

ideas como 

en los com-

portamientos. 

 

Secuenciación y temporalización.  

4 horas semanales 

PSICOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

 

 

 

  Saberes básicos. Bloque 1 

Unidades didácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

Primer trimestre 

1.La psicología como ciencia 

 

1.1   41 sesiones 
2.Historia de la Psicología 1.2 

3. El sistema 

nervioso. Cerebro y 

neurociencia 

2.1, 2.2 

Bloques 1, 2 y 3 

 

Segundo trimestre 
 

4. Trastornos y terapias. 

 

3.1, 3.2   41 sesiones 

5. Procesos cognitivos.  

 

4.1 

6. La personalidad 

 

5.1 

Bloque 3 Tercer trimestre  
7. La sexualidad 

 

 

5.2  32 sesiones 
8. Psicología del trabajo 5.3 

9.Psicología social  6.1, 6.2 

 

5. Metodología 

 

5.1. Tácticas didácticas 

Es preciso señalar que, si bien podemos plantear una metodología inicial, ésta ha de 

adaptarse finalmente a cada grupo en función de sus características. En líneas generales se 

intentarán seguir los          siguientes puntos: 

1.- Motivación e introducción al tema  

- Sondear los conocimientos previos de los alumnos, despertando su interés a través de la 

participación (exponer opiniones y pareceres sobre temas de actualidad o situaciones vivenciales 

relacionados con el tema en cuestión). 

- Dar una vision general de los conceptos que vamos a explicar. 

2.- Explicación del profesor: 
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- Exposición esquemática de las ideas fundamentals de cada tema. 

- Señalar la conexión entre las diferentes ideas que se han ido exponiendo.  

3.- Trabajo individual de los textos:  

 - Preparación de un cuestionario acerca del texto o documento que pretende activar 

las capacidades de reflexión y comprensión del alumno. 

 

4.- Puesta en común y debate. 

 - Trabajo en grupos sobre la base del trabajo individual. 

  - Se aplicarán generalmente las técnicas de trabajo en grupos grandes, implicando a 

todo el grupo en la   realización del análisis de textos y de los debates que de ellos surjan. 

- El grupo, mediante un aprendizaje cooperativo, llevará la responsabilidad de la 

marcha de la clase durante estas sesiones. El profesor adoptará el papel de mero orientador. 

5.2. Agrupamientos 

Según la metodología empleada en cada caso, dentro del aula se agrupará a los 

alumnos de la manera       que se considere más conveniente y atendiendo al espacio físico en el 

que estamos, muchas veces inadecuado para los fines que perseguimos. 

5.3. Organización del espacio y del tiempo. 

Por lo que respecta a los espacios, la materia se impartirá en el aula de referencia del 

grupo, salvo                en ocasiones puntuales en que se utilizará la biblioteca, el aula de audiovisuales 

y el aula Althia. Y se organizarán los tiempos atendiendo a la diversidad de actividades 

planteadas y a las horas semanalaes con que cuenta cada asignatura. 

5.4. Materiales y recursos didácticos 

 El profesor podrá elaborar para cada unidad didáctica un dossier con material acorde a los 

contenidos correspondientes, que será distribuido entre los alumnos, adaptándose a las necesidades 

y al ritmo de aprendizaje de los mismos. También emplearemos páginas web de referencia en la que 

el alumno puede encontrar  información relevante para cada tema. 

 Utilización de aulas TIC en ocasiones puntuales, al objeto de poder aprovechar las 

ventajas del  acceso a internet. 

 Se puede considerar útil el visionado de algún fragmento de película u otro tipo de 

materiales en  soporte informático relacionado con los contenidos impartidos. 

 

6. Medidas de inclusión educativa  

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se 

regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, 

articularemos las siguientes medidas: 

6.1. Medidas de inclusion adoptadas a nivel de aula: las estrategias para favorecer el 

aprendizaje a través de la interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, 

métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la 

tutoría entre iguales, las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favore-

cen el aprendizaje, como los bancos de actividades graduadas o la organización de contenidos por 

centros de interés, el refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria o la tutoría indivi-

dualizada. 

6.2. Medidas de inclusion individualizada: Es importante subrayar que estas medidas no 

suponen la modificación de elementos prescriptivos del currículo. Dentro de esta categoría se en-

cuentran las adaptaciones de acceso al currículo, las adaptaciones metodológicas, las adaptaciones 



151 

 

 

de profundización, ampliación o enriquecimiento o la escolarización por debajo del curso que le co-

rresponde por edad para los alumnos con incorporación tardía a nuestro sistema educativo. 

 

7. Evaluación 

7.1. Procedimientos, instrumentos y situaciones de aprendizaje 

En estas asignaturas se establece como objeto de calificación la adquisición de los 

puntos relacionados con  las competencias específicas y el Perfil de salida del alumnado  

y que se correlacionan adecuadamente con los objetivos, saberes básicos y competencias a 

través de situaciones de aprendizaje que los escolares deben adquirir en este curso. 

 Observación y análisis de actividades: La participación, tanto oral como escrita, en las 

actividades      .                                      Corrección de los ejercicios realizados. 

 Pruebas de control (exámenes: Se realizarán exámenes a lo largo del curso. Dichos 

exámenes podrán ser tanto de desarrollo como   tipo test. 

 Trabajos: Se realizarán trabajos individuales y/o en grupo para promover la 

competencia aprender a aprender.  Usaremos los recursos informáticos del aula Althia 

para que el alumnado desarrollo también la competencia digital. 

 

 Situaciones de aprendizaje: las diferentes actividades planteadas estarán 

estructuradas en diversas situaciones de aprendizaje interrelacionadas y que 

permitirán la resolución de problemas relacionados con la realidad y las necesidades 

del alumnado. Asi por ejemplo:  

- Retos filosóficos que tendrán que responder usando las redes sociales (plantear 

un reto en Twiter) 

- Diálogos socráticos representados en clase para dilucidar conceptos. 

- Preparación y realización de debates sobre temas de actualidad. 

- Realización de experimentos filosóficos y psicológicos en trabajos cooperativos. 

- Realización de páginas webs (blog de Filosofía o de Psicología). 

- Diseño de proyectos (ejemplo: diseña tu sociedad ideal) 

- Representación de un juicio en clase, asignando diferentes roles. 

7.2. Criterios de calificación y de recuperación 

 

 Criterios de calificación de Filosofía. 1º de Bachillerato 

 

-    Los exámenes tendrán una calificación de 0 a 10. Para aprobar cada uno de los 

exámenes el alumno deberá sacar al menos una calificación de 5. En cada evaluación se 

realizará, al menos una prueba escrita.  Se utilizarán otros instrumentos de evaluación como 

comentarios de texto, disertaciones o trabajos en grupo. 

 

- Se necesita aprobar el 50% de los criterios exigidos por evaluación. Si no, 

no se hará la media entre evaluaciones y se tendrá que recuperar la parte suspensa. 

 

-    Todo alumno que sea sorprendido copiando por cualquier medio (oral, escrito, 
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pinganillo, uso del teléfono móvil…), suspenderá automáticamente la evaluación o la 

parte, según considere el profesor. 

 

- La calificación final de la materia se obtiene de la nota media entre las tres 

evaluaciones. 

 

➢ El estudiante que no se presente a alguna prueba escrita, tendrá la oportunidad de 

presentarse en el siguiente examen fijado, acumulando los contenidos de los que no haya 

podido examinar. 

 

 

Criterios de recuperación de Filosofía. 1º de Bachillerato. 

 

− Se realizará un examen de recuperación de cada evaluación. Si se suspenden 

actividades (exposiciones, comentarios, etc.) deberán entregarse para su evaluación y 

calificación. El alumno/a será evaluado de los criterios de evaluación suspensos. 

− Tanto en la convocatoria ordinaria (mayo) como en la extraordinaria (junio) se evaluará 

al alumno/a de los criterios de evaluación suspensos. 

− En la convocatoria extraordinaria se evaluarán los criterios  de  evaluación suspensos 

durante el curso. Se necesita aprobar el 50% de los criterios de evaluación para aprobar 

la materia. 

 

Materia pendiente de 1º 

La prueba de la materia pendiente será elaborada y corregida por el profesor que impartió 

la materia en el curso pasado, con el fin de garantizar la objetividad de la misma. Se enviará 

al  Jefe de departamento, que transmitirá al responsable del calendario de las materias 

pendientes un documento en el que se especifiquen los criterios de evaluación en cada una de 

las convocatorias. Cada profesor elaborará la prueba de la convocatoria extraordinaria. En el caso 

de que el profesor/a ya no esté en el presente curso, se hará cargo de la recuperación de la 

materia el jefe de departamento, utilizando los apuntes del curso anterior para la elaboración 

de las pruebas. 

 

 

Criterios de calificación de Psicología. 1º de Bachillerato 

 

− Se realizarán diferentes pruebas, en forma de exámenes, comentarios de texto, 

cuestionarios guiados sobre películas, documentales, libros y artículos periodísticos. 

− Se necesita aprobar el 50% de los criterios exigidos por evaluación. Si no, no se hará la 

media entre evaluaciones y se tendrá que recuperar la parte suspensa. 

− La calificación obtenida en las recuperaciones o en las convocatorias ordinaria y 

extraordinaria será la obtenida de la superación de los criterios de evaluación como si se 

tratase de las evaluaciones del curso. Es decir, no hay calificación “techo” de 5. 

− En cada evaluación se realizará al menos una prueba escrita. 

 

− Todo alumno que sea sorprendido copiando por cualquier medio (oral, escrito o 

pinganillo, uso del teléfono móvil…), suspenderá automáticamente la evaluación o la parte, 

según considere el profesor. 
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➢ El estudiante que no se presente a alguna prueba escrita, tendrá la oportunidad de 

presentarse en el siguiente examen fijado, acumulando los contenidos de los que no haya 

podido examinarse. 

 

Criterios de recuperación de Psicología. 1º de Bachillerato. 

 

− Se realizará un examen de recuperación de cada evaluación. Si se suspenden 

actividades (exposiciones, comentarios, etc.) deberán entregarse para su evaluación y 

calificación. El alumno/a será evaluado de los criterios de evaluación suspensos. 

− Tanto en la convocatoria ordinaria (mayo) como en la extraordinaria (junio) se evaluará 

al alumno/a de los criterios de evaluación suspensos durante el curso. Se necesita aprobar 

el 50% de los criterios de evaluación para aprobar la materia. 

 

 

7.3. Evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente. 

a. Indicadores 

- Condiciones materiales, personales y funcionales (infraestructuras y equipamiento, plantilla 

y características profesionales, organización de los grupos y distribución de tiempos y espa-

cios) 

-  Dotación del departamento. 

- Relación del Departamento con la CCP, Departamento de Orientación y Equipo Directivo 

- Grado de cumplimiento de la programación 

- Aspectos que debemos mejorar sobre la aplicación de la programación 

- Utilización de materiales curriculares 

- Resultados escolares del alumnado. 

- Metodología 

- Ritmos y materiales empleados por el profesor 

- Esfuerzo y trabajo del alumnado 

- Formación del profesorado 

b. Criterios 

- Adecuación, funcionalidad y suficiencia de los diferentes espacios empleados, así como 

de los             materiales.  

- Suficiencia, coherencia y satisfacción en referencia a la composición del departamento y los 

apoyos recibidos. 

- Relevancia en el proceso por las características del alumnado en sus grupos 

- Adecuación coherencia y funcionalidad en las diferentes decisiones organizativas tomadas 

en el departamento en lo relativo a agrupamientos y espacios. 

- Adecuación, coherencia, funcionalidad y suficiencia de todos los aspectos didácticos conte-

nidos en la programación 

- Adecuación, coherencia, funcionalidad y suficiencia de los ajustes realizados para atender a 

la diversidad 

- Adecuación y suficiencia de los resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos 

c. Procedimientos 

- Diálogo con los alumnos y alumnas al final de cada trimestre. 

- Reuniones de departamento, dónde se evaluará el cumplimiento de la programación, así 

como otras cuestiones relativas a la marcha del curso. Las conclusiones quedarán recogidas en 
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las actas ordinarias       del departamento. 

d.Temporalización 

- Al inicio de curso para conocer la situación inicial. 

- Al terminar cada periodo de evaluación para valorar los resultados académicos y analizar el 

desarrollo de la Programación. 

- Al acabar el periodo lectivo, en junio, para valorar de un modo global las actuaciones a lo 

largo del curso, el desarrollo de la Programación y los resultados académicos. En esta ocasión, 

se reflejarán las conclusiones en la memoria anual. 

e. Responsables 

- El alumnado, aportando sus sugerencias mediante el diálogo en clase. 

- El profesor, realizando un estudio y análisis de la sugerencias de los alumnos y alumnas al 

final de cada trimestre, además de observar y reflexionar sobre las condiciones citadas. 

 

8. Medios de información y comunicación con las familias. 

 

 El procedimiento de comunicación con alumnos y familias por parte de las profesoras del 

departamento didáctico será a través del correo electrónico de la plataforma Educamos-CLM y/o 

a través de Delphos Papas. 

 Como medida general de centro, se establece la plataforma EducamosCLM como medio de 

comunicación con familias. Pero se podrán utilizar la comunicación telefónica y comunicaciones 

presenciales en el propio centro. 

 Las aulas virtuales de las diferentes asignaturas también son una vía de comunicación con el 

alumnado para establecer fechas de entrega de trabajos, apuntes, comentarios de texto, etc.  

También se establece, en conformidad con la ley, realizar una información al inicio de curso a los 

alumnos y familias con los criterios de calificación, según se establece en las normas de organización 

y funcionamiento de centros. 

 

9. Procedimiento de coordinación docente 

 

 Las componentes del Departamento se reunirán para coordinar las actuaciones relativas a las 

asignaturas en el mismo nivel educativo en la hora semanal  asignada en el horario como 

Reunión de Departamento. 

 

 Además, nos reuniremos si con el Departamento de Orientación o con profesores de otros 

departamentos con los que pudieramos compartir materias.  

 

 Este departamento tiene asignada una tutoría de 1º de bachillerato. Se seguirán las 

recomendaciones e instrucciones emanadas de la reunión de equipo docente, orientavión y 

tutores de bachillerato para este nivel. 

 Se seguirán las instrucciones y recomendaciones y se colaborará, en el ejerciciode las 

funciones de la jefatura de departamento, en la elaboración de los documentos y en la toma 

de decisiones de carácter pedagógico que se produzcan en la Comisión de Coordinación 

Pedagógica (CCP) 

 Se aportará la información necesaria para la realización de actividades complementarias y 

extraescolares al responsable de actividades extraescolares del centro. Estas actividades se 

realizarán como departamento o en colaboración con otros departamentos. 
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  Se colaborará en el desarrollo y difusión del Plan de Igualdad y Convivencia del centro. A 

decisión personal, se colaborará en las actividades programadas en los “recreos dinámicos”, 

tutorías individualizadas y talleres. Dada la transversalidad natural de los contenidos de las 

materias de este departamento, se trabajará en valores en todas las materias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


