
 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                                               

 
 

  1        
 
 

 

 

 

                         
 
 
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
 
FILOSOFÍA 
 
CURSO  2021/2022 
 
 
Contenidos: 
 
1. Introducción. Profesorado que lo compone. 

2. Distribución de grupos, módulos y tutorías. 

3. Reglas de funcionamiento. 

4. Líneas de Actuación del Departamento. Objetivos de Centro. 

5. Objetivos generales de las etapas o enseñanzas. 

6. Estrategias metodológicas generales por niveles. 

7. Actividades extraescolares y complementarias. 

8. Actividades para pequeños grupos. 

9. Formación del profesorado 

10. Evaluación.  

10.1.- Criterios Generales de Centro. 

10.2.- Criterios de Calificación por niveles. 

10.3.- Medidas de recuperación. 

10.4.- Seguimiento de las pendientes. Profesorado responsable y plan de actuación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Justificación legal de las programaciones de secundaria 

· Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

· Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato. 

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

· Decreto 111/2016, de 14 de junio 

· Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 
de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad autónoma de Andalucía 

· Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 

· Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 
distintas etapas educativas. 

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

1.2. Justificación legal de las programaciones de bachillerato 

· Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.-Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

· Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato.- 

· Decreto 110/2016, de 14 de junio 
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· Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 
de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el 
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios 

· Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 

· Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 
la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

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

1.3. Componentes del Departamento 

El departamento de Filosofía está formado por dos componentes, cuya situación administrativa y 
las asignaturas que imparte, se relacionan a continuación: 

Jose Antonio del  Moral Arroyo es profesor definitivo en el centro y es Jefe de Departamento. 
Imparte las materias de Valores Éticos en 3º de la ESO, Filosofía en 1º de bachillerato, Historia 
de la Filosofía en 2º de Bachillerato y ECDH en 1º y 2º de bachillerato. 

Eduardo Oliver Rozalén, profesor interino en el centro e imparte las siguientes materias: Valores 
Éticos en 3º y 4º de la ESO, Filosofía en 4º de la ESO (Bilingüe), Filosofía (Bilingüe) en 1º de 
Bachillerato, Historia de la Filosofía en 2º de bachillerato y Psicología en segundo de 
Bachillerato. 

2. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS, MÓDULOS Y TUTORÍAS. 

2.1. Grupos no bilingües: 

Jose Antonio del Moral Arroyo: 

- Valores Éticos en 3º de la ESO. 
- Filosofía en 1º de bachillerato. 
- Historia de la Filosofía en 2º de bachillerato. 
- ECDH en 1º y 2º de bachillerato. 
 

Eduardo Oliver Rozalén: 

- Valores Éticos en 3º y 4º de la ESO. 
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- Historia de la Filosofía en 2º de bachillerato. 
- Psicología en 2º de bachillerato. 

2.1. Grupos  bilingües: 

Eduardo Oliver Rozalén: 

- Filosofía en 1º de Bachillerato. 
- Filosofía en 4º de la ESO. 

3. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO. 

Las reuniones se realizarán una vez por mes, según aparece recogido en el horario irregular. Y el 
día seleccionado de la semana será el MARTES, de 17,30 A 18,30 H. 

Los temas a tratar serán los correspondientes a todos aquellos aspectos didácticos que afecten 
al seguimiento de las distintas asignaturas del Departamento, así como las derivadas del 
proyecto curricular y del Plan de Centro Anual. También sobre aquellas actividades a desarrollar 
fuera del currículo. 

4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO. OBJETIVOS DE CENTRO. 

 

OBJETIVOS GENERALES ACCIONES, ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

● Promover actitudes positivas para el estudio y 
el conocimiento como: 

o el buen uso de las TIC’s dentro y fuera del  aula. 

o El desarrollo de hábitos intelectuales y técnicas de 
trabajo individual y en grupo. 

Se fomentará el buen uso de las herramientas de 
comunicación social, procurando que nuestros alumnos 
estén bien advertidos de los riesgos que conlleva un 
deficiente uso de las recomendaciones de seguridad en 
internet. 

● Desarrollar en el alumnado las competencias, 
habilidades  y estrategias que les permitan 
convertirse en lectores capaces de comprender, 
interpretar y manejar distintos soportes y textos, 
no sólo en castellano, sino también en las lenguas 
que se imparten en nuestro centro: Francés e 
Inglés: 

o mejorando el desarrollo del hábito lector y potenciar la 
mejora de la competencia lectora. 

o Favoreciendo su integración el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las diferentes áreas y materias del 
currículo. 

Participaremos en campañas, charlas y coloquios que 
promuevan dichos valores, así como lecturas, talleres, 
viajes, etc., además de crear un ambiente donde se 
primen las actitudes de respeto con carteles, diplomas, 
juegos, etc. 
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● Promover la integración y el éxito escolar del 
alumnado: 

o creando un clima favorable de convivencia entre todos 
los miembros de la comunidad educativa.  

o Desarrollando valores como la tolerancia, la 
solidaridad, respeto hacia las distintas manifestaciones 
culturales, ... 

 

● Desarrollar en el Centro actitudes y acciones 
responsables y comprometidas con la 
conservación y defensa del medio ambiente, 
gestionando adecuadamente los recursos de los 
que disponemos. 

o Concienciar al alumnado de la importancia del orden y 
la limpieza en el Centro, respetando el cumplimiento de 
las normas establecidas. 

Se concienciará al alumnado en el aula sobre el 
consumo moderado de papel y se supervisará la 
correcta utilización de las papeleras para su recogida y 
posterior reciclado. 
 

5. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA O DE LAS ENSEÑANZAS 
CORRESPONDIENTES.    

 5.1.Objetivos generales de etapa. ESO 

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre 
hechos poli ́ticos, econo ́micos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la 

pluralidad de causas que explican la evolucio ́n de las sociedades actuales, el papel que hombres 

y mujeres desempen ̃an en ellas y sus problemas ma ́s relevantes. 

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos ba ́sicos que caracterizan el 

medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los 

grupos humanos establecen en la utilizacio ́n del espacio y de sus recursos, valorando las 

consecuencias de tipo econo ́mico, social, poli ́tico y medioambiental. 

3. Comprender el territorio como el resultado de la interaccio ́n de las sociedades sobre el medio 

en que se desenvuelven y al que organizan. 

4. Conocer, localizar y comprender las caracteri ́sticas ba ́sicas de la diversidad geogra ́fica del 

mundo y de las grandes a ́reas socioecono ́micas, culturales y poli ́ticas, asi ́ como los rasgos 

físicos y humanos de Europa y Espan ̃a. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos histo ́ricos 

relevantes de la historia del mundo, de Europa y de Espan ̃a para adquirir una perspectiva global 

de la evolucio ́n de la Humanidad dentro de un marco cronolo ́gico preciso. 
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6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras 
culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio 
sobre ellas. 

7. Adquirir una visio ́n histo ́rica que permita elaborar una interpretacio ́n personal del mundo, a 

través de unos conocimientos ba ́sicos de Historia Universal, europea, espan ̃ola y de Andalucía, 

con respeto y valoracio ́n de los aspectos comunes y los de cara ́cter diverso, a fin de facilitar la 

comprensio ́n de la posible pertenencia simulta ́nea a ma ́s de una identidad colectiva. 

8. Valorar y respetar el patrimonio natural, histo ́rico, lingu ̈i ́stico, cultural y arti ́stico espan ̃ol, y de 

una manera particular el de Andalucía, asumir las responsabilidades que supone su 
conservacio ́n y mejora y apreciarlo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo. 

9. Comprender los elementos te ́cnicos ba ́sicos que caracterizan las manifestaciones arti ́sticas en 

su realidad social y cultural. 

10. Adquirir y emplear el vocabulario especi ́fico que aportan las ciencias sociales para que su 

incorporacio ́n al vocabulario habitual aumente la precisio ́n en el uso del lenguaje y mejore la 

comunicacio ́n. 

5.2.Objetivos generales de etapa Bachillerato 

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

2. 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. 

3. 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. 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
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7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

8. 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. 

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

10. 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. 

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

1. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 

2. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal. 

5.3. Objetivos de la enseñanza bilingüe 

1. Comprender discursos orales y escritos interpretándolos con una actitud crítica, reconociendo 
sus diferentes finalidades y las formas de comunicación en que se producen, y aplicar la 
comprensión de los mismos a nuevas situaciones de aprendizaje. 
2. Construir y expresar discursos orales y escritos de acuerdo con distintas finalidades y 
situaciones comunicativas, potenciando el uso creativo de la lengua y el desarrollo gradual de un 
estilo propio. 
3. Reconocer las unidades lingüísticas más importantes en el nivel léxico. 
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4. Conocer el porqué de la diversidad de lenguas y el carácter de las lenguas vivas y su 
evolución. 
5. Diseñar estrategias que le sirvan al alumnado para el futuro aprendizaje de otras lenguas, 
fomentando de este modo el autoaprendizaje y la autoevaluación. 
6. Proporcionar al alumnado las herramientas necesarias para facilitar su comunicación no sólo 
en su lengua materna L1 sino también en la lengua Inglesa L2 y Francesa L3, priorizando el 
aspecto comunicativo frente a otras destrezas lingüísticas. 
7. Concienciar al alumnado de la importancia de valorar la evolución de su aprendizaje, 
compararlo con el mismo en otras lenguas y establecer un estrecho vínculo con otras sociedades 
y culturas a través del aprendizaje de una lengua. 
8. Fomentar el trabajo en grupo y el trabajo individual para fomentar la autonomía del alumnado. 
9. Entender su aprendizaje no como aprendizaje de materias aisladas, sino como un conjunto de 
contenidos que forman un todo. 

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

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

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

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

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



 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                                               

 
 

  9        
 
 

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

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

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

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

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

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 
se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

6.1 Estrategias metodológicas de la materia 

Basaremos la metodología en los siguientes pilares: el constructivismo, la didáctica de la 
Filosofía y la teoría de la Programación Neurolingüística. 

· Según las teorías constructivistas el aprendizaje debe ser significativo y es el alumnado el que 
debe construir su propio conocimiento. Por ello no fomentaremos el aprendizaje memorístico, 
sino que propondremos actividades a través de las cuales, el alumnado deberá deducir los 
conocimientos usando el razonamiento deductivo. 

· Filosofía tiene su propia didáctica. Es decir, la manera de enseñar una materia depende de 
cómo es esa materia. Teniendo en cuenta las características de las ciencias sociales y los 
planteamientos de sus didácticas, se enfoca la metodología en el aula desde el aprendizaje por 
descubrimiento. En muchas ocasiones el alumnado se pondrá en el papel del filósofo para 
deducir los contenidos. 

· Según la PNL las personas aprendemos a través de distintos canales: el auditivo, el visual y el 
kinestésico. Según cada persona, hay un canal que prevalece sobre los demás. Por ese motivo, 
haremos actividades que lleven al alumnado a aprender de estas tres formas para llegar a la 
mayor parte del alumnado. Esto implica también que los alumnos con dificultades de 
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aprendizaje se motiven, ya que las actividades kinestésicas, que suponen movimiento e 
implicación en los contenidos, son altamente motivadoras. 

· Los alumnos podrán consultar las dudas con el profesor, a través de la plataforma Google 
Classroom, tanto de manera privada, como pública. 

· La plataforma Classroom está siendo utilizada para la comunicación con los alumnos, para 
volcar los materiales didácticos, para la entrega de trabajos, corrección y evaluación de los 
mismos. 

· Se realizarán actividades de diverso tipo, para complementar el proceso de enseñanza-
aprendizaje: Actividades del libro de texto, tareas audiovisuales y telemáticas de refuerzo y 
ampliación de los contenidos y resolución de dudas, de manera telemática. 

6.2. Fomento de la lectura 

El fomento de la lectura cobra especial relevancia dentro del currículum ya que, como señala la 
legislación, la lectura es un elemento fundamental para el desarrollo académico y personal de 
los individuos y las sociedades y se debe fomentar desde todas las materias. 

En nuestra materia, fomentaremos la lectura presentando en clase novelas juveniles 
relacionadas con la materia. No serán lecturas obligatorias, sino voluntarias. La lectura de un 
libro al trimestre forma parte del programa de ampliación. 

6.3. Fomento de las TIC 

Otro elemento especialmente importante en la sociedad de la información es el fomento de las 
TIC. Es muy importante que el alumnado aprenda a usar esta herramienta como medio para 
obtener y presentar información. Para fomentarlas, pediremos al alumnado en cada unidad 
didáctica que haga una pequeña búsqueda en Internet para responder a una pregunta sencilla. 
Además, se llevarán a cabo trabajos más amplios de investigación y se les enseñará a usar 
herramientas de presentación de la información: a través de diapositivas y de vídeos. 

6.4. Metodología relacionada con la introducción del bilingüismo 

En el IES Alyanub, el programa bilingüe abarca toda la educación secundaria, así como 1º 
Bachillerato. Las materias bilingües en Bachillerato son: 
● 1º BCH: Educación Física, Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas, 
Historia del mundo contemporáneo, Economía y Filosofía. 
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6.4.1. Trabajar por Proyectos 

Abordaremos el proceso de enseñanza – aprendizaje teniendo en cuenta que el equipo bilingüe 
ha optado por trabajar los contenidos a través de actividades y pequeñas tareas o proyectos a lo 
largo de los tres trimestres, con ayuda del auxiliar o auxiliares de conversación. 

Al menos una de esas actividades, tareas o proyectos deberá realizarse con la temática 
propuesta para el curso, de forma integrada con otras materias, siempre que sea posible, y 
siguiendo la metodología de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE / 
CLIL). 

Se diseñarán y desarrollarán actividades abiertas, lúdicas y creativas, tanto orales como escritas, 
además de tareas integradas interdisciplinares que impliquen la elaboración de un producto final 
relevante vinculado a la vida real que requiera el uso de las nuevas tecnologías. De este modo, 
se continuará reforzando la competencia digital, al igual que la competencia de aprender a 
aprender . 

El Currículo Integrado de las Lenguas (CIL) trabajará las tipologías textuales descriptiva, 
narrativa, dialógica, expositiva y argumentativa mediante secuencias didácticas trimestrales. Con 
ello, el alumnado adquiere las herramientas necesarias para contextualizar el uso de las lenguas 
en el resto de las materias. 
Al final del tercer trimestre se recopilarán y seleccionarán los trabajos realizados por cada 
materia en los distintos niveles, con la intención de elaborar una única producción final, con 
formato de revista digital, que será presentada en la web del centro como Proyecto del curso.  

El punto de partida del curso 2021-2022 o EJE TEMÁTICO que nos servirá de hilo conductor en 
la enseñanza bilingüe será la “Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible  constituyen un llamamiento universal a la acción para poner 
fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vías y las perspectivas de las personas de todo 
el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidad aprobaron 17 Objetivos 
como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan 
para alcanzar los objetivos en 15 años. El tema ha sido elegido por su gran relevancia y 
actualidad, por la diversidad y transversalidad de los objetivos y por la oportunidad que nos 
brinda a profesorado y alumnado de convertirnos en elementos activos. 

La temática es común a todos los niveles y materias, pero se ha tenido en cuenta que el grado 
de dificultad debe ser progresivo atendiendo al proceso de evolución del alumnado. Por ello, se 
han establecido niveles de trabajo, correspondiendo a 1º Bachillerato producciones de mayor 
complejidad, donde se fomente el debate. 

6.4.2. Pautas que seguir en la metodología 

● Las actividades o tareas integradas serán evaluadas por cada materia, por lo que quedará 
especificado dentro de los criterios de calificación del proceso de aprendizaje de las 

programaciones de curso, pudiendo alcanzar hasta el 10% (es decir, hasta 1 punto sobre el total 
de 10). 
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● Es necesario que haya una coordinación estrecha entre todo el profesorado que imparte clase 
en los grupos bilingües para poder decidir y concretar las actividades, tareas o proyectos. 
● Somos conscientes de que la improvisación pondría en peligro el desarrollo de la actividad 
docente tal y como la hemos concebido, por lo tanto, cada profesor se asegurará de trabajar en 
los plazos establecidos. 
● Las explicaciones de lo que se espera del alumnado deben ser claras y precisas, para que se 
entienda con claridad lo que hay que hacer. 
● El enfoque de nuestra enseñanza será investigador, basado en la acción y utilizando la propia 
experiencia previa del alumnado. El papel del alumnado es activo, es decir, debe participar 
activamente en el proceso de aprendizaje. 
● Se fomentará, tanto desde las áreas lingüísticas como de las áreas no lingüísticas, el desarrollo 
de la habilidad oral por parte del alumnado. Por lo tanto, los proyectos se expondrán 
preferiblemente de manera oral (exposición en el aula, mediante vídeo…), fomentando la 
participación entre los distintos niveles. 
● Asimismo, profundizaremos en el estudio y la organización de los distintos tipos de textos para 
que nuestro alumnado pueda expresar sus opiniones en distintos contextos: pueda debatir, 
argumentar, describir, razonar... Esto se tratará en las distintas lenguas en profundidad para que 
luego pueda ser utilizado en las áreas no lingüísticas. 
● Debemos tener en cuenta que esta etapa es un puente entre la educación secundaria 
obligatoria y la universidad o ciclos formativos superiores, no una etapa aislada. Intentaremos 
elegir temas que puedan serles de utilidad en sus estudios posteriores y que los acerque a la 
realidad internacional. 
   
Para garantizar la coordinación entre el profesorado de las áreas bilingües, se mantendrán 
reuniones semanales y mensuales tanto con las áreas lingüísticas como con las no 

lingüísticas. 
Las Áreas Lingüísticas (AL) son: lengua castellana y literatura (L1), lengua inglesa (L2) y 

lengua francesa (L3). 
Las Áreas No Lingüísticas (ANL) son materias en las que parte de los contenidos (al menos 

el 50% de la materia), se imparten en lengua inglesa L2. 
  
Tomaremos como punto de partida el enfoque AICLE / CLIL, en el cual es fundamental la 
participación activa del alumnado y el trabajo de las cinco destrezas: 
escuchar – leer – escribir – hablar – conversar 

6.4.3. Metodología común en ANL 

El otro campo de trabajo abarca ya todas las asignaturas que van a impartirse en inglés y, 
teniendo en cuenta además que uno de nuestros principales objetivos es el desarrollo de la 
expresión oral y escrita, nos basaremos en los siguientes principios metodológicos: 
● Seguimos trabajando las actividades orales ya que primamos la competencia comunicativa 
sobre la lingüística. En esta etapa cobra importancia el aprender a debatir y argumentar sus 
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ideas. Propondremos debates al alumnado sobre temas de actualidad y seguiremos proponiendo 
trabajos de investigación y exposiciones orales. 
● Integraremos a nuestro auxiliar de conversación en el proceso de aprendizaje, pidiéndole 
ayuda en la creación de materiales. 
● El trabajo con textos escritos será otro de los pilares de nuestra metodología. Los textos usados 
en las ANL, y que ofrezcan problemas al alumnado, se verán también desde la L2, aportando 
ésta última refuerzo en la comprensión del vocabulario y de los mismos textos. 
● Somos conscientes de la importancia de tratar el error de manera muy sutil, sin interrumpir, 
pidiendo al alumnado que repita para promover la autocorrección. Trataremos los errores de 
manera general al final de la clase, y siempre reconoceremos el esfuerzo del alumnado, 
afianzando su personalidad y asegurando su autoconfianza. 
● El profesorado desarrollará actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. El 
alumnado ya ha alcanzado una cierta madurez y es capaz de hacer tareas más complejas.  
● Emplearemos metodologías activas que contextualicen el proceso de aprendizaje en el aula, el 
alumnado adoptará, por tanto, un papel activo en el proceso de aprendizaje como en la etapa 
anterior. 
● Finalmente, con nuestra metodología intentaremos contribuir a la adquisición de todas las 
competencias desde las distintas áreas implicadas, ya que nuestro interés no es no sólo la 
competencia lingüística. En este sentido, el carácter integrador de los proyectos es que el 
alumnado no sólo logre saber el concepto, sino saber utilizarlo y valorar su utilidad. 

6.5. Metodología destinada al alumnado en confinamiento por motivos de covid19 o 
con vulnerabilidad, pero sin confinamiento del curso entero. 

Para el alumnado que por motivos de saludo o por cualquier otro motivo deba permanecer 
durante un tiempo concreto en estado de confinamiento o sin poder acudir de forma normal a su 
aula, esta programación dispone del siguiente protocolo de actuacion: 

· Los objetivos que el alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso de enseñanza aprendizaje 
no se verán alterados, siempre que su periodo de confinamiento no se exceda en el tiempo. Para 
el caso del alumnado con vulnerabilidad, en la medida de lo posible tampoco se verán reducidas 
sus objetivos. 

· Los contenidos que el alumnado debe alcanzar al final del curso tampoco se verán reducidos, 
en la medida de lo posible, en caso de confinamiento o vulnerabilidad. 

· La metodología en caso de confinamiento o vulnerabilidad de un alumno o alumna si debe ser 
modificada debido a la nueva realidad que se presenta en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Para ese alumnado, se preparará por parte del docente la cantidad necesaria de 
recursos audiovisuales e informáticos (preferentemente texto) que permita al alumnado adquirir 
tanto los contenidos como los objetivos planteados para la materia. Dichos recursos serán 
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suministrados desde el profesor o profesora hacia el alumno o alumna a través de la plataforma 
habilitada para tal efecto, siendo en el caso que nos ocupa la conocida como “Google 
classroom”. El alumnado dispone de un correo 

corporativo del instituto y está inserto en el funcionamiento de google classroom. 

· La evaluación se realizará mediante el planteamiento al alumnado de diversas actividades que 
permitan trabajar los contenidos y objetivos a través de dichos recursos audiovisuales e 
informáticos durante el desarrollo de cada unidad didáctica. 

6.6 Metodología destinada al alumnado en confinamiento por motivos de covid19 o 
con vulnerabilidad que afecten a un curso entero. 

En caso de confinamiento de un curso entero, lo cual obligue a realizar una enseñanza 
telemática, la metodología a utilizar será la siguiente: 

· Los objetivos que el alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso de enseñanza aprendizaje 
no se verán alterados siempre que sea posible. 

· Los contenidos que el alumnado debe alcanzar al final del curso se verán reducidos en un 
porcentaje no superior al 50%. 

· La metodología en caso de confinamiento o vulnerabilidad de un curso entero se preparará por 
parte del docente la cantidad necesaria de recursos audiovisuales e informáticos 
(preferentemente texto) que permita al alumnado adquirir tanto los contenidos como los 
objetivos planteados para la materia. Dichos recursos serán suministrados desde el profesor o 
profesora hacia el alumno o alumna a través de la plataforma habilitada para tal efecto, siendo 
en el caso que nos ocupa la conocida como “Google classroom”. El alumnado dispone de un 
correo corporativo del instituto y está inserto en el funcionamiento de google classroom. 

· La evaluación se realizará mediante el planteamiento al alumnado de diversas actividades que 
permitan trabajar los contenidos y objetivos a través de dichos recursos audiovisuales e 
informáticos durante el desarrollo de cada unidad didáctica. 

7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

El profesor Eduardo Oliver Rozalén participa en el proyecto AulaDJaque, por lo que en cada 
asignatura que imparte dedicará parte del tiempo de la misma a promover la práctica del ajedrez 
y las actividades del proyecto. 
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8. ACTIVIDADES PARA PEQUEÑOS GRUPOS. 

- Realización de debates 
- Lectura de textos filosóficos y práctica del comentario de texto 
- Jugar partidas de ajedrez y analizarlas 
- Kahoots 
- Juegos de rol 
 
8.1. Actividades para la ESO 

· Pasapalabra relacionado con los contenidos de la materia (los alumnos acertarán conceptos 
relacionados de la materia a partir de una definición que deberán elaborar ellos mismos) 

· Repaso de contenidos a través de la aplicación online Kahoot (trivial de respuesta múltiple 
sobre los contenidos de la materia) 

8.2. Actividades para Bachillerato 

· Un repaso a través de preguntas con respuesta múltiple, presentado a los alumnos con la 
plataforma online Kahoot! con la que pueden interactuar para hacer la actividad más motivadora. 

· Realización de biografías de personajes claves del mundo de la filosofía y corrientes filosóficas 
utilizando Internet: Presocráticos, Platón, Nietzsche, Descartes, Racionalismo, Empirismo, 
Positivismo, etc. 

9. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

(Cursos solicitados o pendientes de realizar, grupos de trabajo, jornadas, entre otros) 

 

10. EVALUACIÓN POR NIVELES. 

10.1. Criterios Generales de Centro. 

1. Criterio común para la obtención de la calificaciones, el redondeo: 

• En ESO, Bachillerato y Ciclos, se redondeará obligatoriamente a partir del 5 en adelante y 

desde 0,5. Cada profesor/a puede decidir si redondea o trunca entre 0,5 y 4,5.  

2. Se establece un documento “Normas de presentación de trabajos” con unos principios 

comunes para todo el centro.  



 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                                               

 
 

  16        
 
 

3. Para Bachillerato, las mismas materias del mismo nivel con profesorado diferente tendrán los 

mismos exámenes por trimestres y finales.  

4. Todos los departamentos permitirán la subida de nota entre las siguientes opciones:  

• Al presentarse a subir nota, si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia 

de 3 puntos, se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si un 

alumno/a tenía un 9 y en la subida de nota obtiene un 7 se le mantiene el 9 pero si obtiene un 6 

(al haber diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y en caso de suspender un 5.  

 

5. Para Bachilleratos y Ciclos Formativos 

Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las ausencias 

excepto las justificadas documentalmente) en una asignatura/módulo en cada trimestre:  

a) No se aplicara ́ la evaluación continua y deberá ́ examinarse de toda la materia en la evaluación 

ordinaria. Tendrá ́ que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste regularmente.  

b) Ese examen final podrá ́ contener todos los contenidos, estándares de aprendizaje o resultados 

de aprendizaje de la programación. Además, incluirá ́ otras cuestiones relacionadas con las 

actividades de clase para poder sumar ese %.  

c) Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá ́ evaluarse en 

continua. 

10.2. Criterios de Calificación por niveles. 

- La nota final de cada evaluación se obtendrá mediante diferentes instrumentos (pruebas 

escritas, observación directa del trabajo diario, trabajos de escritura y exposiciones orales) 

asociados a sus correspondientes CdE (ponderados en las tablas que siguen): 

- En Valores Éticos de 1º ciclo de ESO: 100% trabajo diario 

- En Valores éticos de 2º ciclo de ESO: 100% trabajo diario 

- En Filosofía de 4º de ESO: 100% trabajo diario 

- En ECDH de 1º de Bachillerato: 100% trabajo diario 

- En Filosofía de 1º de Bachillerato: 30% trabajo diario y 70% prueba escrita 
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- En ECDH de 2º de Bachillerato: 100% trabajo diario 

- En Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato: 30% trabajo diario y 70% prueba escrita 

- En Psicología de 2º de Bachillerato: media aritmética del empleo de diferentes 

instrumentos (exposiciones orales, trabajo diario, prueba escrita). 

- El proceso de obtención de la nota final en la Evaluación Ordinaria tanto en la ESO como en 

Bachillerato se obtendrá mediante la ponderación de las calificaciones obtenidas en los distintos 

criterios de evaluación que componen el perfil de materia de cada nivel según lo establecido en 

las siguientes tablas. 

Los criterios de calificación y corrección de la Evaluación Extraordinaria: Se realizara ́ una u ́nica 

prueba escrita para evaluar una selección de los CdE de las pruebas escritas de las tres 

evaluaciones que constituirá el 100% de la nota en Bachillerato. 

A continuación, las mencionadas tablas: 

Para cada una de las asignaturas se mostrará a continuación una tabla en la que se indican:  

1) NC (número de criterio); 2) D (denominación); 3) P% (ponderación); y 4) MC (método de 

calificación). En la primera fila de la tabla se emplean siglas de los elementos anteriormente 

mencionados, divididos en columnas. 

VALORES ÉTICOS PRIMER CICLO 

N C D P % MC 
VE1.1 Construir un concepto de persona, consciente de que es 

indefinible, valorando la dignidad que posee por el hecho de 
ser libre.  

18 Evaluación 
aritmética 

VE1.2 Comprender la crisis de la identidad personal que surge en 
la adolescencia y sus causas, describiendo las 
características de los grupos que forman y la influencia que 
ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia 
de la necesidad que tiene, para seguir creciendo 
moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su 
autonomía personal y del control de su conducta.  

0 Evaluación 
aritmética 
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VE1.3 Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, 
mediante la concepción kantiana de la persona con el fin de 
valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida 
moral. 

0 Evaluación 
aritmética 

VE1.4 Describir en qué consiste la personalidad y valorar la 
importancia de enriquecerla con valores y virtudes éticas, 
mediante el esfuerzo y la voluntad personal. 

0 Evaluación 
aritmética 

VE1.5 Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la 
libertad en el ser humano para determinar cómo quiere ser, 
eligiendo los valores éticos que quiere incorporar en su 
personalidad.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE1.6 Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y 
el desarrollo del carácter, mediante la comprensión del 
concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a 
las virtudes éticas por la importancia que tienen en el 
desarrollo de la personalidad.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE1.7 Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar 
su importancia en el desarrollo moral del ser humano. 

0 Evaluación 
aritmética 

VE1.8 Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia 
emocional y su influencia en la construcción de la 
personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la 
introspección para reconocer emociones y sentimientos en 
su interior, con el fin de mejorar sus habilidades 
emocionales. 

0 Evaluación 
aritmética 

VE1.9 Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para 
influir de manera consciente y voluntaria en la construcción 
de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así 
mejorar su autoestima. 

0 Evaluación 
aritmética 

VE2.1 Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser 
humano y la relación dialéctica que se establece entre este y 
la sociedad, estimando la importancia de una vida social 
dirigida por los valores éticos. 

18 Evaluación 
aritmética 

VE2.2 Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno 
social y cultural en el desarrollo moral de la persona, 
mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes 
sociales.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE2.3 Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de 
la vida pública, la primera regulada por la Ética y la segunda 
por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la 
libertad personal y social. 

0 Evaluación 
aritmética 

VE2.4 Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la 
inteligencia emocional, señaladas por Goleman, en relación 

0 Evaluación 
aritmética 
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con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos 
valores éticos que enriquecen las relaciones humanas.  

VE2.5 Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como 
la escucha activa, el respeto a los otros o la empatía, con el 
fin de incorporar a su personalidad algunos valores y 
virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida social 
más justa y enriquecedora.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE2.6 Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes 
éticas para conseguir unas relaciones interpersonales justas, 
respetuosas y satisfactorias. 

0 Evaluación 
aritmética 

VE3.1 Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y 
diferencias existentes entre ellas y estimando la importancia 
de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para 
guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su 
plena realización.  

16 Evaluación 
aritmética 

VE3.2 Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral 
del ser humano, analizando sus etapas de desarrollo y 
tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas 
éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su 
comportamiento. 

0 Evaluación 
aritmética 

VE3.3 Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura 
moral de la persona y apreciar el papel que la inteligencia y 
la voluntad tienen como factores que incrementan la 
capacidad de autodeterminación.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE3.4 Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida 
personal y social del ser humano, destacando la necesidad 
de ser reconocidos y respetados por todos. CSC, CCL, CAA.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE3.5 Resaltar la importancia de los valores éticos, sus 
especificaciones y su influencia en la vida personal y social 
del ser humano, destacando la necesidad de ser 
reconocidos y respetados por todos.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE3.6 Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su 
importancia, identificando sus características y la naturaleza 
de su origen y validez, mediante el conocimiento del debate 
ético que existió entre Sócrates y los sofistas. 

0 Evaluación 
aritmética 

VE3.7 Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas 
éticas, como guía de la conducta individual y social, 
asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos 
por los beneficios que aportan a la persona y a la 
comunidad.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE3.8 Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, 
así como su clasificación en éticas de fines y 

0 Evaluación 
aritmética 
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procedimentales, señalando los principios más destacados 
del Hedonismo de Epicuro.  

VE3.9 Entender los principales aspectos del eudemonismo 
aristotélico, identificándolo como una ética de fines y 
valorando su importancia y vigencia actual. 

0 Evaluación 
aritmética 

VE3.10 Comprender los elementos más significativos de la ética 
utilitarista y su relación con el Hedonismo de Epicuro, 
clasificándola como una ética de fines y elaborando 
argumentos que apoyen su valoración personal acerca de 
este planteamiento ético.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE4.1 Comprender y valorar la importancia de la relación que 
existe entre los conceptos de Ética, Política y Justicia, 
mediante el análisis y la definición de estos términos, 
destacando el vínculo existente entre ellos en el 
pensamiento de Aristóteles.  

16 Evaluación 
aritmética 

VE4.2 Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus 
características esenciales, así como entender su concepto 
acerca de la justicia y su relación con el bien común y la 
felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la 
perspectiva de este filósofo.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE4.3 Justificar racionalmente la necesidad de los valores y 
principios éticos, contenidos en la DUDH, como fundamento 
universal de las democracias durante los siglos XX y XXI, 
destacando sus características y su relación con los 
conceptos de Estado de Derecho y división de poderes.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE4.4 Reconocer la necesidad de la participación activa de los 
ciudadanos y ciudadanas en la vida política del Estado con 
el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los 
derechos humanos.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE4.5 Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución 
Española de 1978, identificando los valores éticos de los 
que parte y los conceptos preliminares que establece. 

0 Evaluación 
aritmética 

VE4.6 Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando 
en ella, mediante una lectura explicativa y comentada, los 
deberes y derechos que tiene el individuo como persona y 
ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin 
de asumir de forma consciente y responsable los principios 
de convivencia que deben regir en el Estado Español.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE4.7 Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española 
a los principios éticos defendidos por la DUDH, mediante la 
lectura comentada y reflexiva de los derechos y deberes de 

0 Evaluación 
aritmética 
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los ciudadanos (Artículos del 30 al 38) y los principios 
rectores de la política social y económica (Artículos del 39 al 
52).  

VE4.8 Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los 
beneficios recibidos y las responsabilidades adquiridas por 
los Estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, con 
el fin de reconocer su utilidad y los logros que esta ha 
alcanzado.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE5.1 Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y 
la Justicia, a través del conocimiento de sus semejanzas, 
diferencias y relaciones, analizando el significado de los 
términos legalidad y legitimidad.  

16 Evaluación 
aritmética 

VE5.2 Explicar el problema de la justificación de las normas 
jurídicas, mediante el análisis de las teorías del derecho 
natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el 
positivismo jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir 
conformando una opinión argumentada acerca de la 
fundamentación ética de las leyes.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE5.3 Analizar el momento histórico y político que impulsó la 
elaboración de la DUDH y la creación de la ONU, con el fin 
de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor 
continúa vigente como fundamento ético universal de la 
legitimidad del Derecho y los Estados.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE5.4 Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la 
dignidad de las personas y sus atributos esenciales como el 
fundamento del que derivan todos los derechos humanos.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE5.5 Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la 
DUDH, con el fin de conocerla y propiciar su aprecio y 
respeto.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE5.6 Comprender el desarrollo histórico de los derechos 
humanos, como una conquista de la humanidad y estimar la 
importancia del problema que plantea en la actualidad el 
ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran 
parte del mundo, conociendo sus causas y tomando 
conciencia de ellos con el fin de promover su solución.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE5.7 Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a 
los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la 
actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y 
ONGs que trabajan por la defensa de los derechos 
humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los 
poseen, pero que no tienen oportunidad de ejercerlos.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE6.1 Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la 16 Evaluación 
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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.  

aritmética 

VE6.2 Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la 
alienación humana a la que esta conduce.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE6.3 Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el 
campo científico y tecnológico, con el fin de evitar su 
aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que 
a veces se presentan, especialmente en el terreno de la 
medicina y la biotecnología.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE6.4 Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la 
investigación científica no es neutral, sino que está 
determinada por intereses políticos, económicos, etc. 
mediante el análisis de la idea de progreso y su 
interpretación equivocada, cuando los objetivos que se 
pretenden no respetan un código ético fundamentado en la 
DUDH.  

0 Evaluación 
aritmética 

 

VALORES ÉTICOS 4º ESO 

NC D P % MC 
VE1.1 Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la 

persona, como el valor del que parte y en el que se 
fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a 
la naturaleza humana y los derechos inalienables y 
universales que derivan de ella, como el punto de partida 
sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones 
humanas a nivel personal, social, estatal y universal.  

18 Evaluación 
aritmética 

VE2.1 Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben 
regir las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, con el fin 
de favorecer su cumplimiento en la sociedad.  

18 Evaluación 
aritmética 

VE2.2 Explicar en qué consiste la socialización global y su relación 
con los medios de comunicación masiva, valorando sus 
efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas y de la 
sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la 
Ética y el Estado en relación con este tema.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE3.1 Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos 
cambios, la necesidad de una regulación ética es 
fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que 

16 Evaluación 
aritmética 
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se enfrenta el ser humano, resultando necesaria su 
actualización y ampliación a los nuevos campos de acción de 
la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
derechos humanos.  

VE3.2 Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser 
humano del siglo XXI, las circunstancias que le rodean, 
destacando los límites que le imponen y las oportunidades 
que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, 
conforme a los valores éticos que libremente elige y que dan 
sentido a su existencia.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE3.3 Distinguir los principales valores éticos en los que se 
fundamentan las éticas formales, estableciendo su relación 
con la ética kantiana y señalando la importancia que este 
filósofo atribuye a la autonomía de la persona como valor 
ético fundamental.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE3.4 Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como 
una ética formal que destaca el valor del diálogo y el 
consenso en la comunidad como procedimiento para 
encontrar normas éticas justas. 

0 Evaluación 
aritmética 

VE4.1 Concebir la democracia, no solo como una forma de gobierno, 
sino como un estilo de vida ciudadana, consciente de su 
deber como elemento activo de la vida política, colaborando 
en la defensa y difusión de los derechos humanos tanto en su 
vida personal como social.  

16 Evaluación 
aritmética 

VE4.2 Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y 
ciudadanas y los Estados de promover la enseñanza y la 
difusión de los valores éticos, como instrumentos 
indispensables para la defensa de la dignidad y los derechos 
humanos, ante el peligro que el fenómeno de la globalización 
puede representar para la destrucción del planeta y la 
deshumanización de la persona.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE5.1 Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para 
garantizar el respeto a los derechos humanos y disertar 
acerca de algunos dilemas morales en los que existe un 
conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de 
la persona, y los deberes cívicos, que le imponen las leyes 
jurídicas.  

16 Evaluación 
aritmética 

VE5.2 Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia 
como equidad y como fundamento ético del Derecho, 
emitiendo un juicio crítico acerca de ella.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE5.3 Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, 
teniendo problemas los problemas y deficiencias que existen 

0 Evaluación 
aritmética 
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en su aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito 
económico y social, indicando la importancia de las 
instituciones y los voluntarios que trabajan por la defensa de 
los derechos humanos. 

VE5.4 Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido 
en la DUDH (art. 3) y como un compromiso de los españoles 
a nivel nacional e internacional (Constitución Española, 
preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las nuevas 
amenazas, que contra ellas, han surgido en los últimos 
tiempos. 

0 Evaluación 
aritmética 

VE5.5 Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a 
las fuerzas armadas y su relación con los compromisos que 
España tiene con los organismos internacionales a favor de la 
seguridad y la paz, reflexionando acerca de la importancia del 
derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación 
de la fuerza y el poder.  

0 Evaluación 
aritmética 

VE6.1 Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y 
reflexiva, los proyectos científicos y tecnológicos, con el fin de 
valorar su idoneidad en relación con el respeto a los derechos 
y valores éticos de la humanidad.  

16 Evaluación 
aritmética 

VE6.2 Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica 
a los científicos, a los tecnólogos y otros profesionales.  

0 Evaluación 
aritmética 

 

FILOSOFÍA 4º ESO 

NC D P % MC 
FIL1.1 Comprender qué es la reflexión filosófica, 

diferenciándola de otros tipos de saberes que estudian 
aspectos concretos de la realidad y el individuo. 

18 Evaluación 
aritmética 

FIL1.2 Conocer el origen de la filosofía occidental, dónde, 
cuándo y por qué surge, distinguiéndola de los saberes 
pre-racionales, el mito y la magia, en tanto que saber 
práctico, y comparándola con algunas características 
generales de las filosofías orientales. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL1.3 Identificar el primer interrogante filosófico de la filosofía 
griega, la pregunta por el origen, y conocer las primeras 
respuestas a la misma, dadas por los primeros 
pensadores griegos. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL1.4 Conocer el giro antropológico de la filosofía en el siglo V 0 Evaluación 
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a.C., explicando algunas de las ideas centrales de 
Sócrates y de Protágoras y reflexionando sobre la 
aplicación práctica de la filosofía respecto al individuo y 
a la sociedad en la que vive. 

aritmética 

FIL1.5 Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre 
el interés, específicamente humano, por entenderse a sí 
mismo y a lo que le rodea. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL1.6 Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en 
tanto que saber crítico que aspira a fundamentar, 
analizar y argumentar sobre los problemas últimos de la 
realidad, desde una vertiente tanto teórica como 
práctica. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL2.1 Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, 
conociendo algunas respuestas dadas desde la 
psicología y la filosofía, reflexionando y valorando la 
importancia de conocerse a uno mismo y expresándolo 
por escrito. 

18 Evaluación 
aritmética 

FIL2.2 Definir qué es la personalidad, así como los principales 
conceptos relacionados con la misma. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL2.3 Conocer y explicar las tesis centrales de algunas teorías 
sobre la personalidad. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL2.4 Reconocer las etapas del desarrollo de la identidad 
personal, reflexionando sobre los factores que 
determinan el éxito y el fracaso y aportando la propia 
opinión razonada sobre estos dos conceptos.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL2.5 Analizar que se entiende por inconsciente en el marco 
del pensamiento del psicoanálisis.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL2.6 Reflexionar de forma escrita y dialogar en grupo sobre la 
posible incidencia en la formación de la personalidad, 
de la herencia genética y de lo adquirido. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL2.7 Investigar en Internet, seleccionando la información más 
significativa, en qué consiste la filosofía de la mente y la 
neurociencia.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL2.8 Identificar la función e importancia de la motivación 
como factor energético y direccional de la vida humana 
en sus múltiples dimensiones. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL2.9 Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, el valor 
del conocimiento como elemento motivador de la 
conducta humana, reflexionando sobre la consideración 
del ser humano como animal racional.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL2.10 Explicar las ideas centrales de la teoría humanística 
sobre la motivación, reflexionando sobre el carácter de 

0 Evaluación 
aritmética 
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la motivación como elemento distintivo del ser humano 
frente a lo meramente animal. 

FIL2.11 Conocer la condición afectiva del ser humano, 
distinguiendo entre impulsos, emociones y sentimientos 
y reconociendo el papel del cuerpo en la posibilidad de 
manifestación de lo afectivo.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL2.12 Valorar la importancia de la interrelación entre la 
motivación y lo afectivo para dirigir la conducta humana 
en diferentes direcciones y con distinta intensidad. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL2.13 Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la 
motivación y de las emociones, como la curiosidad y el 
placer de aprender, el deseo de lograr objetivos, la 
satisfacción por la resolución de problemas, el agrado 
por el reconocimiento de éxito, la complacencia por el 
estímulo de iniciativas, entre otros. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL2.14 Reflexionar sobre el papel de las emociones como 
herramienta para ser emprendedor y creativo. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL2.15 Conocer, desde la historia de la filosofía, algunas de las 
reflexiones sobre aspectos que caracterizan al ser 
humano en cuanto tal, valorando la función de la 
filosofía como saber originario e integrador de múltiples 
perspectivas cuyo centro común es el hombre.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL2.16 Explicar las teorías del alma de Platón y de Aristóteles, 
reflexionando sobre la consideración y la interrelación 
entre el alma, el cuerpo y los afectos, que se analizan 
en dichas teorías.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL2.17 Conocer la importancia de la introspección señalada por 
Agustín de Hipona, como método de autoconocimiento 
y de formación de la propia identidad. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL2.18 Describir y comparar la concepción cartesiana del papel 
del pensamiento como aspecto que define al individuo, 
frente a las concepciones materialistas y mecanicistas 
del hombre-máquina en el materialismo francés del 
siglo XVIII. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL2.19 Conocer la importancia de la facultad de la voluntad 
como elemento definitorio de lo humano. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL2.20 Expresar alguna de las consideraciones filosóficas sobre 
lo afectivo. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL2.21 Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del 
hombre como proyecto.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL3.1 Identificar al otro tal como es en su individualidad y, al 
mismo tiempo, identificarle como un alter ego que 

16 Evaluación 
aritmética 
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comparte un espacio y unas circunstancias comunes, 
dando lugar a la intersubjetividad. 

FIL3.2 Reconocer la dimensión social y cultural del ser 
humano, Identificando y distinguiendo los conceptos de 
cultura y de sociedad.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL3.3 Identificar el proceso de construcción, elementos y 
legitimación de una cultura, valorando a esta no solo 
como instrumento de adaptación al medio, sino como 
herramienta para la transformación y la autosuperación.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL3.4 Conocer los diferentes elementos del proceso de 
socialización y relacionarlos con la propia personalidad. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL3.5 Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y 
reflexionar de forma escrita sobre las mismas, 
argumentando las propias opiniones al respecto. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL3.6 Comprender el sentido del concepto de civilización, 
relacionando sus semejanzas y diferencias con el de 
cultura. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL3.7 Definir qué es la comunicación, analizando las formas 
de comunicación no verbal, y la incidencia de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL3.8 Reflexionar sobre el posible papel activo de uno mismo 
en la construcción de la cultura y, en cuanto tal, 
identificarse como ser creativo e innovador, capaz de 
generar elementos culturales. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL3.9 Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural y el 
etnocentrismo. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL4.1 Comprender la facultad racional como específica del ser 
humano y sus implicaciones, analizando en qué 
consiste la racionalidad y cuáles son sus características. 

16 Evaluación 
aritmética 

FIL4.2 Explicar las tesis básicas de algunas concepciones 
filosóficas sobre las posibilidades y límites de la razón. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL4.3 Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad 
práctica, así como teoría y experiencia. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL4.4 Conocer la concepción contemporánea sobre la 
inteligencia, incidiendo en la teoría de la inteligencia 
emocional de Daniel Goleman.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL4.5 Comprender algunos de los principales tipos de verdad: 
la verdad como correspondencia, la verdad según el 
pragmatismo americano, la verdad desde el 
perspectivismo y el consenso, reflexionando sobre la 
posibilidad de alcanzar la verdad absoluta. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL5.1 Conocer el significado del término metafísica, 16 Evaluación 
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comprendiendo que es la principal disciplina de las que 
componen la Filosofía, identificando su objetivo 
fundamental, consistente en realizar preguntas radicales 
sobre la realidad, y entendiendo en qué consiste el 
preguntar radical. 

aritmética 

FIL5.2 Comprender una de las principales respuestas a la 
pregunta acerca de lo que es la Naturaleza e identificar 
esta, no solo como la esencia de cada ser, sino además 
como el conjunto de todas las cosas que hay y conocer 
algunas de las grandes preguntas metafísicas acerca de 
la Naturaleza: el origen del universo, la finalidad el 
Universo, cuál es el orden que rige la Naturaleza, si es 
que lo hay, y el puesto del ser humano en el cosmos, 
reflexionando sobre las implicaciones filosóficas de cada 
una de estas cuestiones. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL5.3 Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría del 
Caos, comprendiendo la importancia de señalar si la 
naturaleza se rige por leyes deterministas, o bien, si rige 
el azar cuántico, y argumentar la propia opinión sobre 
cómo afecta esta respuesta de cara a la comprensión 
de la conducta humana. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL5.4 Reflexionar sobre la interrogación por el sentido de la 
existencia, explicando las tesis centrales de algunas 
teorías filosóficas de la vida, y disertar razonadamente 
sobre la vida o la muerte, o el devenir histórico, o el 
lugar del individuo en la realidad, entre otras cuestiones 
metafísicas.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.1 Conocer los dos significados del concepto de libertad de 
acción: la libertad negativa y la libertad positiva, 
aplicándolos tanto en el ámbito de la sociedad política 
como en el terreno de la vida privada o libertad interior. 

16 Evaluación 
aritmética 

FIL6.2 Comprender qué es el libre albedrío o libertad interior, 
relacionándolo con la posibilidad de autodeterminación 
de uno mismo y con la facultad de la voluntad. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.3 Reflexionar y argumentar sobre la relación entre la 
libertad interior y la libertad social y política. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.4 Conocer la existencia de determinismo en la naturaleza, 
analizando la posibilidad del ser humano de ser libre, 
teniendo en cuenta que es un ser natural y, en cuanto 
tal, sometido a las leyes de la naturaleza.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.5 Reconocer las tres posturas sobre el problema de la 
libertad absoluta o condicionada: la tesis estoica, la 

0 Evaluación 
aritmética 
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negación del sometimiento de la voluntad a las leyes 
naturales de Kant y la posición intermedia que rechaza, 
no la libertad, sino la libertad absoluta.  

FIL6.6 Conocer la Estética como la parte de la filosofía que 
estudia el proceso creativo, la experiencia estética y la 
belleza.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.7 Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad 
específica del ser humano, explicando cómo funciona y 
cuáles son sus características. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.8 Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en 
tanto que potencialidad existente en todas las personas 
y que se consigue entrenando el cerebro.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.9 Conocer las fases del proceso creativo,y reflexionar 
sobre la importancia de que el pensamiento divergente 
imaginativo y el pensamiento lógico y racional, trabajen 
juntos. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.10 Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la 
creatividad. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.11 Utilizar la técnica del brainstorming para construir una 
historia literaria con trasfondo filosófico. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.12 Valorar la libertad como condición básica para la 
creatividad innovadora, la conexión de las ideas 
preexistentes entre sí y la competitividad. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.13 Conocer las características de las personas 
especialmente creativas, como la motivación, la 
perseverancia, la originalidad y el medio, investigando 
sobre cómo se pueden potenciar dichas cualidades.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.14 Reflexionar de forma argumentada sobre el sentido del 
riesgo y su relación para alcanzar soluciones 
innovadoras y, por tanto, la posibilidad de evolucionar.  

0 Evaluación 
aritmética 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 1º BACH 

NC D P % MC 
ECDH1.1 Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos 

reales o figurados, las situaciones de discriminación 
hacia personas de diferente origen, género, ideología, 
religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando 
las diferencias personales y mostrando autonomía de 

30 Evaluación 
aritmética 
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criterio.  
ECDH1.2 Participar en la vida del centro y del entorno y practicar 

el diálogo para superar los conflictos en las relaciones 
escolares y familiares.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH1.3 Utilizar diferentes fuentes de información y considerar 
las diferentes posiciones alternativas existentes en los 
debates que se planteen sobre problemas y situaciones 
de carácter personal o familiar.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH1.4 Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de transmisión 
de cada una, así como los medios de prevención 
existentes.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH1.5 Expresar de forma oral y escrita con coherencia y 
fluidez los contenidos asimilados así como exponer 
ante los compañeros los trabajos individuales y 
colectivos llevados a cabo en la materia.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH1.6 Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad 
hacia los demás, además de adquirir un compromiso 
personal en contra de todo tipo de violencia, en 
especial contra la violencia de género.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH2.1 Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos 
reales o figurados, las situaciones de discriminación 
hacia personas de diferente origen, género, ideología, 
religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando 
las diferencias personales y mostrando autonomía de 
criterio.  

30 Evaluación 
aritmética 

ECDH2.2 Utilizar diferentes fuentes de información y considerar 
las diferentes posiciones alternativas existentes en los 
debates que se planteen sobre problemas y situaciones 
de carácter local o global, especialmente en lo referente 
a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las 
distintas sociedades actuales.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH2.3 Identificar los principios básicos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, así como 
distinguir situaciones de violación de los mismos y 
reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de 
derecho, en particular las que afectan a las mujeres. 

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH2.4 Identificar algunos de los rasgos de las sociedades 
actuales (desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, 
compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar 
actitudes responsables que contribuyan a su mejora 
valorando la interculturalidad como un diálogo entre 
culturas que dispone a aprender de lo diferente y a 

0 Evaluación 
aritmética 
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tener una mentalidad abierta.  
ECDH2.5 Expresar de forma oral y escrita con coherencia y 

fluidez los contenidos asimilados así como exponer 
ante los compañeros los trabajos individuales y 
colectivos llevados a cabo en la materia.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH2.6 Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad 
hacia los demás, además de adquirir un compromiso 
personal en el buen uso de las redes sociales. 

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH3.1 Participar en la vida política del centro, formando parte 
de las instituciones propias, participando en los 
procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la 
democratización del mismo de manera que se valore la 
importancia de la participación democrática activa de la 
ciudadanía.  

40 Evaluación 
aritmética 

ECDH3.2 Reconocer los principios democráticos y las 
instituciones fundamentales que establece la 
Constitución española y los Estatutos de Autonomía 
haciendo especial hincapié en el de Andalucía y 
conocer la organización, funciones y forma de elección 
de algunos órganos de gobierno municipales, 
autonómicos y estatales.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH3.3 Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de 
hacer un análisis crítico de la actualidad política del 
momento a la luz de una reflexión objetiva.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH3.4 Identificar los principales servicios públicos que deben 
garantizar las administraciones, reconocer la 
contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su 
mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida 
cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del 
entorno, la seguridad vial, la protección civil y el 
consumo responsable.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH3.5 Identificar las características de la globalización y el 
papel que juegan en ella las instituciones políticas, 
reconocer las relaciones que existen entre la sociedad 
en la que vive y la vida de las personas de otras partes 
del mundo. 

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH3.6 Reconocer la existencia de conflictos y el papel que 
desempeñan en los mismos las organizaciones 
internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la 
importancia de las leyes y la participación humanitaria 
para paliar las consecuencias de los conflictos.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH3.7 Expresar de forma oral y escrita con coherencia y 0 Evaluación 
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fluidez los contenidos asimilados así como exponer 
ante los compañeros los trabajos individuales y 
colectivos llevados a cabo en la materia.  

aritmética 

ECDH3.8 Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad 
hacia los demás, además de adquirir un compromiso 
personal en la lucha por la consolidación y 
profundización de nuestro sistema democrático y de la 
justicia social. 

0 Evaluación 
aritmética 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 2º BACH 

NC D P% MC 
ECDH1.1 Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos 

reales o figurados, las situaciones de discriminación 
hacia personas de diferente origen, género, ideología, 
religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando 
las diferencias personales y mostrando autonomía de 
criterio.  

30 Evaluación 
aritmética 

ECDH1.2 Participar en la vida del centro y del entorno y 
practicar el diálogo para superar los conflictos en las 
relaciones escolares y familiares.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH1.3 Utilizar diferentes fuentes de información y considerar 
las diferentes posiciones alternativas existentes en los 
debates que se planteen sobre problemas y 
situaciones de carácter personal o familiar.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH1.4 Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos, 
políticos, etc.) existentes en la actualidad en el mundo 
y analizar críticamente los mismos. 

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH1.5 Conocer y analizar críticamente las diferentes formas 
de consumo no responsable de bienes, de sustancias 
nocivas para la salud, de tecnología, etc.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH1.6 Expresar de forma oral y escrita con coherencia y 
fluidez los contenidos asimilados así como exponer 
ante los compañeros los trabajos individuales y 
colectivos llevados a cabo en la materia.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH1.7 Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad 
hacia los demás, además de adquirir un compromiso 
personal en el cuidado de la naturaleza así como 
aprender a realizar un consumo responsable. 

0 Evaluación 
aritmética 
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ECDH2.1 Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos 
reales o figurados, las situaciones de discriminación 
hacia personas de diferente origen, género, ideología, 
religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando 
las diferencias personales y mostrando autonomía de 
criterio.  

30 Evaluación 
aritmética 

ECDH2.2 Utilizar diferentes fuentes de información y considerar 
las diferentes posiciones alternativas existentes en los 
debates que se planteen sobre problemas y 
situaciones de carácter local o global, especialmente 
en lo referente a los dilemas éticos y/o morales que 
nos plantean las distintas sociedades actuales.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH2.3 Identificar los principios básicos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, así como 
distinguir situaciones de violación de los mismos y 
reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de 
derecho, en particular las que afectan a las mujeres.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH2.4 Identificar algunos de los rasgos de las sociedades 
actuales (desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, 
compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar 
actitudes responsables que contribuyan a su mejora.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH2.5 Expresar de forma oral y escrita con coherencia y 
fluidez los contenidos asimilados así como exponer 
ante los compañeros los trabajos individuales y 
colectivos llevados a cabo en la materia.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH2.6 Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad 
hacia los demás, además de adquirir un compromiso 
personal en la lucha contra la discriminación de las 
personas.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH3.1 Participar en la vida política del centro, formando parte 
de las instituciones propias, participando en los 
procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la 
democratización del mismo. 

40 Evaluación 
aritmética 

ECDH3.2 Reconocer los principios democráticos y las 
instituciones fundamentales que establece la 
Constitución española y los Estatutos de Autonomía 
haciendo especial hincapié en el de Andalucía y 
conocer la organización, funciones y forma de elección 
de algunos órganos de gobierno municipales, 
autonómicos y estatales.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH3.3 Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz 
de hacer un análisis crítico de la actualidad política del 

0 Evaluación 
aritmética 
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momento a la luz de una reflexión objetiva.  
ECDH3.4 Identificar los principales servicios públicos que deben 

garantizar las administraciones, reconocer la 
contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su 
mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida 
cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del 
entorno, la seguridad vial, la protección civil y el 
consumo responsable.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH3.5 Identificar las características de la globalización y el 
papel que juegan en ella las instituciones políticas, 
reconocer las relaciones que existen entre la sociedad 
en la que vive y la vida de las personas de otras partes 
del mundo. 

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH3.6 Conocer los distintos canales propios de las nuevas 
tecnologías que permiten ejercer una ciudadanía más 
implicada y activa en la vida política.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH3.7 Expresar de forma oral y escrita con coherencia y 
fluidez los contenidos asimilados así como exponer 
ante los compañeros los trabajos individuales y 
colectivos llevados a cabo en la materia.  

0 Evaluación 
aritmética 

ECDH3.8 Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad 
hacia los demás, además de adquirir un compromiso 
personal en la lucha por la consolidación y 
profundización de nuestro sistema democrático y de la 
justicia social.  

0 Evaluación 
aritmética 

 

FILOSOFÍA 1º BACH 

NC D P% MC 
FIL1.1 Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, 

textos significativos y breves, pertenecientes a 
pensadores destacados. 

7,5 Evaluación 
aritmética 

FIL1.2 Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre 
las temáticas estudiadas en la unidad, de forma oral y 
escrita, con claridad y coherencia. 

7,5 Evaluación 
aritmética 

FIL1.3 Seleccionar y sistematizar información obtenida de 
diversas fuentes.  

7,5 Evaluación 
aritmética 

FIL1.4 Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, 
elaborando de forma colaborativa esquemas, mapas 

7,5 Evaluación 
aritmética 
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conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos 
útiles, mediante el uso de medios y plataformas 
digitales.  

FIL2.1 Conocer y comprender la especificidad e importancia del 
saber racional, en general, y filosófico en particular, en 
tanto que saber de comprensión e interpretación de la 
realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, un saber 
y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la 
creatividad y la innovación. 

10 Evaluación 
aritmética 

FIL2.2 Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, 
sus objetivos, características, disciplinas, métodos y 
funciones, relacionando, paralelamente, con otros 
saberes de comprensión de la realidad. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL2.3 Contextualizar histórica y culturalmente las 
problemáticas analizadas y expresar por escrito las 
aportaciones más importantes del pensamiento filosófico 
desde su origen, identificando los principales problemas 
planteados y las soluciones aportadas, y argumentando 
las propias opiniones al respecto. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL2.4 Comprender y utilizar con precisión el vocabulario 
técnico filosófico fundamental, realizando un glosario 
 
de términos de forma colaborativa mediante las 
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL2.5 Analizar de forma crítica, fragmentos de textos 
significativos y breves sobre el origen, caracterización y 
vigencia de la filosofía, identificando las problemáticas y 
soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, 
el orden de la argumentación, relacionando los 
problemas planteados en los textos con lo estudiado en 
la unidad y con el planteamiento de otros intentos de 
comprensión de la realidad como el científico y el 
teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL3.1 Conocer de modo claro y ordenado las problemáticas 
implicadas en el proceso de conocimiento humano 
analizadas desde el campo filosófico, sus grados, 
herramientas y fuentes, explicando por escrito los 
modelos explicativos del conocimiento más significativos.  

10 Evaluación 
aritmética 

FIL3.2 Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la 
verdad, identificando las problemáticas y las posturas 
filosóficas que han surgido en torno a su estudio. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL3.3 Analizar de forma crítica, fragmentos de textos 0 Evaluación 
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significativos sobre el análisis filosófico del conocimiento 
humano, sus elementos, posibilidades y sus límites, 
valorando los esfuerzos de la filosofía por lograr una 
aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, la 
arbitrariedad y los prejuicios.  

aritmética 

FIL3.4 Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de 
explicación, sus características, métodos y tipología del 
saber científico, exponiendo las diferencias y las 
coincidencias del ideal y de la investigación científica con 
el saber filosófico, como pueda ser la problemática de la 
objetividad o la adecuación teoría-realidad, 
argumentando las propias opiniones de forma razonada 
y coherente.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL3.5 Relacionar e identificar las implicaciones de la 
tecnología, en tanto que saber práctico transformador de 
la naturaleza y de la realidad humana, reflexionando, 
desde la filosofía de la tecnología, sobre sus relaciones 
con la ciencia y con los seres humanos. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL3.6 Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos 
sobre la reflexión filosófica acerca de la ciencia, la 
técnica y la filosofía, identificando las problemáticas y 
soluciones propuestas, distinguiendo las tesis 
principales, el orden de la argumentación, relacionando 
los problemas planteados en los textos con lo estudiado 
en la unidad y razonando la propia postura. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL3.7 Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la 
ciencia. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL4.1 Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica 
que estudia la realidad en tanto que totalidad, 
distinguiéndola de las ciencias que versan sobre 
aspectos particulares de la misma.  

10 Evaluación 
aritmética 

FIL4.2 Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los 
principales problemas que plantea la realidad. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL4.3 Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las 
grandes cosmovisiones sobre el universo. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL4.4 Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando 
los diferentes caracteres adjudicados históricamente al 
Universo, entendido como totalidad de lo real, 
contextualizando histórica y culturalmente cada 
cosmovisión y ampliando información mediante Internet 
y/o fuentes bibliográficas.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL4.5 Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, 0 Evaluación 
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epistemológicos y científicos sobre la comprensión e 
interpretación de la realidad, tanto desde el plano 
metafísico como físico, utilizando con precisión los 
términos técnicos estudiados, relacionando los 
problemas planteados en los textos con lo estudiado en 
las unidades y razonando la propia postura. 

aritmética 

FIL5.1 Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. 10 Evaluación 
aritmética 

FIL5.2 Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la 
evolución, relacionando con contenidos metafísicos y 
pensadores ya estudiados.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL5.3 Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la 
interacción dialéctica entre el componente natural y el 
cultural que caracterizan al ser humano en cuanto tal, 
siendo lo culturalmente adquirido, condición para la 
innovación y creatividad que caracterizan a la especie 
humana. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL5.4  Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad 
frente al rechazo de los prejuicios antropocéntricos y por 
motivos físicos rechazando actitudes de intolerancia, 
injusticia y exclusión.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL5.5 Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas 
que, sobre el ser humano en cuanto tal, se han dado a 
lo largo de la filosofía occidental, comparando 
semejanzas y diferencias entre los sucesivos 
planteamientos, analizando críticamente la influencia del 
contexto sociocultural en la concepción filosófica y, 
valorando, algunos planteamientos divergentes que han 
abierto camino hacia la consideración actual de la 
persona. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL5.6 Comparar la visión filosófica occidental del ser humano 
con la visión filosófica oriental, budismo, taoísmo e 
hinduismo, argumentando las propias opiniones sobre 
las semejanzas y diferencias. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL5.7 Disertar, de forma oral y escrita, sobre las temáticas 
intrínsecamente filosóficas en el ámbito del sentido de la 
existencia como puedan ser la cuestión del sentido, la 
esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el 
destino, el azar, la Historia o la necesidad de 
trascendencia, entre otras.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL5.8 Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el 
cuerpo humano, reflexionando de forma colaborativa y 

0 Evaluación 
aritmética 
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argumentando los propios puntos de vista.  
FIL6.1 Identificar la especificidad de la razón en su dimensión 

práctica, en tanto que orientadora de la acción humana. 
10 Evaluación 

aritmética 
FIL6.2 Reconocer el objeto y función de la Ética. 0 Evaluación 

aritmética 
FIL6.3 Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la 

justicia y la felicidad y sobre el desarrollo moral.  
0 Evaluación 

aritmética 
FIL6.4 Explicar la función, características y principales 

interrogantes de la Filosofía política, como el origen y 
legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o 
la naturaleza de las leyes.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.5 Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos 
que han estado a la base de la construcción de la idea 
de Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la 
filosofía como reflexión crítica.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.6 Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del 
pensamiento utópico, analizando y valorando su función 
para proponer posibilidades alternativas, proyectar ideas 
innovadoras y evaluar lo ya experimentado. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.7 Distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad. 0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.8 Reconocer la capacidad simbólica como elemento 
distintivo de la especie humana.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.9 Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las 
aportaciones filosóficas realizadas por tres de las 
construcciones simbólicas culturales fundamentales. 

10 Evaluación 
aritmética 

FIL6.10 Relacionar la creación artística con otros campos como 
el de la Ética, el conocimiento y la técnica. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.11 Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, 
la literatura y la música como vehículos de transmisión 
del pensamiento filosófico, utilizando con precisión el 
vocabulario específico propio de la Estética filosófica.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.12 Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas 
significativas estudiadas, argumentando las propias 
posiciones, ampliando en Internet la información 
aprendida. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.13 Entender la importancia de la comunicación para el 
desarrollo del ser humano y las sociedades. 

10 Evaluación 
aritmética 

FIL6.14 Conocer en qué consiste la lógica proposicional, 
apreciando su valor para mostrar el razonamiento 
correcto y la expresión del pensamiento como condición 
fundamental para las relaciones humanas.  

0 Evaluación 
aritmética 
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FIL6.15 Conocer las dimensiones que forman parte de la 
composición del discurso retórico, aplicándolas en la 
composición de discursos. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.16 Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del 
discurso basado en la argumentación demostrativa. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.17 Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de 
un proyecto, en general y, en el ámbito empresarial, en 
particular, valorando su papel potenciador del análisis, la 
reflexión y el diálogo. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.18 Comprender la importancia del modo de preguntar 
radical de la metafísica para proyectar una idea o 
proyecto, vital o empresarial, facilitando los procesos de 
cuestionamiento y definición de las preguntas radicales y 
las respuestas a las mismas.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.19 Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la 
razón crítica y la lógica para introducir racionalidad en el 
origen y desarrollo de un proyecto.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.20 Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la 
argumentación y la retórica para organizar la 
comunicación entre las partes, la resolución de 
negociaciones y de conflictos, generar diálogo basado en 
la capacidad de argumentar correctamente, definir y 
comunicar correctamente el objetivo de un proyecto. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.21 Valorar la capacidad de la Estética filosófica para 
favorecer el pensamiento creativo e innovador que 
permite adaptarse y anticiparse a los cambios, 
generando innovación y evitando el estancamiento. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.22 Comprender y apreciar la función axiológica de la Ética 
para establecer un sistema de valores que permita 
mejorar el clima laboral, comprendiendo que los valores 
éticos son clave para lograr el equilibrio entre 
innovación, sostenibilidad y competitividad.  

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.23 Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para 
el avance de un proyecto personal y colectivo. 

0 Evaluación 
aritmética 

FIL6.24 Valorar la función e importancia de las personas 
emprendedoras e innovadoras para la construcción y 
avance de una cultura y la transformación de la realidad. 

0 Evaluación 
aritmética 
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACH 

NC D P % MC 
HFI1.1 Realizar el análisis de fragmentos de los textos más 

relevantes de la Historia de la Filosofía, especialmente de 
los autores y las autoras tratados, identificando los 
problemas que en ellos se plantean y las ideas que se 
defienden y reconociendo el orden lógico de la 
argumentación, y ser capaz de transferir los 
conocimientos a otros autores y autoras o a otros 
problemas.  

7,5 Evaluación 
aritmética 

HFI1.2 Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y 
por escrito, sus propias opiniones sobre los problemas 
fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera 
razonada con otras posiciones diferentes.  

7,5 Evaluación 
aritmética 

HFI1.3 Aplicar adecuadamente las herramientas y 
procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de 
la Filosofía, realizando trabajos de organización e 
investigación de los contenidos.  

7,5 Evaluación 
aritmética 

HFI1.4 Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación en la realización y exposición de los 
trabajos de investigación filosófica.  

7,5 Evaluación 
aritmética 

HFI2.1 Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender 
el primer gran sistema filosófico, el idealismo de Platón, 
analizando la relación entre realidad y conocimiento, la 
concepción dualista del ser humano y la dimensión 
antropológica y política de la virtud, relacionándolo con la 
filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y 
los Sofistas, valorando su influencia en el desarrollo de 
las ideas y los cambios sociales de la Grecia Antigua y 
apreciando críticamente su discurso.  

24 Evaluación 
aritmética 

HFI2.2 Entender el sistema teleológico de Aristóteles, 
examinando su concepción de la metafísica, la física, la 
teoría del conocimiento, la ética eudemonista y la 
política, relacionándolo con el pensamiento de Platón, la 
física de Demócrito, valorando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de 
la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso.  

0 Evaluación 
aritmética 

HFI2.3 Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el 
helenismo como el Epicureísmo, el Estoicismo y el 
Escepticismo, examinando sus concepciones morales y 
el ideal del sabio, metafísicas y físicas, valorando su 

0 Evaluación 
aritmética 
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papel en el contexto socio-histórico y cultural de la época 
y reconocer la repercusión de los grandes científicos 
helenísticos como Arquímedes, Euclides, Eratóstenes, 
Hiparco, Galeno o Apolonio, entre otros apreciando la 
gran importancia para Occidente de la Biblioteca de 
Alejandría.  

HFI3.1 Explicar el origen del pensamiento cristiano y su 
encuentro con la Filosofía, a través de las ideas 
fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su 
defensa de la libertad, la verdad y el conocimiento 
interior o la Historia.  

0 Evaluación 
aritmética 

HFI3.2 Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando 
las relaciones entre fe y razón, la demostración de la 
existencia de Dios y su concepción de la moralidad en el 
ser humano, relacionándolo con el agustinismo, la 
Filosofía árabe y judía y el nominalismo, valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Media y enjuiciando 
críticamente su discurso.  

0 Evaluación 
aritmética 

HFI3.3 Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento 
de Guillermo de Ockam, cuya reflexión crítica supuso la 
separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y el 
nuevo impulso para la ciencia.  

0 Evaluación 
aritmética 

HFI4.1 Comprender la importancia del giro del pensamiento 
occidental que anticipa la modernidad, dado en el 
Renacimiento, valorando el nuevo humanismo, el 
antropocentrismo que ensalza la dignitas hominis, la 
investigación de los prejuicios del conocimiento por F. 
Bacon, las implicaciones de la Revolución científica y 
conocer las tesis fundamentales del realismo político de 
N. Maquiavelo.  

0 Evaluación 
aritmética 

HFI4.2 Entender las características de la corriente racionalista 
profundizando en el pensamiento de Descartes, 
distinguiendo el conocimiento metódico y su relación con 
la realidad, el cogito y el dualismo en el ser humano, 
relacionándolo con la Filosofía Humanista y el monismo 
de Spinoza, valorando su influencia en el desarrollo de 
las ideas y los cambios socioculturales de la Edad 
Moderna y apreciando críticamente su discurso.  

23 Evaluación 
aritmética 

HFI4.3 Conocer las características de la corriente empirista 
profundizando en el pensamiento de Hume, analizando 
los principios y elementos del conocimiento respecto a la 

0 Evaluación 
aritmética 
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verdad, las críticas a la causalidad y la sustancia y la 
defensa del emotivismo moral, relacionándolo con el 
liberalismo político de Locke, identificando su influencia 
en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Moderna y valorando 
críticamente su discurso.  

HFI4.4 Conocer los principales ideales de los Ilustrados 
franceses, profundizando en el pensamiento de J. J. 
Rousseau, valorando la importancia de su pensamiento 
para el surgimiento de la democracia mediante un orden 
social acorde con la naturaleza humana.  

0 Evaluación 
aritmética 

HFI4.5 Comprender el idealismo crítico de Kant, analizando el 
conocimiento trascendental, la Ley Moral y la paz 
perpetua, relacionándolo con el racionalismo de 
Descartes, el empirismo de Hume y la filosofía ilustrada 
de Rousseau, valorando su influencia en el desarrollo de 
las ideas y los cambios socioculturales de la Edad 
Moderna y enjuiciando críticamente su discurso.  

0 Evaluación 
aritmética 

HFI5.1 Entender el materialismo histórico de Marx, analizando la 
teoría del cambio social, la alienación y la crítica a las 
ideologías, relacionándolo con el idealismo de Hegel y 
con Feuerbach, e identificando la influencia de Marx en 
el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales 
de la Edad Contemporánea y valorando críticamente su 
discurso.  

0 Evaluación 
aritmética 

HFI5.2  Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la 
crítica a la metafísica, a la moral, a la ciencia y al 
lenguaje, y entendiendo la afirmación del superhombre 
como resultado de la inversión de valores y la voluntad 
de poder, relacionándolo con el vitalismo de 
Schopenhauer, valorando su influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios socioculturales 
contemporáneos y enjuiciando críticamente su discurso.  

23 Evaluación 
aritmética 

HFI5.3 Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando 
la evolución de su pensamiento a través del objetivismo, 
el perspectivismo y el raciovitalismo, comprendiendo el 
sentido orteguiano de conceptos como, filosofía, vida, 
verdad, mundo, razón vital o la razón histórica, 
relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía Española, 
véase Unamuno, como del pensamiento europeo, 
valorando las influencias que recibe y la repercusión de 
su pensamiento en el desarrollo de las ideas y la 

0 Evaluación 
aritmética 
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regeneración social, cultural y política de España. 
HFI5.4 Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la 

Escuela de Frankfurt, analizando la racionalidad dialógica 
de Habermas, analizando los intereses del conocimiento 
y la acción comunicativa y las teorías fundamentales de 
la postmodernidad, analizando la deconstrucción de la 
modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la 
comunicación, relacionándolo con la filosofía crítica de la 
Escuela de Frankfurt, valorando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de 
la Edad Contemporánea y enjuiciando críticamente su 
discurso. Conocer las principales aportaciones de 
Wittgenstein y del Círculo de Viena a la Filosofía del 
Lenguaje, y su repercusión en el campo de la Filosofía 
de la Ciencia.  

0 Evaluación 
aritmética 

HFI5.5 Conocer las tesis más definitorias del pensamiento 
postmoderno, la crítica a la razón ilustrada, a la idea de 
progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de 
la existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del 
sujeto frente a la cultura de masas, entre otras, 
identificando las tesis fundamentales de Vattimo, Lyotard 
y Baudrillard, y valorando críticamente su repercusión en 
el pensamiento filosófico a partir de finales del siglo. XX.  

0 Evaluación 
aritmética 

PSICOLOGÍA 2º BACH 

NC D P % MC 
PSI1.1 Entender y apreciar la especificidad e importancia del 

conocimiento psicológico, como ciencia que trata de la 
conducta y los procesos mentales del individuo, 
valorando que se trata de un saber y una actitud que 
estimula la crítica, la autonomía, la investigación y la 
innovación.  

4,34 Evaluación 
aritmética 

PSI1.2 Identificar la dimensión teórica y práctica de la 
Psicología, sus objetivos, características, ramas y 
técnicas de investigación, relacionándolas, como ciencia 
multidisciplinar, con otras ciencias cuyo fin es la 
comprensión de los fenómenos humanos, como la 
Filosofía, Biología, Antropología, Economía, etc.  

4,34 Evaluación 
aritmética 

PSI1.3 Reconocer y expresar las aportaciones más importantes 
de la Psicología, desde sus inicios hasta la actualidad, 
identificando los principales problemas planteados y las 

4,34 Evaluación 
aritmética 
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soluciones aportadas por las diferentes corrientes 
psicológicas contemporáneas y realizando un análisis 
crítico de textos significativos y breves de contenido 
psicológico, identificando las problemáticas planteadas y 
relacionándolas con lo estudiado en la unidad.  

PSI2.1 Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución 
del cerebro humano distinguiendo sus características 
específicas de las de otros animales, con el fin de 
apreciar la importancia del desarrollo neurológico y las 
consecuencias que de ellas se derivan.  

4,34 Evaluación 
aritmética 

PSI2.2 Analizar y apreciar la importancia de la organización del 
sistema nervioso central, fundamentalmente del encéfalo 
humano, distinguiendo las diferentes localizaciones y 
funciones que determinan la conducta de los individuos. 

4,34 Evaluación 
aritmética 

PSI2.3 Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de 
investigación del cerebro y su impacto en el avance 
científico acerca de la explicación de la conducta y en la 
superación de algunos trastornos y enfermedades 
mentales.  

4,34 Evaluación 
aritmética 

PSI2.4 Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas 
que determinan la conducta humana, apreciando la 
relación de causa y efecto que puede existir entre ambas 
y destacando el origen de algunas enfermedades 
producidas por alteraciones genéticas.  

4,34 Evaluación 
aritmética 

PSI2.5 Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino 
sobre el cerebro y los comportamientos derivados de 
ello, con el fin de valorar la importancia de la relación 
entre ambos. 

4,34 Evaluación 
aritmética 

PSI3.1 Comprender la percepción humana como un proceso 
constructivo eminentemente subjetivo y limitado, en el 
cual tiene su origen el conocimiento sobre la realidad, 
valorando al ser humano como un procesador de 
información. 

4,34 Evaluación 
aritmética 

PSI3.2 Explicar y apreciar la relevancia que tienen las 
influencias individuales y sociales en el fenómeno de la 
percepción, valorando críticamente tanto sus aspectos 
positivos como negativos.  

4,34 Evaluación 
aritmética 

PSI3.3 Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento 
de la memoria humana, investigando las aportaciones de 
algunas teorías actuales con el fin de entender el origen, 
los factores que influyen en el desarrollo de esta 
capacidad en el ser humano y utilizar sus aportaciones 

4,34 Evaluación 
aritmética 
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en su propio aprendizaje  
PSI4.1 Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, 

identificando los factores que cada una de ellas 
considera determinantes en este proceso, con el objeto 
de iniciarse en la comprensión de este fenómeno, sus 
aplicaciones en el campo social y utilizar sus 
conocimientos para mejorar su propio aprendizaje. 

4,34 Evaluación 
aritmética 

PSI4.2 Comprender los procesos cognitivos superiores del ser 
humano, como la inteligencia y el pensamiento, 
mediante el conocimiento de algunas teorías explicativas 
de su naturaleza y desarrollo, distinguiendo los factores 
que influyen en él e investigando la eficacia de las 
técnicas de medición utilizadas y el concepto de CI, con 
el fin de entender esta capacidad humana.  

4,34 Evaluación 
aritmética 

PSI4.3 Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia 
emocional en el desarrollo psíquico del individuo.  

4,34 Evaluación 
aritmética 

PSI4.4 Reflexionar y juzgar críticamente sobre las posibilidades 
de la inteligencia artificial, sus alcances y sus límites, con 
el fin de evitar la equivocada humanización de las 
máquinas pensantes y la deshumanización de las 
personas. 

4,34 Evaluación 
aritmética 

PSI5.1 Explicar y valorar la importancia de la motivación, su 
clasificación y su relación con otros procesos cognitivos, 
desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la 
explican y analizando las deficiencias y conflictos que en 
su desarrollo conducen a la frustración.  

4,34 Evaluación 
aritmética 

PSI5.2 Comprender qué es la personalidad, analizando las 
influencias genéticas, medioambientales y culturales 
sobre las que se edifica, las diversas teorías que la 
estudian y los factores motivacionales, afectivos y 
cognitivos necesarios para su adecuada evolución, en 
cada una de sus fases de desarrollo.  

4,34 Evaluación 
aritmética 

PSI5.3 Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica 
definir qué es un trastorno mental, describiendo algunos 
de los factores genéticos, ambientales y evolutivos 
implicados, con el fin de comprender las perspectivas 
psicopatológicas y sus métodos de estudio.  

4,34 Evaluación 
aritmética 

PSI5.4 Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así 
como el origen de algunos trastornos emocionales, con 
el objeto de despertar su interés por el desarrollo 
personal de esta capacidad.  

4,34 Evaluación 
aritmética 

PSI5.5 Conocer la importancia que en la maduración del 4,34 Evaluación 
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individuo tienen las relaciones afectivas y sexuales, 
analizando críticamente sus aspectos fundamentales.  

aritmética 

PSI6.1 Comprender y apreciar la dimensión social del ser 
humano y entender el proceso de socialización como la 
interiorización de las normas y valores sociales 
apreciando su influencia en la personalidad y conducta 
de las personas. 

4,34 Evaluación 
aritmética 

PSI6.2  Conocer y valorar los procesos psicológicos de las 
masas, su naturaleza, características y pautas de 
comportamiento, con el fin de evitar las situaciones de 
vulnerabilidad en las que el individuo pueda perder el 
control sobre sus propios actos.  

4,34 Evaluación 
aritmética 

PSI6.3 Entender y describir la importancia que actualmente 
tiene la Psicología en el campo laboral y el desarrollo 
organizacional, reflexionando sobre la importancia del 
liderazgo como condición necesaria para la gestión de 
las empresas, reflexionando sobre los errores 
psicológicos que se producen en su gestión y buscando 
los recursos adecuados para afrontar los problemas. 

4,52 Evaluación 
aritmética 

 

10.3.- Medidas de recuperación. 

Durante el curso se trabajarán de forma continua los contenidos y criterios de evaluación de 

manera que solamente habrá una recuperación en junio (ordinaria) y en septiembre 

(extraordinaria). Ambas consistirán en la comprobación mediante una prueba escrita de los 

contenidos y CdE reflejados en el porcentaje de las pruebas escritas del curso.      

-En caso de no obtener un resultado positivo en el proceso de evaluación continua, de forma 

previa a la celebración de las sesiones de evaluación de la convocatoria ordinaria 

de junio el alumnado realizará una prueba que supondrá el 100% de la nota  sobre una 

selección de los CdE reflejados en el porcentaje de las pruebas escritas tanto en ESO como en 

Bachillerato (ver tablas en el apartado10.2.). 

-En septiembre existirá una convocatoria extraordinaria para los alumnos que hayan 

obtenido calificación negativa en junio. Esta evaluación se realizará mediante una prueba escrita 

sobre una selección de los CdE reflejados en el porcentaje de las pruebas escritas tanto en ESO 

como en Bachillerato (ver tablas en el apartado10.2.). La calificación obtenida en dicha prueba 

será la calificación del alumnado en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

-Evaluación del alumnado que se incorpora durante el curso. 
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El alumnado que se incorpora de forma tardía al curso, deberá seguir el ritmo del proceso de 

enseñanza aprendizaje del resto del alumnado. Al finalizar el curso si su evaluación ha sido 

positiva el alumno recuperará los contenidos dados en clase anterior a su incorporación. 

 

10.4.- Seguimiento de los Programas de refuerzo del aprendizaje. Profesorado 

responsable y plan de actuación. 

El profesorado responsable del seguimiento de los programas de refuerzo del aprendizaje será 

cada el profesor que le imparte clase en cada curso, coordinado por el Jefe de Departamento, en 

caso de no existir la materia en el curso actual del alumno será el Jefe de Departamento que se 

encargue. 

Habrá dos periodos de revisión (en febrero y en abril). El profesorado que lleve a cabo los 

Programa de Refuerzo y Aprendizaje de un alumno/a, en coordinación con la persona tutora y el 

equipo docente, lo podrá dar por terminado en la primera semana del mes de febrero si ha 

superado los aprendizajes de las materias y sigue con aprovechamiento las enseñanzas de ESO. 

De no ser así, podrá darlo por terminado en la segunda semana del mes de abril con el mismo 

consenso. 

Si continúa el Programa de Refuerzo del aprendizaje, se considerará su finalización durante la 

convocatoria única. 

 

 
En Vera, a 3 de noviembre de 2021     

 
 
 
 
José Antonio del Moral Arroyo 
                                                                                                 
Fdo. Jefe/a del Departamento. 
 


