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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO: 

 

Este curso el Departamento consta de dos miembros: D. Juan Pedro López 

González, profesor de secundaria, impartirá las siguientes asignaturas: 

 

 “Historia de la Filosofía” en 2º de bachillerato (1 grupo) 

 “Psicología” en 1º de bachillerato 

 “Filosofía” en 4º de la ESO (2 grupos) 

 “Valores éticos” en 4º de la ESO (3 grupos) 

 “Valores éticos” en 2º de la ESO (2 grupos) 

 

D. Roberto Martín Rivera, profesor de secundaria y jefe del Departamento,  

impartirá las siguientes asignaturas: 

 

 “Psicología” en 2º de bachillerato (1 grupo proveniente de los de CCSS y 

de CT) 

 “Filosofía” en 1º de bachillerato (3 grupos) 

 “Filosofía” en 4º de la ESO (1 grupo) 

 “Valores éticos” en 2º de la ESO (1 grupo) 

ASPECTOS COMUNES A LAS DISTINTAS 
ASIGNATURAS 

PARTICIPACIÓN EN LOS PROYECTOS DEL CENTRO 
El Departamento se siente comprometido con todos los proyectos del Centro, 

por lo que intentaremos promoverlos y participar en ellos en la medida de lo 

posible. Mencionamos explícitamente aquí aquellos para los que 

desarrollaremos actividades específicas o que relacionaremos con el currículo 

de alguna de nuestras asignaturas. 

MEDIO AMBIENTE (ECOESCUELAS) 
La conciencia ecológica y las medidas medioambientales necesarias para un 

desarrollo sostenible forma parte explícita del currículo de los distintos niveles 

de la asignatura de Valores éticos y también en la asignatura de Filosofía en 1º 

de bachillerato. Se incidirá aún con mayor profundidad en estas cuestiones. 
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IGUALDAD CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Este es uno de los valores con  los que nos sentimos más comprometidos: se 

promoverá siempre desde las distintas asignaturas que impartimos. Está 

recogido en el currículo de las distintas materias y en los distintos niveles.  

Aparte de su presencia en el currículo, consideramos que es un valor 

fundamental en la sociedad del siglo XXI. Creemos que lo primero que 

debemos promover es la conciencia de la desigualdad real existente: diversos 

escenarios de discriminación, invisibilidad de la mujer en los puestos decisivos 

de gobiernos y empresas, diferencia salarial ante el mismo trabajo, etc. En 

segundo lugar, mostrar cómo la historia del pensamiento no ha sido ajena al 

machismo dominante y las excepciones han sido escasas y marginales, 

mostrando también la valía del pensamiento femenino desde la escuela de 

Alejandría hasta nuestros días. Por último, promover el espíritu crítico frente al 

machismo y sus diversas manifestaciones y mostrar las múltiples ventajas que 

traería consigo una igualdad real y no puramente nominal. 

VIDA SALUDABLE 
Este proyecto lo relacionamos con la asignatura de Filosofía de 4º de la ESO, 

pues creemos que es uno de los valores que se ha de promover en el 

desarrollo de la persona, y que puede repercutir positivamente en el control de 

las emociones y la inteligencia emocional. 

En las asignaturas de Filosofía, en un plano más teórico que el anterior, se 

puede proponer a los alumnos la investigación del tratamiento de estas 

cuestiones (hábitos de vida saludable, deporte y salud, etc.) en distintos 

filósofos (Platón, Epicuro, Tomás de Aquino, Ortega y Gasset, etc.). 

CARMENTA 
Este proyecto que pretende incrementar la presencia de las nuevas tecnologías 

en el aula y se implanta en los cuatro niveles de la ESO, por lo que nos afecta 

en la asignatura de Valores éticos 2º y 4º de la ESO y Filosofía de 4º de la 

ESO. Dado que no usamos un libro específico, los materiales utilizados en la 

asignatura se adecuarán a las necesidades del proyecto. 

OTROS PROYECTOS 
En el Centro se desarrollan otros proyectos en los que el Departamento no 

participa directamente en ninguno. 

NO ASISTENCIA A UN EXAMEN 
La no asistencia injustificada a un examen implica la obtención mínima (0 ó 1, 

según el caso) en los estándares o criterios evaluados en dicha prueba. A tal 

efecto, solo se considerará justificada dicha ausencia cuando se presente una 

justificación oficial que acredite que existió una causa de fuerza mayor que 

motivó la ausencia (justificante médico, citación del juzgado, etc.), extremo que 

debe ser comunicado, a ser posible, el mismo día de la ausencia o, de no ser 

posible en el momento, inmediatamente después de reincorporarse a las 

clases. En caso de ausencia justificada, el profesor determinará, en caso de ser 
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posible, si es necesaria la repetición de la prueba o si se disponen de 

elementos de evaluación suficientes como para no requerir su repetición. 

 

COPIAR EN UN EXAMEN 
Copiar en un examen implica la nota mínima en la evaluación. Se considera 

que el que es sorprendido con cualquier tipo de documento, por pequeño que 

este sea, ya sea en las manos, en la mesa, la silla, cualquiera de sus prendas 

de vestir, etc. se considerará que está copiando. Lo mismo sirve para cualquier 

dispositivo digital (móvil, relojes inteligentes, tabletas, ordenadores u otros), 

debiendo guardarlos en la mochila y ésta estar bien cerrada, o bien 

depositarlos en la mesa del profesor. Igualmente se considerará que el alumno 

copia si tiene la mochila abierta durante el examen. Los alumnos deberán 

recogerse el pelo o mostrar sus orejas, si el profesor lo requiere, a fin de 

mostrar que no ocultan ningún tipo de auricular. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 
De acuerdo con la legislación vigente para los cursos pares, tanto de ESO 

como Bachillerato (LOMCE), los estándares de aprendizaje serán asumidos 

como orientativos en la realización de la evaluación, priorizando el uso de los 

criterios de evaluación. Los porcentajes asociados a los estándares serán 

reutilizados como porcentajes asociados a los criterios de evaluación. 

De acuerdo con la legislación vigente para los cursos impares, tanto de ESO 

como Bachillerato (LOMLOE), se atenderá a los criterios de evaluación 

establecidos y a su vinculación con las competencias específicas para 

determinar el grado de consecución de las mismas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Con carácter general, la ponderación de los criterios de calificación en cada 

materia corresponderá a un porcentaje equilibrado entre las pruebas objetivas, 

las actividades, trabajos y exposiciones. 

 

REFERENCIAS LEGISLATIVAS 
La presente programación está realizada teniendo como referencia el Real 

Decreto 1115/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato; la Ley 

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

LOMCE, así como el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece 

el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; la Orden de 15/04/2016, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 

evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la 
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Comunidad de Castilla-La Mancha [2016/4479]; la Corrección de errores de la 

Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad de Castilla-La Mancha. [2016/9507]; la Orden 

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

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

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato; el RD1105/2014, 

de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato [BOE 3 de enero de 2015]; la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Para los cursos impares, tanto de ESO como Bachillerato, se toma como 

referencia la nueva normativa: la Ley Orgánica 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, de 

Educación; la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), de 29 de diciembre, por la que 

se modifica la actual Ley Orgánica 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, de Educación; 

el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria; 

el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación 

y las enseñanzas mínimas del Bachillerato; la Ley 7/2010, de 20 de julio, de 

Educación de Castilla-La Mancha; el Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que 

se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha; el Decreto 83/2022, de 12 

de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha; la Orden, 186/2022, de 27 de 

septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha; la Orden 187/2022 de 27 de 

septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

COMPETENCIAS 
a) Comunicación lingüística. (CL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.(MT)  

c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (AA) 

e) Competencias sociales y cívicas. (CS) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SI) 

g) Conciencia y expresiones culturales.(EC) 

USO DEL GENÉRICO 
En la presente programación, por comodidad y claridad, hacemos a veces uso 

del genérico. Esto no nos aleja del compromiso sin matices que desde el 
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Departamento mantenemos por la igualdad de género en todas sus 

manifestaciones y aspectos. 

 

COMUNICACIÓN CON ALUMNOS Y FAMILIAS 
Con las familias y aquellos alumnos que, por cualquier circunstancia, no 

puedan estar presentes se usará como vía preferente de comunicación la 

intranet del Centro (Prometeo), pudiéndose también utilizar el teléfono y la 

nueva plataforma que nos ofrece la Junta “EducamosCLM”. 
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BACHILLERATO 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

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. 

 

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 de Bachillerato 

elegida. 
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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. 
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º DE BACHILLERATO 
 

INTRODUCCIÓN 
 

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

prefiere, como una disciplina que, junto con otras disciplinas históricas, dibujan 

los perfiles de la condición histórica del ser humano. De este modo, la Historia 

de la Filosofía se define como una disciplina independiente de otras y, a la vez, 

en el ámbito peculiarmente filosófico, distinta de otros saberes filosóficos como 

la Metafísica, la Teoría del Conocimiento o la Estética.  

En consecuencia, la Historia de la Filosofía pretende, en tanto conocimiento 

filosófico, explicar las conexiones internas de las reflexiones de los distintos 

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

carácter histórico de la reflexión filosófica no se reduce a conocer el contexto 

cultural en el que se halla el filósofo; lo característico de la condición histórica 

del saber filosófico es entender que el pasado –lo que otros han pensado 

antes-  es de necesario conocimiento para el progreso especulativo del 

presente.  

En Grecia encontramos bien asentado el principio de la importancia del 

pasado. Cuando Aristóteles se ocupa de las cuatro causas, reconoce la utilidad 

de conocer lo que otros han discurrido al respecto y hasta admite que tal 

revisión puede iluminar su investigación. Así pues, el conocimiento de los 

pensamientos filosóficos del pasado nunca tuvo –ni puede tener- una mera 
intención arqueológica, es decir, una búsqueda de restos de vidas 

desaparecidas, o la exclusiva satisfacción de una mente curiosa. La Historia de 

la Filosofía trata el pasado como una fuente rica de sugerencias y 

especulaciones, dignas de cuidadosa atención, en las que encuentra  el 

impulso para una meditación filosófica actual.  

La vigencia de la Historia de la Filosofía como disciplina histórica demuestra la 

necesidad de encontrar en la tradición filosófica una fuente de conocimiento 

seguro para explicar nuestra identidad cultural y, a partir de ella, pensar el 

presente. En efecto, la necesidad de esta asignatura en el Bachillerato consiste 

en que permite al alumnado reconocer cuáles son los hitos especulativos que 

nos constituyen como civilización, pero también procura instrumentos 

intelectuales para comprender las claves del presente. La Historia de la 
Filosofía, pues, asume un protagonismo de primer orden. Se constituye en una 

suerte de Historia de las Ideas, limitada al ámbito filosófico, que sirve para 

dibujar ante la mirada del alumnado la arquitectónica de toda una civilización: la 

occidental.  

Sin duda, uno de los aspectos más notables desde una perspectiva curricular 

es que la Historia de la Filosofía ofrece unidad. Pero hay que entenderla desde 

dos perspectivas distintas y complementarias. La primera se refiere a que la 
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Historia de la Filosofía presenta una unificación de contenidos filosóficos que, 

considerados por separado, son diversos. En efecto, el estudiante de esta 

asignatura encuentra en los distintos sistemas filosóficos o en un mismo 

periodo histórico una íntima relación de disciplinas filosóficas así como una 

estrecha relación de éstas con saberes no filosóficos (política, religión, etc.) 

que le ayudarán a comprender la necesaria interconexión de los conocimientos 

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

vista, la Historia de la Filosofía puede entenderse como la expresión más 

acabada y unificada de los contenidos filosóficos impartidos en Bachillerato y 

en la ESO.  

Pero la unidad de esta asignatura debemos entenderla, además, desde otra 
perspectiva. Es a partir de la obra de Hegel cuando la Historia de la Filosofía se 

convierte en disciplina académica. Más allá del genio de Hegel, lo cierto es que 

en el siglo XIX se consuma un proceso intelectual del cual somos deudores. La 

Filosofía y su Historia devienen en una unidad que es la que justifica 

precisamente el rango académico de la Historia de la Filosofía. Lejos de ser 

una mera sucesión de sistemas, pensamientos, argumentos y 

contraargumentos, la Historia de la Filosofía arroja una conexión profunda de 

planteamientos y problemas que permiten al estudioso saber que está ante una 

única disciplina con sentido propio y epistemológicamente delimitada.  

La unidad filosófica de la Historia de la Filosofía permite volver a presentar al 

alumnado, desde un punto de vista temporal, lo que en cursos anteriores ha 

estudiado; también muestra que las ideas tienen una validez que en muchas 
ocasiones escapan al contexto temporal en el que se enuncian y, en último 

lugar, invita al alumno a pensar por sí mismo los problemas que los filósofos 

han debatido.  

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

Los autores se confrontan con problemas y preguntas que trascienden la 

actividad académica o sus intereses intelectuales: son problemas universales, 

que afectan a todos y que lo hacen en muchas ocasiones a lo largo de los 

siglos. Por ello, la Historia de la Filosofía es la historia de las respuestas 

filosóficas a los problemas humanos. Las soluciones del pasado, su 

conocimiento, pueden ayudarnos para al menos plantear adecuadamente los 

interrogantes del presente. Desde una perspectiva docente este aspecto de la 

Historia de la Filosofía es capital y hace de la asignatura la mejor invitación al 
pensamiento crítico.  

Por todo lo anterior la Historia de la Filosofía contribuye notablemente a la 

adquisición de los objetivos del Bachillerato. Con nuestra asignatura se 

contribuye al logro de una madurez personal en el alumnado, condición 

indispensable para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable. La actitud 

principal que el alumnado debe adquirir es, sin duda, la del espíritu crítico: no 

debe tomar por buenos planteamientos pasados, sino analizarlos 

autónomamente.  
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Análogamente la asignatura tiene que ayudar a reflexionar sobre la necesaria 

igualdad antropológica y jurídica del ser humano y cómo es imprescindible 

superar planteamientos pasados –o actuales- que admiten algún tipo de 

desigualdad. La igualdad ha sido un principio que la humanidad ha conquistado 

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

a comprender la dificultad del ideal igualitario y su permanente vigilancia.  

Al igual que otras asignaturas, la Historia de la Filosofía contribuye al 

afianzamiento de los hábitos de lectura, estudio y disciplina. Estos tres hábitos 

no solo son necesarios para su estudio; los alumnos, además, ven cómo la 

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

ciudadano que desee influir activamente. Para ello se necesita un buen dominio 
del español, lo cual hace de la Historia de la Filosofía un magnífico medio para 

contribuir, con otras asignaturas, a la mejora de las habilidades lingüísticas. El 

recurso imprescindible del comentario de texto, las exposiciones orales, el 

desarrollo de trabajos por escrito, el debate público, la búsqueda de 

información y su interpretación ulterior son instrumentos que exigen un buen 

dominio de la lengua.  

Dado que la asignatura incluye un lenguaje técnico, los alumnos deberán 

distinguir en este lenguaje específico el vocabulario de origen filosófico, pero 

incorporado a la lengua culta y el registro idiomático habitual. La Historia de la 

Filosofía contribuye a alcanzar en el alumno  que termina los estudios 

postobligatorios de Secundaria una riqueza idiomática imprescindible para el 

ejercicio de la vida profesional.  

Esta facilidad en la identificación de diversos registros y el conocimiento de 

cada uno de ellos permiten que esta asignatura ayude a conseguir el hábito de 

la precisión. La precisión que se busca es de tipo conceptual y lingüístico. La 

precisión conceptual educa a la mente a desprenderse de lo accesorio, 

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

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

filosófico, predominantemente lingüístico, son estupendas herramientas 

cognitivas para el estudiante de la asignatura.   

Además, la Historia de la Filosofía ayuda a comprender la influencia de las 

ideas pasadas en los acontecimientos históricos. El alumnado, al comprender 

la importancia de las ideas filosóficas en los acontecimientos políticos, 

artísticos o científicos del pasado, puede valorar críticamente las realidades 
actuales; se da cuenta de que, también hoy, se puede hacer una lectura 

filosófica del presente y de que el elemento filosófico es uno de los que más  

ayudan a situarse inteligentemente ante nuestro mundo.   

En consonancia con lo anterior la Historia de la Filosofía ofrece una perspectiva 

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

surgidos por la praxis científica muchas veces devienen en problemas 

filosóficos; el progreso tecnológico, por su parte, provoca en ocasiones serios 

interrogantes filosóficos a los cuales el alumnado debe ser sensible.  
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La Historia de la Filosofía introduce como criterio de evaluación el uso de las 

TIC. El alumnado deberá buscar información y exponerla mediante las 

tecnologías de la información y comunicación. Con este criterio la asignatura 

contribuye a afianzar este importante objetivo del Bachillerato.   

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

adquisición de los objetivos de su etapa, otro tanto cabe decir sobre las 

competencias. Parece evidente que la competencia lingüística es la más 

trabajada. Además de lo ya apuntado, hay que subrayar que esta competencia 

busca que el alumnado posea ciertos valores y actitudes. Algunas de ellas ya 

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

como medio para resolver conflictos, el respeto a las normas o la curiosidad. La 
Historia de la Filosofía no puede entenderse sin esas tres actitudes vitales, que 

el alumnado asimilará con el conocimiento de la asignatura 

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 
Como se acaba de comentar, la competencia lingüística es la más trabajada 

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

asociada a la competencia de aprender a aprender. Porque la competencia 

digital no consiste solo en el uso de las TIC; pretende que el alumno busque y 

complemente la información dada por el profesor permitiéndole  elaborar 

materiales filosóficos que pueda utilizar para su estudio, bajo la supervisión del 

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

contenidos o problemas que le permitan profundizar en sus conocimientos de la 

materia. Esta labor de autorregulación del alumno, para la que las TIC son  de 

gran ayuda, permite que la Historia de la Filosofía sea una asignatura que no 

se reduzca a la explicación del profesor, sino que exija del estudiante una 

actitud activa e inquisitiva, ante los contenidos filosóficos impartidos.  

La Historia de la Filosofía contribuye poderosamente a las competencias 

sociales y cívicas. Éstas incluyen habilidades y destrezas diversas que 

confluyen en la necesidad de que el alumnado sepa interpretar los hechos 

sociales y pueda dar una respuesta correcta a los mismos. En particular, con la 

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

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

ajenas, la capacidad de llegar a acuerdos, trabajar en equipo, etc. En este 

sentido la Historia de la Filosofía ayuda a cobrar conciencia de que no todas las 

ideas buscan un modelo de sociedad idéntico y  que, por tanto, no todas tienen 

el mismo valor. Saber discriminar cuáles son las más semejantes a las de una 

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

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

conceptos como los de ciudadanía, justicia, democracia, derechos civiles, etc. 

La Historia de la Filosofía ilustra la importancia de esos conceptos y muestra su 

evolución temporal. Como en el caso anterior, el estudiante de la asignatura 
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valorará las diferentes concepciones que se han dado y podrá argumentar las 

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

la pervivencia actual de alguna de esas concepciones y valorará su idoneidad 

en una sociedad democrática.  

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

conciencia de las expresiones culturales. Con este tipo de competencia se 

pretende introducir actitudes y valores que definen los estudios filosóficos del 

Bachillerato: libertad de expresión, diálogo entre culturas y en general un 

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

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

buscadas por la Historia de la Filosofía en esta etapa de Bachillerato. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 
En la siguiente tabla se relacionan los contenidos, los criterios de evaluación, 

los estándares de aprendizaje y las competencias clave. Para facilitar la 

referencia posterior a los estándares y los criterios de evaluación, se les ha 

añadido un número en referencia al bloque al que pertenece: de esta forma, en 

los criterios, el primer número hace referencia al bloque al que está vinculado y 

el segundo al número de criterio; igualmente, en los estándares, el primer 

número hace referencia al bloque al que está vinculado, el segundo al criterio y, 

finalmente, el tercero al estándar. Esto nos permite un modo de referencia 

único para cada criterio y cada estándar 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

Bloque 1. Contenidos transversales 

El comentario de 

texto. El diálogo 

filosófico y la 

argumentación.    

 

Herramientas de 

aprendizaje e 

investigación de la 

Filosofía.    

 

La aplicación de 

las competencias 

1.1. Realizar el análisis 

de fragmentos de los 

textos más relevantes 

de la Historia de la 

Filosofía y ser capaz de 

transferir los 

conocimientos a otros 

autores o problemas. 

1.1.1. Comprende el sentido 

global de los textos más 

relevantes de los autores 

estudiados, reconociendo el orden 

lógico de la argumentación y 

siendo capaz de transferir los 

conocimientos a otros autores o 

problemas.  

CL 

1.1.2. Analiza las ideas del texto, 

identificando la conclusión y los 

conceptos e ideas relevantes, 

reconociendo la estructura del 

texto y el orden lógico de sus 

ideas.  

CL 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

TIC a la Historia 

de la Filosofía. 

 

1.1.3. Argumenta la explicación de 

las ideas presentes en el texto, 

relacionándolas con la filosofía del 

autor y los contenidos estudiados.  

CL 

1.2. 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.  

1.2.1. Argumenta sus propias 

opiniones con claridad y 

coherencia, tanto oralmente como 

por escrito.  

CL 

1.2.2. Utiliza el diálogo racional en 

la defensa de sus opiniones, 

valorando positivamente la 

diversidad de ideas y a la vez, 

apoyándose en los aspectos 

comunes.  

CS, EC 

1.3. Aplicar 

adecuadamente las 

herramientas y 

procedimientos del 

trabajo intelectual al 

aprendizaje de la 

Filosofía.  

1.3.1. Sintetiza correctamente la 

filosofía de cada autor, mediante 

resúmenes de sus contenidos 

fundamentales, clasificándolos en 

los núcleos temáticos que 

atraviesan la historia de la 

filosofía: realidad, conocimiento, 

ser humano, ética y política.  

CL, AA 

1.3.2. Elabora listas de 

vocabulario de conceptos, 

comprendiendo su significado y 

aplicándolos con rigor, 

organizándolos en esquemas o 

mapas conceptuales, tablas 

cronológicas y otros 

procedimientos útiles para la 

comprensión de la filosofía del 

autor.  

CL,  AA 

1.3.3. Selecciona información de 

diversas fuentes bibliográficas y 

de Internet, reconociendo las 

fuentes fiables.  

AA 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

1.3.4. Realiza redacciones o 

disertaciones, trabajos de 

investigación y proyectos que 

impliquen un esfuerzo creativo y 

una valoración personal de los 

problemas filosóficos planteados 

en la Historia de la Filosofía.  

CL, AA, 

EC 

1.4. Utilizar las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación en la 

realización y exposición 

de los trabajos de 

investigación filosófica.         

1.4.1. Utiliza las herramientas 

informáticas y de la web 2.0, como 

wikis, blogs, redes sociales, 

procesador de textos, 

presentación de diapositivas o 

recursos multimedia, para el 

desarrollo y la presentación de los 

trabajos.   

CD 

1.4.2. Realiza búsquedas 

avanzadas en Internet sobre los 

contenidos de la investigación 

decidiendo los conceptos 

adecuados.  

CD, AA 

1.4.3. Colabora en trabajos 

colectivos de investigación sobre 

los contenidos estudiados 

utilizando las TIC.  

CS, AA 

Bloque 2. La Filosofía en la Grecia antigua 

Platón. El autor y 

su contexto 

filosófico. 

  

Los filósofos 

presocráticos El 

2.1. 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 

2.1.1. Utiliza conceptos de Platón, 

como Idea, Bien, razón, doxa, 

episteme, universal, absoluto, 

dualismo, reminiscencia, 

transmigración, mimesis, 

methexis, virtud y justicia, entre 

otros, aplicándolos con rigor.  

CL 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

concepto de 

physis y el 

problema del arjé.  

  

Sócrates y los 

sofistas: La 

mayéutica y el 

relativismo. 

  

Ética 

convencional y 

ética natural. 

 

Platón  

 

La teoría de las 

Ideas.  

 

Teoría del 

conocimiento.  

 

La antropología 

dualista.   

 

Ética y política.  

 

Aristóteles. El 

autor y su 

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 

socioculturales de la 

Grecia Antigua y 

apreciando críticamente 

su discurso.  

2.1.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de 

Platón, analizando la relación 

entre realidad y conocimiento, la 

concepción dualista del ser 

humano y la dimensión 

antropológica y política de la 

virtud.  

CL 

2.1.3. Distingue las respuestas de 

la corriente presocrática en 

relación al origen del Cosmos, los 

conceptos fundamentales de la 

mayéutica de Sócrates y el 

convencionalismo ético de los 

Sofistas, identificando los 

problemas de la Filosofía Antigua 

y relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Platón.  

CL 

2.1.4. Valora el esfuerzo de la 

filosofía de Platón por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a los 

cambios sociales de la Grecia 

Antigua, valorando positivamente 

su defensa de la inclusión de las 

mujeres en la educación.  

CL, CS, 

EC 

2.2. Entender el sistema 

teleológico de 

Aristóteles, 

relacionándolo con el 

pensamiento de Platón, 

la física de Demócrito y 

valorando su influencia 

en el desarrollo de las 

2.2.1. Utiliza conceptos de 

Aristóteles, como substancia, 

ciencia, metafísica, materia, 

forma, potencia, acto, causa, 

efecto, teleología, lugar natural, 

inducción, deducción, abstracción, 

alma, monismo, felicidad y virtud 

entre otros, utilizándolos con rigor.  

CL 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

contexto filosófico.   

 

El conocimiento y 

las ciencias en 

Aristóteles.  

 

La metafísica 

aristotélica.  

 

Ética y política, 

según Aristóteles.  

 

Física aristotélica.  

 

Las filosofías 

helenísticas y su 

contexto político-

filosófico.  

 

La moral estoica y 

epicúrea. 

ideas y con los cambios 

socioculturales de la 

Grecia Antigua.   

2.2.2.Comprende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de 

Aristóteles, examinando su 

concepción de la metafísica y la 

física, el conocimiento, la ética 

eudemonística y la política, 

comparándolas con las teorías de 

Platón.  

CL 

2.2.3. Describe las respuestas de 

la física de Demócrito, 

identificando los problemas de la 

Filosofía Antigua y 

relacionándolas con las 

soluciones aportadas por 

Aristóteles.  

CL 

2.2.4. Estima y razona el esfuerzo 

de la filosofía de Aristóteles por 

contribuir al desarrollo de las 

ideas y los cambios sociales de la 

Grecia Antigua, valorando 

positivamente el planteamiento 

científico para abordar las 

cuestiones.  

CL, CS, 

EC 

2.3. Conocer las 

distintas escuelas éticas 

surgidas en el 

helenismo como el 

Epicureísmo, el 

Estoicismo y el 

Escepticismo, 

valorando su papel en 

el contexto socio-

histórico y cultural de la 

época y reconocer la 

2.3.1.  Aprecia la importancia del 

intelectualismo socrático en las 

doctrinas epicúreas y estoicas 

sobre la sabiduría.  

CL, CS, 

EC 

2.3.2. Identifica las diferencias 

existentes entre el epicureísmo y 

el estoicismo sobre la naturaleza 

humana y la felicidad, 

comparándolas con las de Platón 

y Aristóteles.   

CL 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

repercusión de los 

grandes científicos 

helenísticos, apreciando 

la gran importancia para 

occidente de la 

Biblioteca de Alejandría  

2.3.3. Entiende y valora la 

novedad de la filosofía helenística 

interpretando  favorablemente el 

descubrimiento del individuo  y del 

cosmopolitismo como un elemento 

fundamental de la herencia griega,  

así como la preocupación en el 

periodo helenístico por la ciencia 

de la época.  

CL,CS, 

EC 

Bloque 3. La Filosofía medieval 

Tomás de Aquino. 

El autor y su 

contexto filosófico.  

 

El platonismo 

agustiniano y su 

concepción del 

conocimiento.   

 

El aristotelismo 

musulmán y el 

pensamiento de 

Maimónides como 

precedentes de 

Tomás de Aquino.  

 

El aristotelismo de 

Tomas de Aquino. 

Esencia y 

existencia.   

 

Razón y fe, según 

Tomás de Aquino.  

3.1.  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.    

3.1.1. Explica el encuentro de la 

Filosofía y la religión cristiana en 

sus    orígenes, a través de las 

tesis centrales del pensamiento de 

Agustín de Hipona.       

CL 

3.2. Conocer la síntesis 

de Tomás de Aquino, 

relacionándolo con el 

agustinismo, la Filosofía 

árabe y judía y el 

nominalismo y 

valorando su influencia 

en el desarrollo de las 

ideas y los cambios 

socioculturales de la 

Edad Media.   

3.2.1. Define conceptos de Tomás 

de Aquino, como razón, fe, 

verdad, Dios, esencia, existencia, 

creación, inmortalidad, Ley 

Natural y precepto, entre otros, 

aplicándolos con rigor.  

CL 

3.2.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de 

Tomás de Aquino, distinguiendo la 

relación entre fe y razón, las vías 

de demostración de la existencia 

de Dios y la Ley Moral, 

comparándolas con las teorías de 

la Filosofía Antigua.  

CL 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

 

Estructura y 

contenido de las 

vías tomistas.  

 

Los fundamentos 

de la ley moral 

natural y su 

relación con la ley 

revelada en 

Tomás de Aquino.  

 

La crisis de la 

escolástica: 

Guillermo de 

Ockham. 

 

3.2.3. Discrimina las respuestas 

del agustinismo, la Filosofía árabe 

y judía y el nominalismo, 

identificando los problemas de la 

Filosofía Medieval y 

relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Tomás 

de Aquino.  

CL 

3.2.4. Valora el esfuerzo de la 

filosofía de Tomás de Aquino por 

contribuir al desarrollo de las 

ideas y a los cambios sociales de 

la Edad Media, juzgando 

positivamente la universalidad de 

la Ley Moral.  

CL, CS, 

EC 

3.3. Conocer alguna de 

las teorías centrales del 

pensamiento de 

Guillermo de Ockham, 

cuya reflexión crítica 

supuso la separación 

razónfe, la 

independencia de la 

Filosofía y el nuevo 

impulso para la ciencia  

3.3.1. Conoce las tesis centrales 

del nominalismo de Guillermo de 

Ockham y su importancia para la 

entrada en la modernidad  

CL, CS, 

EC 

Bloque 4. La Filosofía en la modernidad y la ilustración. 

Descartes. El 

autor y su 

contexto filosófico 

y antropológico.  

 

Antropocentrismo 

4.1. Comprender la 

importancia del giro del 

pensamiento occidental 

que anticipa la 

modernidad, dado en el 

Renacimiento, 

valorando el nuevo 

4.1.1. Comprende la importancia 

intelectual del giro de 

pensamiento científico dado en el 

Renacimiento y describe las 

respuestas de la Filosofía 

Humanista sobre la naturaleza 

humana        

CL 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

y naturalismo en 

el humanismo 

renacentista.  

 

La Crisis del 

sistema 

aristotélico y el 

problema del 

conocimiento en 

Descartes.  

 

La Duda metódica 

y el nuevo 

paradigma 

epistemológico.  

 

El idealismo 

cartesiano frente 

al realismo 

aristotélicotomista.  

 

La relación alma-

cuerpo, según 

Descartes.  

 

El monismo 

panteista de 

Spinoza.  

 

Hume. El autor y 

su contexto 

filosófico.   

 

Teoría del 

conocimiento de 

humanismo que 

ensalza la dignitas 

hominis, la 

investigación de los 

prejuicios del 

conocimiento por F. 

Bacon, las 

implicaciones de la 

Revolución científica y 

conocer las tesis 

fundamentales del 

realismo político de N. 

Maquiavelo.   

4.1.2. Explica las ideas ético-

políticas fundamentales de N. 

Maquiavelo, y compara con los 

sistemas ético-políticos anteriores.  

CL 

4.2. Entender el 

racionalismo de 

Descartes, 

distinguiendo y 

relacionándolo con la 

Filosofía Humanista y el 

monismo panteísta de 

Spinoza y valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las ideas y 

los cambios 

socioculturales de la 

Edad Moderna.  

4.2.1. Identifica conceptos de 

Descartes como, razón, certeza, 

método, duda, hipótesis, cogito, 

idea, substancia y subjetivismo 

entre otros, aplicándolos con rigor.   

CL 

4.2.2. Comprende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de 

Descartes, analizando el método y 

la relación entre conocimiento y 

realidad a partir del cogito y el 

dualismo en el ser humano, 

comparándolas con las teorías de 

la Filosofía Antigua y Medieval.   

CL 

4.2.3. Identifica los problemas de 

la Filosofía Moderna 

relacionándolos con las 

soluciones aportadas por 

Descartes.  

CL 

4.2.4. Estima y razona el esfuerzo 

de la filosofía de Descartes por 

contribuir al desarrollo de las 

ideas y a los cambios sociales de 

la Edad Moderna, valorando 

positivamente la universalidad de 

la razón cartesiana.  

CL, CS, 

EC 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

Hume.  

 

La crítica de 

Hume al principio 

de causalidad y 

sus 

consecuencias 

epistemológicas y 

metafísicas.  

 

El emotivismo 

moral, según 

Hume.  

 

Los principios 

políticos de la 

utilidad y del 

consenso en el 

pensamiento de 

Hume.  

 

El liberalismo 

político de Locke.   

 

Kant. El autor y su 

contexto filosófico.  

 

La teoría política 

de Rousseau y su 

importancia dentro 

4.3. Conocer el 

empirismo de Hume, 

relacionándolo con el 

liberalismo político de 

Locke y valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las ideas y 

los cambios 

socioculturales de la 

Edad Moderna.  

4.3.1. Utiliza conceptos de Hume, 

como escepticismo, crítica, 

experiencia, percepción, 

inmanencia, asociación, 

impresiones, ideas, hábito, 

contradicción, causa, creencia, 

sentimiento, mérito, utilidad, 

felicidad, contrato social, libertad y 

deber, entre otros, usándolos con 

rigor.  

CL 

4.3.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de 

Hume, distinguiendo los principios 

y elementos del conocimiento, 

respecto a la verdad, la crítica a la 

causalidad y a la sustancia y el 

emotivismo moral, comparándolas 

con las teorías de la Filosofía 

Antigua, Medieval y el 

racionalismo moderno.   

CL 

4.3.3. Distingue las respuestas del 

liberalismo político de Locke, 

identificando los problemas de la 

Filosofía Moderna y 

relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Hume.  

CL 

4.3.4. Valora el esfuerzo de la 

filosofía de Hume por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a los 

cambios sociales de la Edad 

Moderna, juzgando positivamente 

la búsqueda de la felicidad 

colectiva.  

CL, CS, 

EC 



27 

 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

de la Ilustración  

 

La razón teórica 

en Kant: 

naturaleza y 

límites del 

conocimiento.  

 

La razón práctica: 

deber, libertad, 

inmortalidad y 

Dios.  

 

El ideal kantiano 

de paz perpetua.   

 

4.4. Conocer los 

principales ideales de 

los Ilustrados franceses, 

profundizando en el 

pensamiento de J. J. 

Rousseau, valorando la 

importancia de su 

pensamiento para el 

surgimiento de la 

democracia mediante 

un orden social acorde 

con la naturaleza 

humana.     

4.4.1  Comprende los ideales que 

impulsaron los ilustrados 

franceses y explica el sentido y 

trascendencia del pensamiento de 

Rousseau, su crítica social, la 

crítica a la civilización, el estado 

de naturaleza, la defensa del 

contrato social y la voluntad 

general.  

CL 

4.5. Comprender el 

idealismo crítico de 

Kant, relacionándolo 

con el racionalismo de 

Descartes, el empirismo 

de Hume y la filosofía 

ilustrada de Rousseau, 

y valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las ideas y 

los cambios sociales de 

la Edad Moderna.   

4.5.1. Aplica conceptos de Kant, 

como sensibilidad, entendimiento, 

razón, crítica, trascendental, 

ciencia, innato, juicio, a priori, a 

posteriori, facultad, intuición, idea, 

ley, fenómeno, noúmeno, 

voluntad, deber, imperativo, 

categórico, autonomía, postulado, 

libertad, dignidad, persona, paz y 

pacto, entre otros, utilizándolos 

con rigor.  

CL 

4.5.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de 

Kant, analizando las facultades y 

límites del conocimiento, la Ley 

Moral y la paz perpetua, 

comparándolas con las teorías de 

la Filosofía Antigua, Medieval y 

Moderna.  

CL 

4.5.3. Describe la teoría política 

de Rousseau, identificando los 

problemas de la Filosofía Moderna 

y relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Kant.  

CL 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

4.5.4. Respeta y razona el 

esfuerzo de la filosofía de Kant 

por contribuir al desarrollo de las 

ideas y a los cambios 

socioculturales de la Edad 

Moderna, valorando positivamente 

la dignidad y la búsqueda de la 

paz entre las naciones   

CL, CS, 

EC 

Bloque 5. La Filosofía contemporánea 

Marx. El autor y 

su contexto 

filosófico.  

 

La crítica de Marx 

al idealismo 

hegeliano.  

 

El materialismo 

histórico de Marx.  

 

Las nociones de 

alienación e 

ideología en Marx. 

Infraestructura y 

superestructura.   

 

Nietzsche. El 

autor y su 

contexto filosófico  

 

La voluntad, 

según 

Schopenhauer.  

5.1. Entender el 

materialismo histórico 

de Marx, relacionándolo 

con el idealismo de 

Hegel, valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las ideas y 

los cambios sociales de 

la Edad 

Contemporánea.  

5.1.1. Identifica conceptos de 

Marx, como dialéctica, 

materialismo histórico, praxis, 

alienación, infraestructura, 

superestructura, fuerzas 

productivas, medios de 

producción, lucha de clases, 

trabajo, plusvalía y humanismo, 

entre otros, utilizándolos con rigor.  

CL 

5.1.2. Conoce y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de 

Marx, comprendiendo el 

materialismo histórico, la crítica al 

idealismo y a la alienación 

ideológica y su visión humanista 

del individuo.  

CL 

5.1.3. Identifica los problemas de 

la Filosofía Contemporánea 

relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Marx.  

CL 

5.1.4. Valora el esfuerzo de la 

filosofía de Marx por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a los 

cambios sociales de la Edad 

Contemporánea, juzgando 

positivamente la defensa de la 

igualdad social.  

CL, CS, 

EC 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

 

Crítica a la cultura 

occidental: los 

conceptos 

metafísicos, la 

ontología, la 

religión, la ciencia 

y la moral. 

 

El nihilismo y la 

superación del 

nihilismo.  

 

El nuevo modo de 

conocer y de 

valorar.   

 

El superhombre y 

la voluntad de 

poder.  

 

La filosofía 

española: Ortega 

y Gasset. El autor 

y su contexto 

filosófico   

 

La vida como 

realidad radical, 

según Ortega.  

 

Perspectivismo 

5.2. Comprender el 

vitalismo de Nietzsche, 

relacionándolo con el 

vitalismo de 

Schopenhauer y 

valorando su influencia 

en el desarrollo de las 

ideas y los cambios 

sociales de la Edad 

Contemporánea.  

5.2.1. Define conceptos de 

Nietzsche, como crítica, tragedia, 

intuición, metáfora, convención, 

perspectiva, genealogía de los 

valores, transvaloración, nihilismo, 

superhombre, voluntad de poder y 

eterno retorno, entre otros, 

aplicándolos con rigor.  

CL 

5.2.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de 

Nietzsche, considerando la crítica 

a la metafísica y moral occidental, 

la crítica a la ciencia, su 

concepción de verdad como 

metáfora y la afirmación del 

superhombre como resultado de 

la inversión de valores y la 

voluntad de poder, comparándolas 

con las teorías de la Filosofía 

Antigua, Medieval, Moderna y 

Contemporánea.  

CL 

5.2.3. Distingue las respuestas de 

Schopenhauer en su afirmación 

de la voluntad, identificando los 

problemas de la Filosofía 

Contemporánea y relacionándolas 

con las soluciones aportadas por 

Nietzsche.  

CL 

5.2.4. Estima el esfuerzo de la 

filosofía de Nietzsche por 

contribuir al desarrollo de las 

ideas y a los cambios sociales de 

la Edad Contemporánea, 

valorando positivamente la 

defensa de la verdad y la libertad.  

CL, CS, 

EC 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

orteguiano y razón 

vital.  

 

La racionalidad 

dialógica de 

Habermas. El 

autor y su 

contexto filosófico.  

 

La teoría crítica de 

la escuela de 

Frankfurt.   

 

La teoría de la 

acción 

comunicativa y la 

ética discursiva.  

 

Características 

generales y 

autores 

principales del 

pensamiento 

postmoderno 

5.3. Entender el 

raciovitalismo de Ortega 

y Gasset, 

relacionándolo con 

figuras tanto de la 

Filosofía Española, 

véase Unamuno, como 

del pensamiento 

europeo, valorando las 

influencias que recibe y 

la repercusión de su 

pensamiento en el 

desarrollo de las ideas y 

la regeneración social, 

cultural y política de 

España.   

5.3.1. Utiliza conceptos 

aplicándolos con rigor como 

objetivismo, ciencia, 

europeización, Filosofía, mundo, 

circunstancia, perspectiva, razón 

vital, Raciovitalismo, vida, 

categoría, libertad, idea, creencia, 

historia, razón histórica, 

generación, hombremasa y 

hombre selecto, entre otros.  

CL 

5.3.2. Comprende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía y del 

análisis social de Ortega y Gasset, 

relacionándolas con posturas 

filosóficas como el realismo, el 

racionalismo, el vitalismo o el 

existencialismo, entre otras.  

CL 

5.3.3. Respeta el esfuerzo de la 

filosofía de Ortega y Gasset por 

contribuir al desarrollo de las 

ideas y a los cambios sociales y 

culturales de la Edad 

Contemporánea española, 

valorando positivamente su 

compromiso con la defensa de la 

cultura y la democracia.  

CL, CS, 

EC 

5.4. Conoce las tesis 

fundamentales de la 

crítica de la Escuela de 

Frankfurt, analizando la 

racionalidad dialógica 

de Habermas, 

relacionándolo con la 

filosofía crítica de la 

Escuela de Frankfurt y 

valorando su influencia 

en el desarrollo de las 

5.4.1. Identifica conceptos de 

Habermas, como conocimiento, 

interés, consenso, verdad, 

enunciado, comunicación, 

desigualdad o mundo de la vida y 

conceptos de la filosofía 

postmoderna, como 

deconstrucción, diferencia, 

cultura, texto, arte y 

comunicación, entre otros, 

aplicándolos con rigor.  

CL 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

ideas y los cambios 

socioculturales de la 

Edad Contemporánea.  

5.4.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías de 

la filosofía de Habermas, 

distinguiendo los intereses del 

conocimiento y la teoría de la 

acción comunicativa y las teorías 

fundamentales de la 

postmodernidad, considerando la 

deconstrucción de la modernidad, 

desde la multiplicidad de la 

sociedad de la comunicación.  

CL 

5.4.3. Identifica y reflexiona sobre 

las respuestas de la filosofía 

crítica de la Escuela de Frankfurt, 

identificando los problemas de la 

Filosofía Contemporánea.  

CL 

5.4.4. Estima el esfuerzo de la 

filosofía de Habermas y del 

pensamiento postmoderno por 

contribuir al desarrollo de las 

ideas y a los cambios sociales de 

la Edad Contemporánea, 

valorando positivamente su 

esfuerzo en la defensa del diálogo 

racional y el respeto a la 

diferencia.   

CL, CS, 

EC 

5.5. Conocer las tesis 

más definitorias del 

pensamiento 

posmoderno, 

identificando las tesis 

fundamentales de 

Vattimo, Lyotard y 

Baudrillard, y valorando 

críticamente su 

5.5.1. Conoce las tesis 

características del pensamiento 

posmoderno como la crítica a la 

razón ilustrada, a la idea de 

progreso, el pensamiento 

totalizador, la trivialización de la 

existencia, el crepúsculo del deber 

o la pérdida del sujeto frente a la 

cultura de masas, entre otras.  

CL 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

repercusión en el 

pensamiento filosófico a 

partir de finales del s. 

XX.  

5.5.2. Explica y argumenta sobre 

las principales tesis de filósofos 

postmodernos como Vattimo, 

Lyotard y Baudrillard 

reflexionando sobre su vigencia 

actual. 

CL 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

1er. Trimestre: filosofía griega (bloque 2) y parte de la medieval (bloque 3). 

2º trimestre: parte restante de la filosofía medieval (bloque 3), renacentista y 

moderna (bloque 4). 

3er. Trimestre: filosofía contemporánea (bloque 5). 

El primer bloque de contenidos, de carácter procedimental y transversal, se 

trabajará a lo largo del curso. 

 

MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Trabajaremos conceptos y procedimientos basándonos en apuntes y fotocopias 

aportadas por el profesor y en los textos propuestos por la Universidad de 

Castilla-La Mancha para la realización de la P.A.E.G (hasta 2016) y E.B.A.U. (a 

partir de 2017), a falta de directrices más claras sobre la evaluación final del 

bachillerato (si llegara algún tipo de orientación al respecto, nos adaptaremos a 

dicha orientación). Dichos textos serán facilitados por el profesor. También nos 

podremos servir de la nueva plataforma “EducamosCLM”. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, TEMPORIZACIÓN Y 
PONDERACIÓN DE ESTÁNDARES, INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación se aplican a través de los estándares de 

aprendizaje con ellos asociados. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Los estándares de aprendizaje se evalúan mediante los distintos 

procedimientos de evaluación que después describiremos. 

Hemos establecido tres tipos distintos de estándares de aprendizaje 

evaluables: los transversales (T), los esenciales (E) y los no esenciales (NE). 

Como ya se ha señalado, se sombrean los que consideramos prioritarios de 

cara a un posible escenario de educación semipresencial 

Los transversales (T): son 12 estándares, todos ellos pertenecientes al bloque 

1 de contenidos (contenidos transversales). Constituyen el 36,25% de la nota. 

Propiamente, se evalúa su grado de adquisición al final del curso, pero tienen 

un peso concreto en todas las evaluaciones reflejando distintos indicadores 

parciales del grado de su adquisición. Se establece una ponderación concreta 

del estándar que es la misma tanto sobre la nota final, en la que se refleja el 

grado de adquisición del estándar, como sobre la nota de cada evaluación, en 

la que se refleja un indicador parcial de su consecución. La evaluación final de 

estos estándares atenderán a su adquisición progresiva, pudiéndose tener en 

cuenta los últimos indicadores de logro siempre y cuando no sean inferiores a 

la media de los indicadores del curso (por ejemplo, un alumno que en uno de 

estos estándares muestre una serie de indicadores parciales 0,1 – 0,4 – 0,6 – 

0,8 muestra una clara progresión en la adquisición del estándar por lo que se 

tendría en cuenta el último; otro alumno con una serie de indicadores parciales 

0,5 – 0,4 – 0,6 – 0,3 muestra una adquisición irregular del estándar que nos 

llevaría a hallar la media de dichos indicadores, ya que tener en cuenta sólo el 

último indicador no reflejaría la adquisición real del estándar sino un tropiezo 

parcial) 

Los esenciales (E): estos 16 estándares pertenecen a los bloques de contenido 

del 2 al 5 ambos incluidos. Constituyen el 42,5% de la nota. La flexibilidad 

temporal no afecta al peso sobre la nota final, pues la nota de la evaluación 

estará ligada al 42,5% del promedio de la totalidad de los estándares de este 

tipo evaluados en ese intervalo temporal, pero la nota final estará ligada al 

42,5% del promedio de todos ellos, por lo que su peso, en la nota final es 

alícuota. Por ejemplo: si se han evaluado 6 estándares de este tipo en una 

evaluación, su promedio constituiría el 42,5% de la nota de la evaluación; si en 

el curso se han evaluado 16, su promedio constituiría el 42,5% de la nota final 

del curso. 

Los no esenciales (NE): estos 33 estándares, al igual que los anteriores, 

pertenecen a los bloques de contenido del 2 al 5 ambos incluidos. Constituyen 

el 21,25% de la nota. Sirva, respecto a su evaluación, temporización y 

ponderación lo mismo que acabamos de explicar para los estándares 

esenciales, salvo en el peso que es del 21,25%. 

Temporización y evaluación continua de los estándares: con la doble finalidad 

de, por un lado, acostumbrar a los alumnos a lo que puede ser un examen 

como el que se encontrarán en la EBAU y, por otro, de establecer mecanismos 
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de recuperación y evaluación continua de los estándares, los distintos 

estándares serán reevaluados a través de los distintos instrumentos de 

evaluación a lo largo del curso. Sin embargo, esta reevaluación sólo puede 

servir para mejorar la evaluación del estándar, no para empeorar una 

calificación ya dada (salvo en el caso de los estándares transversales, cuyo 

mecanismo de evaluación parcial y final ya ha sido establecida) 

CRITERIOS ESTÁNDARES 

TIP

O 

TEMPO

R. 

PREVIS

TA 

PONDER

A. 

Bloque 1. Contenidos transversales 

1.1. Realizar el análisis 

de fragmentos de los 

textos más relevantes 

de la Historia de la 

Filosofía y ser capaz de 

transferir los 

conocimientos a otros 

autores o problemas. 

1.1.1. Comprende el sentido global 

de los textos más relevantes de 

los autores estudiados, 

reconociendo el orden lógico de la 

argumentación y siendo capaz de 

transferir los conocimientos a otros 

autores o problemas.  

T 1ª-3ª 4,25% 

1.1.2. Analiza las ideas del texto, 

identificando la conclusión y los 

conceptos e ideas relevantes, 

reconociendo la estructura del 

texto y el orden lógico de sus 

ideas.  

T 1ª-3ª 4,25% 

1.1.3. Argumenta la explicación de 

las ideas presentes en el texto, 

relacionándolas con la filosofía del 

autor y los contenidos estudiados.  

T 1ª-3ª 8,5% 

1.2. 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.  

1.2.1. Argumenta sus propias 

opiniones con claridad y 

coherencia, tanto oralmente como 

por escrito.  

T 1ª-3ª 2,25% 

1.2.2. Utiliza el diálogo racional en 

la defensa de sus opiniones, 

valorando positivamente la 

diversidad de ideas y a la vez, 

apoyándose en los aspectos 

comunes.  

T 1ª-3ª 2% 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 

TIP

O 

TEMPO

R. 

PREVIS

TA 

PONDER

A. 

1.3. Aplicar 

adecuadamente las 

herramientas y 

procedimientos del 

trabajo intelectual al 

aprendizaje de la 

Filosofía.  

1.3.1. Sintetiza correctamente la 

filosofía de cada autor, mediante 

resúmenes de sus contenidos 

fundamentales, clasificándolos en 

los núcleos temáticos que 

atraviesan la historia de la 

filosofía: realidad, conocimiento, 

ser humano, ética y política.  

T 1ª-3ª 2,5% 

1.3.2. Elabora listas de 

vocabulario de conceptos, 

comprendiendo su significado y 

aplicándolos con rigor, 

organizándolos en esquemas o 

mapas conceptuales, tablas 

cronológicas y otros 

procedimientos útiles para la 

comprensión de la filosofía del 

autor.  

T 1ª-3ª 2,5% 

1.3.3. Selecciona información de 

diversas fuentes bibliográficas y 

de Internet, reconociendo las 

fuentes fiables.  

T 1ª-3ª 2% 

1.3.4. Realiza redacciones o 

disertaciones, trabajos de 

investigación y proyectos que 

impliquen un esfuerzo creativo y 

una valoración personal de los 

problemas filosóficos planteados 

en la Historia de la Filosofía.  

T 1ª-3ª 2% 

1.4. Utilizar las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación en la 

realización y exposición 

de los trabajos de 

investigación filosófica.         

1.4.1. Utiliza las herramientas 

informáticas y de la web 2.0, como 

wikis, blogs, redes sociales, 

procesador de textos, 

presentación de diapositivas o 

recursos multimedia, para el 

desarrollo y la presentación de los 

trabajos.   

T 1ª-3ª 2% 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 

TIP

O 

TEMPO

R. 

PREVIS

TA 

PONDER

A. 

1.4.2. Realiza búsquedas 

avanzadas en Internet sobre los 

contenidos de la investigación 

decidiendo los conceptos 

adecuados.  

T 1ª-3ª 2% 

1.4.3. Colabora en trabajos 

colectivos de investigación sobre 

los contenidos estudiados 

utilizando las TIC.  

T 1ª-3ª 2% 

Bloque 2. La Filosofía en la Grecia antigua 

2.1. 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 

socioculturales de la 

Grecia Antigua y 

apreciando críticamente 

su discurso.  

2.1.1. Utiliza conceptos de Platón, 

como Idea, Bien, razón, doxa, 

episteme, universal, absoluto, 

dualismo, reminiscencia, 

transmigración, mimesis, 

methexis, virtud y justicia, entre 

otros, aplicándolos con rigor.  

E 1ª 

PROMED

IO 

42,5% 

2.1.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de 

Platón, analizando la relación 

entre realidad y conocimiento, la 

concepción dualista del ser 

humano y la dimensión 

antropológica y política de la 

virtud.  

E 1ª 

PROMED

IO 

42,5% 

2.1.3. Distingue las respuestas de 

la corriente presocrática en 

relación al origen del Cosmos, los 

conceptos fundamentales de la 

mayéutica de Sócrates y el 

convencionalismo ético de los 

Sofistas, identificando los 

problemas de la Filosofía Antigua 

y relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Platón.  

NE 1ª 

PROMED

IO 

21,25% 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 

TIP

O 

TEMPO

R. 

PREVIS

TA 

PONDER

A. 

2.1.4. Valora el esfuerzo de la 

filosofía de Platón por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a los 

cambios sociales de la Grecia 

Antigua, valorando positivamente 

su defensa de la inclusión de las 

mujeres en la educación.  

NE 1ª 

PROMED

IO 

21,25% 

2.2. Entender el sistema 

teleológico de 

Aristóteles, 

relacionándolo con el 

pensamiento de Platón, 

la física de Demócrito y 

valorando su influencia 

en el desarrollo de las 

ideas y con los cambios 

socioculturales de la 

Grecia Antigua.   

2.2.1. Utiliza conceptos de 

Aristóteles, como substancia, 

ciencia, metafísica, materia, forma, 

potencia, acto, causa, efecto, 

teleología, lugar natural, inducción, 

deducción, abstracción, alma, 

monismo, felicidad y virtud entre 

otros, utilizándolos con rigor.  

E 1ª 

PROMED

IO 

42,5% 

2.2.2.Comprende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de 

Aristóteles, examinando su 

concepción de la metafísica y la 

física, el conocimiento, la ética 

eudemonística y la política, 

comparándolas con las teorías de 

Platón.  

E 1ª 

PROMED

IO 

42,5% 

2.2.3. Describe las respuestas de 

la física de Demócrito, 

identificando los problemas de la 

Filosofía Antigua y relacionándolas 

con las soluciones aportadas por 

Aristóteles.  

NE 1ª 

PROMED

IO 

21,25% 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 

TIP

O 

TEMPO

R. 

PREVIS

TA 

PONDER

A. 

2.2.4. Estima y razona el esfuerzo 

de la filosofía de Aristóteles por 

contribuir al desarrollo de las ideas 

y los cambios sociales de la 

Grecia Antigua, valorando 

positivamente el planteamiento 

científico para abordar las 

cuestiones.  

NE 1ª 

PROMED

IO 

21,25% 

2.3. Conocer las 

distintas escuelas éticas 

surgidas en el 

helenismo como el 

Epicureísmo, el 

Estoicismo y el 

Escepticismo, valorando 

su papel en el contexto 

socio-histórico y cultural 

de la época y reconocer 

la repercusión de los 

grandes científicos 

helenísticos, apreciando 

la gran importancia para 

occidente de la 

Biblioteca de Alejandría  

2.3.1.  Aprecia la importancia del 

intelectualismo socrático en las 

doctrinas epicúreas y estoicas 

sobre la sabiduría.  

NE 1ª 

PROMED

IO 

21,25% 

2.3.2. Identifica las diferencias 

existentes entre el epicureísmo y 

el estoicismo sobre la naturaleza 

humana y la felicidad, 

comparándolas con las de Platón 

y Aristóteles.   

NE 1ª 

PROMED

IO 

21,25% 

2.3.3. Entiende y valora la 

novedad de la filosofía helenística 

interpretando  favorablemente el 

descubrimiento del individuo  y del 

cosmopolitismo como un elemento 

fundamental de la herencia griega,  

así como la preocupación en el 

periodo helenístico por la ciencia 

de la época.  

NE 1ª 

PROMED

IO 

21,25% 

Bloque 3. La Filosofía medieval 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 

TIP

O 

TEMPO

R. 

PREVIS

TA 

PONDER

A. 

3.1.  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.    

3.1.1. Explica el encuentro de la 

Filosofía y la religión cristiana en 

sus    orígenes, a través de las 

tesis centrales del pensamiento de 

Agustín de Hipona.       

NE 2ª 

PROMED

IO 

21,25% 

3.2. Conocer la síntesis 

de Tomás de Aquino, 

relacionándolo con el 

agustinismo, la Filosofía 

árabe y judía y el 

nominalismo y 

valorando su influencia 

en el desarrollo de las 

ideas y los cambios 

socioculturales de la 

Edad Media.   

3.2.1. Define conceptos de Tomás 

de Aquino, como razón, fe, 

verdad, Dios, esencia, existencia, 

creación, inmortalidad, Ley Natural 

y precepto, entre otros, 

aplicándolos con rigor.  

E 2ª 

PROMED

IO 

42,5% 

3.2.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de 

Tomás de Aquino, distinguiendo la 

relación entre fe y razón, las vías 

de demostración de la existencia 

de Dios y la Ley Moral, 

comparándolas con las teorías de 

la Filosofía Antigua.  

E 2ª 

PROMED

IO 

42,5% 

3.2.3. Discrimina las respuestas 

del agustinismo, la Filosofía árabe 

y judía y el nominalismo, 

identificando los problemas de la 

Filosofía Medieval y 

relacionándolas con las soluciones 

aportadas por Tomás de Aquino.  

NE 2ª 

PROMED

IO 

21,25% 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 

TIP

O 

TEMPO

R. 

PREVIS

TA 

PONDER

A. 

3.2.4. Valora el esfuerzo de la 

filosofía de Tomás de Aquino por 

contribuir al desarrollo de las ideas 

y a los cambios sociales de la 

Edad Media, juzgando 

positivamente la universalidad de 

la Ley Moral.  

NE 2ª 

PROMED

IO 

21,25% 

3.3. Conocer alguna de 

las teorías centrales del 

pensamiento de 

Guillermo de Ockham, 

cuya reflexión crítica 

supuso la separación 

razónfe, la 

independencia de la 

Filosofía y el nuevo 

impulso para la ciencia  

3.3.1. Conoce las tesis centrales 

del nominalismo de Guillermo de 

Ockham y su importancia para la 

entrada en la modernidad  

NE 2ª 

PROMED

IO 

21,25% 

Bloque 4. La Filosofía en la modernidad y la ilustración. 

4.1. Comprender la 

importancia del giro del 

pensamiento occidental 

que anticipa la 

modernidad, dado en el 

Renacimiento, 

valorando el nuevo 

humanismo que ensalza 

la dignitas hominis, la 

investigación de los 

prejuicios del 

conocimiento por F. 

Bacon, las 

implicaciones de la 

Revolución científica y 

conocer las tesis 

fundamentales del 

realismo político de N. 

Maquiavelo.   

4.1.1. Comprende la importancia 

intelectual del giro de pensamiento 

científico dado en el Renacimiento 

y describe las respuestas de la 

Filosofía Humanista sobre la 

naturaleza humana        

NE 2ª 

PROMED

IO 

21,25% 

4.1.2. Explica las ideas ético-

políticas fundamentales de N. 

Maquiavelo, y compara con los 

sistemas ético-políticos anteriores.  

NE 2ª 

PROMED

IO 

21,25% 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 

TIP

O 

TEMPO

R. 

PREVIS

TA 

PONDER

A. 

4.2. Entender el 

racionalismo de 

Descartes, 

distinguiendo y 

relacionándolo con la 

Filosofía Humanista y el 

monismo panteísta de 

Spinoza y valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las ideas y 

los cambios 

socioculturales de la 

Edad Moderna.  

4.2.1. Identifica conceptos de 

Descartes como, razón, certeza, 

método, duda, hipótesis, cogito, 

idea, substancia y subjetivismo 

entre otros, aplicándolos con rigor.   

E 2ª 

PROMED

IO 

42,5% 

4.2.2. Comprende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de 

Descartes, analizando el método y 

la relación entre conocimiento y 

realidad a partir del cogito y el 

dualismo en el ser humano, 

comparándolas con las teorías de 

la Filosofía Antigua y Medieval.   

E 2ª 

PROMED

IO 

42,5% 

4.2.3. Identifica los problemas de 

la Filosofía Moderna 

relacionándolos con las soluciones 

aportadas por Descartes.  

NE 2ª 

PROMED

IO 

21,25% 

4.2.4. Estima y razona el esfuerzo 

de la filosofía de Descartes por 

contribuir al desarrollo de las ideas 

y a los cambios sociales de la 

Edad Moderna, valorando 

positivamente la universalidad de 

la razón cartesiana.  

NE 2ª 

PROMED

IO 

21,25% 

4.3. Conocer el 

empirismo de Hume, 

relacionándolo con el 

liberalismo político de 

Locke y valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las ideas y 

los cambios 

socioculturales de la 

Edad Moderna.  

4.3.1. Utiliza conceptos de Hume, 

como escepticismo, crítica, 

experiencia, percepción, 

inmanencia, asociación, 

impresiones, ideas, hábito, 

contradicción, causa, creencia, 

sentimiento, mérito, utilidad, 

felicidad, contrato social, libertad y 

deber, entre otros, usándolos con 

rigor.  

NE 2ª 

PROMED

IO 

21,25% 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 

TIP

O 

TEMPO

R. 

PREVIS

TA 

PONDER

A. 

4.3.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de 

Hume, distinguiendo los principios 

y elementos del conocimiento, 

respecto a la verdad, la crítica a la 

causalidad y a la sustancia y el 

emotivismo moral, comparándolas 

con las teorías de la Filosofía 

Antigua, Medieval y el 

racionalismo moderno.   

NE 2ª 

PROMED

IO 

21,25% 

4.3.3. Distingue las respuestas del 

liberalismo político de Locke, 

identificando los problemas de la 

Filosofía Moderna y 

relacionándolas con las soluciones 

aportadas por Hume.  

NE 2ª 

PROMED

IO 

21,25% 

4.3.4. Valora el esfuerzo de la 

filosofía de Hume por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a los 

cambios sociales de la Edad 

Moderna, juzgando positivamente 

la búsqueda de la felicidad 

colectiva.  

NE 2ª 

PROMED

IO 

21,25% 

4.4. Conocer los 

principales ideales de 

los Ilustrados franceses, 

profundizando en el 

pensamiento de J. J. 

Rousseau, valorando la 

importancia de su 

pensamiento para el 

surgimiento de la 

democracia mediante 

un orden social acorde 

con la naturaleza 

humana.     

4.4.1  Comprende los ideales que 

impulsaron los ilustrados 

franceses y explica el sentido y 

trascendencia del pensamiento de 

Rousseau, su crítica social, la 

crítica a la civilización, el estado 

de naturaleza, la defensa del 

contrato social y la voluntad 

general.  

NE 2ª 

PROMED

IO 

21,25% 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 

TIP

O 

TEMPO

R. 

PREVIS

TA 

PONDER

A. 

4.5. Comprender el 

idealismo crítico de 

Kant, relacionándolo 

con el racionalismo de 

Descartes, el empirismo 

de Hume y la filosofía 

ilustrada de Rousseau, 

y valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las ideas y 

los cambios sociales de 

la Edad Moderna.   

4.5.1. Aplica conceptos de Kant, 

como sensibilidad, entendimiento, 

razón, crítica, trascendental, 

ciencia, innato, juicio, a priori, a 

posteriori, facultad, intuición, idea, 

ley, fenómeno, noúmeno, 

voluntad, deber, imperativo, 

categórico, autonomía, postulado, 

libertad, dignidad, persona, paz y 

pacto, entre otros, utilizándolos 

con rigor.  

E 3ª 

PROMED

IO 

42,5% 

4.5.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de 

Kant, analizando las facultades y 

límites del conocimiento, la Ley 

Moral y la paz perpetua, 

comparándolas con las teorías de 

la Filosofía Antigua, Medieval y 

Moderna.  

E 3ª 

PROMED

IO 

42,5% 

4.5.3. Describe la teoría política de 

Rousseau, identificando los 

problemas de la Filosofía Moderna 

y relacionándolas con las 

soluciones aportadas por Kant.  

NE 3ª 

PROMED

IO 

21,25% 

4.5.4. Respeta y razona el 

esfuerzo de la filosofía de Kant por 

contribuir al desarrollo de las ideas 

y a los cambios socioculturales de 

la Edad Moderna, valorando 

positivamente la dignidad y la 

búsqueda de la paz entre las 

naciones   

NE 3ª 

PROMED

IO 

21,25% 

Bloque 5. La Filosofía contemporánea 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 

TIP

O 

TEMPO

R. 

PREVIS

TA 

PONDER

A. 

5.1. Entender el 

materialismo histórico 

de Marx, relacionándolo 

con el idealismo de 

Hegel, valorando su 

influencia en el 

desarrollo de las ideas y 

los cambios sociales de 

la Edad 

Contemporánea.  

5.1.1. Identifica conceptos de 

Marx, como dialéctica, 

materialismo histórico, praxis, 

alienación, infraestructura, 

superestructura, fuerzas 

productivas, medios de 

producción, lucha de clases, 

trabajo, plusvalía y humanismo, 

entre otros, utilizándolos con rigor.  

E 3ª 

PROMED

IO 

42,5% 

5.1.2. Conoce y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de 

Marx, comprendiendo el 

materialismo histórico, la crítica al 

idealismo y a la alienación 

ideológica y su visión humanista 

del individuo.  

E 3ª 

PROMED

IO 

42,5% 

5.1.3. Identifica los problemas de 

la Filosofía Contemporánea 

relacionándolas con las soluciones 

aportadas por Marx.  

NE 3ª 

PROMED

IO 

21,25% 

5.1.4. Valora el esfuerzo de la 

filosofía de Marx por contribuir al 

desarrollo de las ideas y a los 

cambios sociales de la Edad 

Contemporánea, juzgando 

positivamente la defensa de la 

igualdad social.  

NE 3ª 

PROMED

IO 

21,25% 

5.2. Comprender el 

vitalismo de Nietzsche, 

relacionándolo con el 

vitalismo de 

Schopenhauer y 

valorando su influencia 

en el desarrollo de las 

ideas y los cambios 

5.2.1. Define conceptos de 

Nietzsche, como crítica, tragedia, 

intuición, metáfora, convención, 

perspectiva, genealogía de los 

valores, transvaloración, nihilismo, 

superhombre, voluntad de poder y 

eterno retorno, entre otros, 

aplicándolos con rigor.  

E 3ª 

PROMED

IO 

42,5% 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 

TIP

O 

TEMPO

R. 

PREVIS

TA 

PONDER

A. 

sociales de la Edad 

Contemporánea.  

5.2.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía de 

Nietzsche, considerando la crítica 

a la metafísica y moral occidental, 

la crítica a la ciencia, su 

concepción de verdad como 

metáfora y la afirmación del 

superhombre como resultado de la 

inversión de valores y la voluntad 

de poder, comparándolas con las 

teorías de la Filosofía Antigua, 

Medieval, Moderna y 

Contemporánea.  

E 3ª 

PROMED

IO 

42,5% 

5.2.3. Distingue las respuestas de 

Schopenhauer en su afirmación de 

la voluntad, identificando los 

problemas de la Filosofía 

Contemporánea y relacionándolas 

con las soluciones aportadas por 

Nietzsche.  

NE 3ª 

PROMED

IO 

21,25% 

5.2.4. Estima el esfuerzo de la 

filosofía de Nietzsche por 

contribuir al desarrollo de las ideas 

y a los cambios sociales de la 

Edad Contemporánea, valorando 

positivamente la defensa de la 

verdad y la libertad.  

NE 3ª 

PROMED

IO 

21,25% 

5.3. Entender el 

raciovitalismo de Ortega 

y Gasset, 

relacionándolo con 

figuras tanto de la 

Filosofía Española, 

véase Unamuno, como 

del pensamiento 

europeo, valorando las 

influencias que recibe y 

5.3.1. Utiliza conceptos 

aplicándolos con rigor como 

objetivismo, ciencia, 

europeización, Filosofía, mundo, 

circunstancia, perspectiva, razón 

vital, Raciovitalismo, vida, 

categoría, libertad, idea, creencia, 

historia, razón histórica, 

generación, hombremasa y 

hombre selecto, entre otros.  

E 3ª 

PROMED

IO 

42,5% 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 

TIP

O 

TEMPO

R. 

PREVIS

TA 

PONDER

A. 

la repercusión de su 

pensamiento en el 

desarrollo de las ideas y 

la regeneración social, 

cultural y política de 

España.   

5.3.2. Comprende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías 

fundamentales de la filosofía y del 

análisis social de Ortega y Gasset, 

relacionándolas con posturas 

filosóficas como el realismo, el 

racionalismo, el vitalismo o el 

existencialismo, entre otras.  

E 3ª 

PROMED

IO 

42,5% 

5.3.3. Respeta el esfuerzo de la 

filosofía de Ortega y Gasset por 

contribuir al desarrollo de las ideas 

y a los cambios sociales y 

culturales de la Edad 

Contemporánea española, 

valorando positivamente su 

compromiso con la defensa de la 

cultura y la democracia.  

NE 3ª 

PROMED

IO 

21,25% 

5.4. Conoce las tesis 

fundamentales de la 

crítica de la Escuela de 

Frankfurt, analizando la 

racionalidad dialógica 

de Habermas, 

relacionándolo con la 

filosofía crítica de la 

Escuela de Frankfurt y 

valorando su influencia 

5.4.1. Identifica conceptos de 

Habermas, como conocimiento, 

interés, consenso, verdad, 

enunciado, comunicación, 

desigualdad o mundo de la vida y 

conceptos de la filosofía 

postmoderna, como 

deconstrucción, diferencia, cultura, 

texto, arte y comunicación, entre 

otros, aplicándolos con rigor.  

NE 3ª 

PROMED

IO 

21,25% 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 

TIP

O 

TEMPO

R. 

PREVIS

TA 

PONDER

A. 

en el desarrollo de las 

ideas y los cambios 

socioculturales de la 

Edad Contemporánea.  

5.4.2. Entiende y explica con 

claridad, tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito, las teorías de 

la filosofía de Habermas, 

distinguiendo los intereses del 

conocimiento y la teoría de la 

acción comunicativa y las teorías 

fundamentales de la 

postmodernidad, considerando la 

deconstrucción de la modernidad, 

desde la multiplicidad de la 

sociedad de la comunicación.  

NE 3ª 

PROMED

IO 

21,25% 

5.4.3. Identifica y reflexiona sobre 

las respuestas de la filosofía 

crítica de la Escuela de Frankfurt, 

identificando los problemas de la 

Filosofía Contemporánea.  

NE 3ª 

PROMED

IO 

21,25% 

5.4.4. Estima el esfuerzo de la 

filosofía de Habermas y del 

pensamiento postmoderno por 

contribuir al desarrollo de las ideas 

y a los cambios sociales de la 

Edad Contemporánea, valorando 

positivamente su esfuerzo en la 

defensa del diálogo racional y el 

respeto a la diferencia.   

NE 3ª 

PROMED

IO 

21,25% 

5.5. Conocer las tesis 

más definitorias del 

pensamiento 

posmoderno, 

identificando las tesis 

fundamentales de 

Vattimo, Lyotard y 

Baudrillard, y valorando 

críticamente su 

5.5.1. Conoce las tesis 

características del pensamiento 

posmoderno como la crítica a la 

razón ilustrada, a la idea de 

progreso, el pensamiento 

totalizador, la trivialización de la 

existencia, el crepúsculo del deber 

o la pérdida del sujeto frente a la 

cultura de masas, entre otras.  

NE 3ª 

PROMED

IO 

21,25% 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 

TIP

O 

TEMPO

R. 

PREVIS

TA 

PONDER

A. 

repercusión en el 

pensamiento filosófico a 

partir de finales del s. 

XX.  

5.5.2. Explica y argumenta sobre 

las principales tesis de filósofos 

postmodernos como Vattimo, 

Lyotard y Baudrillard reflexionando 

sobre su vigencia actual. 

NE 3ª 

PROMED

IO 

21,25% 

INDICADORES DE LOGRO 
 

Cada estándar se evaluará por su grado de adquisición de 0 a 1, siendo 0 la no 

adquisición y 1 la adquisición plena del estándar de aprendizaje con su 

correspondiente gradación intermedia. Esto nos proporciona un factor de 

multiplicación que se aplicará sobre la ponderación del estándar. Así, por 

ejemplo, un 0,6 aplicado a un estándar que pesa el 4% de la nota nos daría un 

2,4, o un 0,62 de promedio en los diferentes estándares esenciales, que valen 

el 50% de la nota, nos daría un 31. Esto nos permite tanto tener indicadores de 

logro de cada estándar como trabajar con promedios globales que constituyan 

indicadores de logro globales de los distintos tipos de estándares 

Un estándar se considera adquirido con un indicador de logro igual o superior a 

0,5 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los distintos estándares se podrán evaluar con los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

 Pruebas escritas 

 Comentarios de textos 

 Breves redacciones sobre cuestiones filosóficas 

 Cuaderno de clase y ejercicios 

 Trabajos de investigación y exposiciones orales 

 Debates 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  

a) La nota de cada evaluación vendrá determinada por los estándares de 

aprendizaje evaluados en la misma, como se ha explicado más arriba (42,5% 

por el promedio de los estándares esenciales, 21,25% por los no esenciales y 

36,25% por los transversales [indicador parcial]; este porcentaje dividido entre 

10 nos dará la calificación) 
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b) La nota final de curso vendrá determinada por la totalidad de los estándares 

de aprendizaje (42,5% por el promedio de los estándares esenciales, 21,25% 

por los no esenciales y 36,25% por los transversales [evaluación final]; este 

porcentaje dividido entre 10 nos dará la calificación) 

c) La nota de cada evaluación y la nota final se expresará en números 

naturales de 0 a 10. A tal efecto, se redondearán los números racionales (por 

ejemplo: un 4,5 se convertiría en un 5, mientras que un 4,49 se convertiría en 

un 4) 

d) Un alumno suspende la evaluación, la asignatura en convocatoria ordinaria o 

la asignatura en convocatoria extraordinaria cuando su nota, obtenida según 

epígrafes a), b) y c) de este apartado, sea inferior a 5.  

PRUEBAS DE RECUPERACIÓN Y PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 

El alumno que tenga una evaluación suspensa podrá recuperarla demostrando 

la mejora en la adquisición de los estándares en las reevaluaciones de los 

mismos. En caso de demostrar un nivel de logro superior en alguno o en todos 

los estándares evaluados en esta prueba, se reflejará como nuevo nivel de 

logro de dichos estándares a efectos tanto de recuperación como de nota final 

En caso de no superar el curso de forma ordinaria, el alumno se podrá 

presentar a la prueba extraordinaria de Junio. A tal efecto se configurará una 

prueba suficientemente significativa como para poder evaluar al alumno, dada 

la imposibilidad temporal de evaluar todos los estándares del curso. En dicha 

prueba se evaluarán los distintos tipos de estándares (transversales, 

esenciales y no esenciales) en la misma proporción establecida en esta 

programación, pudiendo el alumno presentar los trabajos, resúmenes, etc. que 

puedan mejorar la nota de los estándares evaluados en el curso mediante 

estos instrumentos.  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención 

educativa es el de la individualización, consistente en que el sistema educativo 

ofrezca a cada alumno y alumna la ayuda pedagógica que necesite en función 

de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. Surge de ello la 

necesidad de atender esta diversidad. 

 

En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades 

específicas, motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la 

organización de la enseñanza permite que los propios alumnos y alumnas 

resuelvan esta diversidad mediante la elección de modalidades y optativas. No 
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obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un 

hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y 

estilos de aprendizaje que los alumnos y alumnas manifiestan. 

Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de 

los alumnos y alumnas y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta 

diversidad. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un 

problema) y estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente) unos 

trabajan durante períodos largos y otros necesitan descansos; algunos 

necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los hay que prefieren 

trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo. 

Se atenderá al trabajo personal e individual; en concreto, se aplicará en las 

actividades de síntesis/resumen y en las de consolidación, así como en las de 

recuperación y ampliación. 

Las actividades constituyen un excelente instrumento de atención a las 

diferencias individuales de los alumnos y alumnas. La variedad y la abundancia 

de actividades con distinto nivel de dificultad permiten la adaptación, como 

hemos dicho, a las diversas capacidades, intereses y motivaciones. 

Se prestará una especial atención a aquellos alumnos que por las 

circunstancias de la pandemia deban permanecer en casa o no puedan 

acceder al instituto, proporcionándoles las actividades que vayan realizando 

sus compañeros e intentando que su situación no les impida seguir el curso 

con normalidad. Igualmente, en caso de cambio de escenario hacia una 

educación no presencial, se hará lo posible por disminuir la brecha digital 

flexibilizando al máximo tanto las actividades como las fechas de entrega en 

aquellos alumnos más vulnerables e intentando que nadie se quede atrás en el 

curso por estas circunstancias, estableciendo, si fuera necesario, actividades 

de repaso. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Este año la disposición horaria del profesorado es mínima, debido al aumento 

de horas lectivas sin su compensación en horas complementarias, por lo que el 

Departamento no tiene intención de realizar este tipo de actividades. 
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PSICOLOGÍA 2º DE BACHILLERATO  

INTRODUCCIÓN 
 

Describir, explicar, predecir y modificar nuestra conducta comprendiendo las 

leyes que fundamentan nuestros procesos cognitivos y nuestros procesos 

emocionales son los objetivos de esta disciplina que facilitará al estudiante las 

herramientas necesarias para una cabal comprensión del propio psiquismo y 

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

en la que la maduración psicológica está consolidando sus estructuras 

fundamentales la Psicología ha de servir al alumno para descubrir los entresijos 

de su personalidad en orden a desenvolverse eficazmente en el ámbito 

personal, académico y profesional. Más allá de la mera detección y terapia de 

los trastornos psíquicos tan extendidos en nuestra sociedad, el estudio de la 

Psicología le ofrece al alumno una herramienta valiosísima para la 

comprensión y orientación de sus potencialidades personales partiendo de una 

profundización en su interioridad para asentar una estabilidad que le permita 

enfrentarse de modo creativo a los retos de su vida familiar, social y 

profesional. De este modo le capacitará para un servicio profesional más 

eficiente a la sociedad.   

Conocer los condicionamientos sociales y biológicos de nuestro psiquismo 

ayudará al estudiante a situarse en el marco en el que se ubica su existencia 

para, en un segundo momento, profundizar y diseñar creativamente los 

principios hacia los que deberá orientarla dándole sentido y trascendiendo esos 

condicionamientos previamente descubiertos. En este sentido, la Psicología es 

una disciplina que aúna el ámbito científico con el ámbito filosófico pues, 

partiendo de una comprensión de los fundamentos biológicos de nuestro 

psiquismo, exige al mismo tiempo una hermenéutica que rebasa las estructuras 

biológicas para insertarse en el ámbito de los valores y principios que la 

filosofía propone. La asignatura, de este modo, sirve de puente entre varias de 

las disciplinas del bachillerato logrando una síntesis de conocimientos que 

revierten directamente en la propia personalidad del estudiante.   

Los contenidos de esta materia se organizan en seis bloques relacionados 

entre sí, pues nuestro psiquismo es una unidad integrada a pesar de que su 

estudio requiera una lógica descomposición en partes. Estos bloques muestran 

la vertebración del psiquismo desde las dos estructuras básicas: nuestra vida 

intelectiva y nuestra vida emocional que determinan el funcionamiento de la 

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

funcionamiento de la consciencia y del inconsciente.   

El bloque primero es una aproximación a la Psicología moderna 

contextualizándola en su devenir histórico dentro del ámbito de la Filosofía 

hasta convertirse a finales del s. XIX y principios del XX en una ciencia 
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moderna. Trata asimismo de su metodología, de las principales escuelas de 

psicología así como de las aplicaciones de esta disciplina: la psicología clínica, 

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

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

los fenómenos psíquicos: la estructura y funcionamiento de los sistemas 

neurológicos y endocrino fundamentalmente.  

El bloque tres estudia los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y 

memoria sobre los que se asentarán la estructura y funcionamiento de los 

procesos cognitivos superiores que se estudiarán en el bloque cuatro: 

aprendizaje, inteligencia y pensamiento.   

El bloque cinco aborda la vida emocional: la motivación y la afectividad que 

fundamentan la segunda estructura del psiquismo. Sobre esta estructura y 

sobre la estructura cognitiva se asienta la formación de la personalidad que 

también será objeto de estudio de este bloque. Se incluyen, además, algunas 

nociones sobre psicopatologías, que servirán para comprender mejor el 

funcionamiento del psiquismo, precisamente, por el contraste que se produce 

cuando este funciona con anomalías.  

Finalmente, el bloque seis estudia la psicología social y de las organizaciones 

abordando el segundo elemento condicionante del psiquismo –junto a los 

mecanismos biológicos estudiados en el bloque dos- Este elemento nos sitúa 

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

aquel crece y se desarrolla.  

CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE.  

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

capacidades requiere ejercitar en el alumno. Y por eso podemos rastrear su 

contribución directa a la adquisición de todas las competencias clave.   

Siguiendo un orden de importancia de las competencias en el estudio de la 

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

de la Psicología es el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, por cuanto 

esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello 

significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver y saber elegir, 

planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 

necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Pero 

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

sus propios procesos psíquicos, su funcionamiento, sus dificultades y sus 

mecanismos de superación. La Psicología le ayudará a cobrar conocimiento 

profundo de sí mismo, de sus potencialidades y de sus recursos para poder 

emprender con éxito tareas personales y sociales.   
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Muy relacionada también con esta competencia clave, la competencia aprender 

a aprender resulta también muy acorde con el estudio de la asignatura por 

cuanto esta facilita al alumno comprender y controlar los mecanismo psíquicos 

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

manera que pueda interactuar con estos procesos corrigiendo y obteniendo un 

mayor rendimiento y aprovechamiento de sus recursos cognitivos. 

Conocimientos y destrezas que con ninguna otra materia como la Psicología, 

podrá alcanzar y ejercer.  

La competencia lingüística es, naturalmente, otra de las capacidades que ha de 

desarrollar en el estudio de la Psicología. La comprensión con rigor conceptual 

de los textos que debe estudiar así como la expresión de las ideas asimiladas y 

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

científicas o en las nuevas tecnologías, les exigen y al mismo tiempo les 

capacita para el desarrollo de esta competencia.  

La competencia matemática y la competencia clave en ciencia y tecnología no 

son ajenas  al estudio de la Psicología. Si bien no son utilizadas del mismo 

modo en todas las parcelas de la materia, resultan imprescindibles para la 

comprensión de los estudios psicométricos en los ámbitos en los que se 

aplican: la inteligencia factorial, teorías de la personalidad, teorías el 

aprendizaje, etc.  

La competencia digital es asimismo requerida en la búsqueda de información 

que puede resultar esencial especialmente por el carácter innovador que 

conllevan las investigaciones psicológicas actuales con la consecuente 

abundancia de información y de recursos audiovisuales. Estos recursos pueden 

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

de texto convencionales.  

Las competencias sociales y cívicas son también propiciadas de modo esencial 

por el estudio de la Psicología por cuanto esta ciencia ilumina de forma 

decisiva los entresijos que subyacen en las relaciones sociales. El orden y la 

armonía en éstas descansan en el orden y armonía que el individuo logre en su 

psiquismo. Una psicología madura implica una sociabilidad más eficiente al 

mismo tiempo que es garantía de superación de conflictos interpersonales.  

Finalmente, la competencia de conciencia y expresiones culturales tampoco 

está excluida en el estudio de la Psicología, por cuanto que los 

condicionamientos sociales son esenciales en la configuración del psiquismo. 

Entre estos condicionamientos, se encuentra el ambiente cultural que es objeto 

de estudio sistemático por parte de la psicología con la metodología de las 

ciencias modernas. De este modo, la asignatura contribuye significativamente 

al desarrollo de estas competencias, facilitando una comprensión y sintonía con 

diferentes modos culturales que explican aspectos esenciales del carácter de 

las personas. Conocer, respetar y valorar otros modos de pensar, sentir y 

actuar determinados por un ambiente cultural concreto es condición necesaria 
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para el estudio de la Psicología en la amplitud que le confieren los distintos 

tipos de población.   

 

 

 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

Bloque 1. La psicología como ciencia 

Nociones básicas de 

la historia de la 

Psicología.  

 

La Psicología como 

ciencia moderna. 

Su objeto de 

estudio y su 

metodología.  

 

Principales corrientes 

psicológicas 

actuales: 

Conductismo, 

Cognitivismo, 

Psicoanálisis, 

Psicología 

Humanista y 

1.1 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. 

1.1.1. Explica y construye 

un marco de referencia 

global de la Psicología, 

desde sus orígenes en 

Grecia (en las filosofías de 

Platón y Aristóteles), hasta 

su reconocimiento como 

saber independiente de la 

mano de Wundt, Watson, 

James y Freud, definiendo 

las diferentes acepciones 

del término psicología a lo 

largo de su evolución, 

desde el etimológico, como 

“ciencia del alma”, a los 

aportados por las diferentes 

corrientes actuales: 

Conductismo, Cognitivismo, 

Psicoanálisis, Humanismo o 

Gestalt. 

CL 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

Gestalt.  

 

Psicología básica 

(teórica) y 

Psicología 

aplicada 

 

1.1.2. Reconoce y valora las 

cuestiones y problemas que 

investiga la Psicología 

desde sus inicios, 

distinguiendo su perspectiva 

de las proporcionadas por 

otros saberes. 

 

CL, EC 

1.2. 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. 

1.2.1. Explica y estima la 

importancia de los objetivos 

que caracterizan a la 

Psicología: describir, 

explicar, predecir y 

modificar.  

CL, EC 

1.2.2. Distingue y relaciona 

las facetas teórica y práctica 

de la Psicología, 

identificando las diferentes 

ramas en que se desarrollan 

(clínica y de la salud, del 

arte, de las actividades 

físico-deportivas, de la 

educación, forense, de la 

intervención social, 

ambiental, etc.) 

investigando y valorando su 

aplicación en los ámbitos de 

atención en la comunidad, 

como en la familia e 

infancia, tercera edad, 

discapacidades y 

minusvalías, mujer, 

juventud, minorías sociales 

e inmigrantes, cooperación 

para el desarrollo, etc. 

CL, SI 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

1.2.3. Describe y aprecia la 

utilidad de las diferentes 

técnicas y metodologías de 

investigación psicológica, 

explicando las 

características de cada una 

de ellas, como son los 

métodos comprensivos 

(introspección, 

fenomenología, 

hermenéutica, test, 

entrevista personal, 

dinámica de grupos…) y 

objetivos (observación, 

descripción, 

experimentación, 

explicación, estudios de 

casos, etc.). 

CL, EC 

1.3. Reconocer y 

expresar las aportaciones 

más importantes de la 

Psicología, desde sus 

inicios hasta la 

actualidad, identificando 

los principales problemas 

planteados y las 

soluciones aportadas por 

las diferentes corrientes 

psicológicas 

contemporáneas y 

realizando un análisis 

crítico de textos 

significativos y breves de 

contenido psicológico, 

identificando las 

problemáticas planteadas 

y relacionándolas con lo 

estudiado en la unidad. 

1.3.1. Explica y reconoce la 

importancia de las 

aportaciones que la 

Psicológica ha realizado en 

la comprensión de los 

fenómenos humanos, 

identificando los problemas 

específicos de los que se 

ocupa y las conclusiones 

aportadas. 

CL, EC 

1.3.2. Utiliza su capacidad 

de aprender a aprender, 

realizando sus propios 

mapas conceptuales acerca 

de las siguientes teorías: 

Psicoanálisis, Conductismo, 

Teoría Cognitiva, Gestalt, 

Humanismo y Psicobiología, 

utilizando medios 

informáticos. 

AA 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

1.3.3. Analiza y valora 

críticamente textos sobre 

los problemas, las funciones 

y las aplicaciones de la 

Psicología de autores como 

W. Wundt, S. Freud, A. 

Maslow, W. James y B.F. 

Skinner, entre otros. 

CL 

1.3.4. Utiliza su iniciativa 

para exponer sus 

conclusiones de forma 

argumentada, mediante 

presentaciones gráficas, en 

medios audiovisuales. 

SI, CD 

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta 

Bases biológicas del 

psiquismo.  

 

El sistema nervioso. 

La neurona y el 

impulso nervioso. 

Sinapsis y 

neurotransmisores. 

Estructura del 

sistema nervioso. 

Sistema nervioso 

central y sistema 

nervioso periférico. 

Sistema nervioso 

somático y sistema 

nervioso autónomo.  

 

Anatomía y fisiología 

del cerebro. 

Evolución del 

cerebro en los 

animales 

superiores.  

 

2.1. 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. 

2.1.1. Identifica, contrasta y 

valora a nivel anatómico, 

valiéndose de medios 

documentales, diferentes 

tipos de encéfalos animales 

comparándolos con el del 

hombre. 

MT, CL 

2.1.2. Investiga, a través de 

internet, la filogénesis 

humana y la evolución del 

cerebro, explicando y 

apreciando la relación 

directa que mantiene con el 

desarrollo de la conducta 

humana. 

MT, CD, 

CL 

2.2. 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. 

2.2.1. Realiza una 

presentación, con medios 

informáticos, en 

colaboración grupal, sobre 

la morfología neuronal y la 

sinapsis, describiendo el 

proceso de transmisión 

sináptica y los factores que 

la determinan, el impulso 

nervioso y los 

neurotransmisores. 

MT, CD, SI 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

Localizaciones 

cerebrales. 

Técnicas de 

investigación del 

cerebro.  

 

El sistema endocrino 

y sus relaciones 

con el sistema 

nervioso y con el 

psiquismo 

masculino y 

femenino.  

 

Condicionamientos 

biológicos y 

genéticos de la 

conducta. 

Trastornos 

psíquicos con 

causas genéticas. 

2.2.2. Identifica y explica las 

funciones del sistema 

nervioso periférico, del 

sistema nervioso autónomo 

y del sistema nervioso 

somático. 

MT, CL 

2.2.3. Investiga y explica la 

organización de las áreas 

cerebrales y las funciones 

que ejecutan, localizando en 

un dibujo dichas áreas. 

MT, SI, CL 

2.3. 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. 

2.3.1. Describe y compara 

las diferentes técnicas 

científicas de investigación 

del cerebro: angiogramas, 

EEG, TAC, TEP, IRM, 

intervenciones directas y 

estudio de casos. 

MT, CL 

2.3.2. Analiza y aprecia el 

impulso que estas técnicas 

de investigación cerebral 

han dado al conocimiento 

del comportamiento humano 

y a la solución de algunas 

patologías existentes. 

EC 

2.4. 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 

2.4.1. Explica la influencia 

de los componentes 

genéticos que intervienen 

en la conducta e investiga y 

valora si éstos tienen 

efectos distintivos entre la 

conducta femenina y 

masculina. 

MT, CL, 

CS 
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destacando el origen de 

algunas enfermedades 

producidas por 

alteraciones genéticas. 

2.4.2. Relaciona y aprecia la 

importancia de las 

alteraciones genéticas con 

las enfermedades que 

producen modificaciones y 

anomalías en la conducta, 

utilizando el vocabulario 

técnico preciso: mutación, 

trisomía, monosomía, 

deleción, etc. 

MT, CL 

2.4.3. Localiza y selecciona 

información en internet 

acerca de distintos tipos de 

enfermedades causadas por 

alteraciones genéticas, tales 

como el síndrome de Down, 

el síndrome de Turner, 

síndrome del maullido de 

gato o el síndrome de 

Klinefelter, entre otras. 

CD, SI 

2.5. 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. 

2.5.1. Realiza, en 

colaboración grupal, un 

mapa conceptual del 

sistema endocrino, 

apreciando su influencia en 

la conducta humana y sus 

trastornos, p. ej.: hipófisis/ 

depresión, 

tiroides/ansiedad, 

paratiroides/astenia, 

suprarrenales/delirios, 

páncreas/depresión, 

sexuales/climaterio, etc. 

CS, AA 
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2.5.2. Investiga las 

diferencias endocrinológicas 

entre hombres y mujeres y 

sus efectos en la conducta, 

valorando el conocimiento 

de estas diferencias como 

un instrumento que permite 

un mejor entendimiento y 

comprensión entre las 

personas de diferente sexo. 

SI, CS 

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

La sensación y la 

percepción. Teorías 

sobre la 

percepción: 

Asociacionismo, 

Gestalt, 

Cognitivismo y 

Neuropsicología.  

  

Condiciones innatas 

y condiciones 

adquiridas de la 

percepción.  

 

Leyes de agrupación 

de estímulos. 

Fenómenos 

3.1. 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. 

3.1.1. Distingue y relaciona 

los diferentes elementos 

que intervienen en el 

fenómeno de la percepción 

(estímulo, sentido, 

sensación y umbrales de 

percepción), 

reconociéndolos dentro de 

las fases del proceso 

perceptivo (excitación, 

transducción, transmisión y 

recepción). 

CL, MT 

3.1.2. Compara y valora las 

aportaciones de las 

principales teorías 

existentes acerca de la 

percepción: Asociacionismo, 

Gestalt, Cognitivismo y 

Neuropsicología. 

CL 



61 

 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

perceptivos: 

constancia 

perceptiva, 

percepción 

subliminal, ilusiones 

ópticas. 

Alucinaciones y 

agnosia.  

 

Estructura y 

funcionamiento de 

la memoria.  Tipos 

de memoria: 

Memoria sensorial, 

memoria a corto 

plazo, memoria a 

largo plazo. 

Memoria declarativa 

y memoria 

procedimental. 

Memoria semántica 

y memoria 

episódica.  

Factores del 

rendimiento de la 

memoria. El olvido y 

los trastornos de la 

memoria 

3.1.3. Elabora una 

presentación con medios 

audiovisuales y en 

colaboración grupal, 

desarrollando su iniciativa 

personal, de las leyes 

gestálticas de la percepción, 

valorando su aportación 

conceptual, identificando 

ejemplos concretos de 

cómo actúan, p. ej. A través 

de obras pictóricas o 

fotografías. 

CD, CS, 

SI, EC 

3.1.4. Busca y selecciona 

información, utilizando 

páginas web, acerca de 

algunos tipos de ilusiones 

ópticas diferenciándolas de 

los trastornos perceptivos 

como las alucinaciones y la 

agnosia.   

CD, MT 

3.1.5. Comenta y aprecia 

algunos fenómenos 

perceptivos, como: la 

constancia perceptiva, la 

percepción subliminal y 

extrasensorial, el miembro 

fantasma y la percepción 

por estimulación eléctrica 

del cerebro (p. ej. el ojo de 

Dobelle) entre otros, 

exponiendo sus 

conclusiones a través de 

soportes de presentación 

informáticos. 

CL, SI, CD 
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3.2. Explicar y apreciar la 

relevancia que tienen las  

condiciones innatas 

(leyes perceptivas)  y las 

condiciones adquiridas y 

sociales en el fenómeno 

de la percepción, 

valorando críticamente 

tanto sus aspectos 

positivos como negativos. 

3.2.1. Discierne y elabora 

conclusiones, en 

colaboración grupal, sobre 

la influencia de los factores 

individuales (motivación, 

actitudes, intereses) y 

sociales (cultura, hábitat) en 

el fenómeno de la 

percepción, utilizando, por 

ejemplo, los experimentos 

sobre prejuicios realizados 

por Allport y Kramer. 

SI, CS, MT 

3.3. 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 en su 

propio aprendizaje. 

3.3.1. Relaciona los 

conceptos de  atención y 

concentración, como puntos 

de partida de la memoria, 

distinguiendo los tipos de 

atención que existen y los 

tipos de alteración que 

pueden sufrir 

CL, MT 

3.3.2. Utiliza su iniciativa 

personal para diseñar y 

elaborar, con medios 

informáticos, un cuadro 

comparativo sobre 

diferentes tipos de memoria 

(sensorial, MCP y MLP), 

analizando la 

correspondencia entre ellas 

y valorando la utilidad que 

tienen en el aprendizaje 

humano. 

SI, CD, AA 
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3.3.3. Busca y selecciona 

información, en páginas 

web y libros especializados, 

acerca de las principales 

causas del olvido, tales 

como las fisiológicas, las 

producidas por lesiones, por 

represión, por falta de 

procesamiento, por contexto 

inadecuado, etc., y elabora 

conclusiones. 

CD, MT, SI 

3.3.4. Analiza y valora la 

importancia de algunos de 

los efectos producidos en la 

memoria por desuso, 

interferencia, falta de 

motivación, etc. exponiendo 

sus consecuencias de forma 

argumentada. 

CL, AA, SI 

3.3.5. Ejemplifica a través 

de medios audiovisuales, 

algunas distorsiones o 

alteraciones de la memoria 

como la amnesia, la 

hipermnesia, la paramnesia 

y los falsos recuerdos, 

desarrollando su capacidad 

emprendedora 

CD, MT, SI 

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

y conducta innata. 

Factores que 

influyen en el 

aprendizaje. 

  

Teorías sobre el 

aprendizaje: 

Condicionamiento 

Clásico (Pavlov y 

Watson), 

aprendizaje por 

EnsayoError 

(Thorndike), 

Condicionamiento 

instrumental 

(Skinner), Teoría 

Cognitiva (Piaget), 

Gestalt (Khöler) y 

aprendizaje Social 

o Vicario (Bandura).  

 

Inteligencia,  

Pensamiento y 

Creatividad.  

 

Teorías sobre la 

inteligencia: teoría 

factorial de 

Spearman, teoría 

multifactorial de 

Thurstone, teorías 

de Cattell, Vernon, 

Sternberg, Gardner, 

4.1. 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. 

4.1.1. Utiliza su iniciativa 

personal para confeccionar 

un cuadro comparativo de 

las diferentes teorías del 

aprendizaje: 

Condicionamiento Clásico 

(Pavlov y Watson), 

aprendizaje por Ensayo-

Error (Thorndike), 

Condicionamiento 

Instrumental (Skinner), 

Teoría Cognitiva (Piaget), 

Gestalt (Khöler) y 

aprendizaje Social o Vicario 

(Bandura), entre otros, 

utilizando medios 

informáticos. 

SI, AA 

4.1.2. Analiza y aprecia los 

resultados de la aplicación 

de las técnicas de 

condicionamiento en la 

publicidad, mediante la 

localización de éstas últimas 

en ejemplos de casos 

concretos, utilizados en los 

medios de comunicación 

audiovisual. 

AA, EC,SI 

4.1.3. Describe y valora la 

importancia de los factores 

que influyen en el 

aprendizaje, como p. ej. Los 

conocimientos previos 

adquiridos, las capacidades, 

la personalidad, los estilos 

cognitivos, la motivación, las 

actitudes y los valores. 

CL, AA 
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etc. La medición de 

la inteligencia. El CI 

en la escala de 

Stanford-Binet  

 

La teoría de Piaget 

sobre la 

inteligencia: fases 

del desarrollo de la 

inteligencia y 

factores que lo 

condicionan.   

 

La inteligencia 

emocional. Teorías 

de Gardner y 

Goleman.  

 

La inteligencia 

artificial, sus 

posibilidades y sus 

peligros. 

4.2. 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. 

4.2.1. Elabora mapas 

conceptuales de algunas de 

las actuales teorías sobre la 

inteligencia, valorando las 

aportaciones que en su 

estudio ha tenido cada una 

de ellas, como p. ej. la 

teoría factorial de 

Spearman, la multifactorial 

de Thurstone y las de 

Cattell, Vernon, Sternberg, 

Gardner, etc. 

AA, EC 

4.2.2. Utiliza su iniciativa 

personal para elaborar un 

esquema explicativo sobre 

las fases del desarrollo de la 

inteligencia según J. Piaget, 

valorando la importancia de 

las influencias genéticas y 

del medio en este proceso 

SI, AA, MT 

4.2.3. Investiga, en páginas 

de internet, qué es el CI y la 

escala de Stanford-Binet, 

que clasifica estos valores 

desde la deficiencia 

profunda hasta los 

superdotados, apreciando la 

objetividad real de sus 

resultados y examinando 

críticamente algunas 

técnicas de medición de la 

inteligencia. 

CD, MT, 

CL 

4.2.4. Analiza qué es el 

pensamiento, apreciando la 

validez tanto del 

razonamiento como de la 

creatividad en la resolución 

de problemas y la toma de 

decisiones. 

CS, AA 
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4.3. Reconocer y valorar 

la importancia de la 

inteligencia emocional en 

el desarrollo psíquico del 

individuo. 

4.3.1 Valora la importancia 

de las teorías de Gardner y 

Goleman, realizando un 

esquema de las 

competencias de la 

inteligencia emocional y su 

importancia en el éxito 

personal y profesional. 

EC, AA 

4.4. 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. 

4.4.1. Evalúa, en trabajo 

grupal, las vertientes 

positivas y negativas de las 

aplicaciones de la 

inteligencia artificial, así 

como los peligros que 

puede representar por su 

capacidad para el control 

del ser humano, invadiendo 

su intimidad y libertad. 

CS, CL, SI 

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

La motivación.  

Clasificación de los 

motivos. Identidad y 

autoestima.  

 

Teorías sobre la 

motivación: 

Homeostática, de 

5.1. 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 

5.1.1. Utiliza y selecciona 

información acerca de las 

teorías de la motivación: 

Homeostática, de las 

Necesidades, del Incentivo, 

Cognitivas, Psicoanalíticas y 

Humanistas, utilizando 

mapas conceptuales y 

elaborando conclusiones. 

AA, CL 
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las Necesidades, 

del Incentivo, 

Cognitivas, 

Psicoanalíticas y 

Humanistas.  

 

Causas de la 

frustración y 

clasificación de los 

conflictos de Lewin.  

 

La personalidad, el 

temperamento y el 

carácter. Desarrollo 

de la personalidad y 

factores que la 

condicionan.  

 

Teorías sobre la 

personalidad: 

Psicoanálisis, 

Humanismo, las 

Tipologías, el 

Cognitivismo y el 

Conductismo.  

 

Evaluación de la 

personalidad, 

pruebas 

proyectivas, 

pruebas no 

deficiencias y conflictos 

que en su desarrollo 

conducen a la frustración. 

5.1.2. Recurre a su iniciativa 

para realizar una 

presentación, con medios 

informáticos, acerca de las 

causas de la frustración, 

partiendo de la clasificación 

de los conflictos de Lewin y 

valorando las respuestas 

alternativas a ésta, como la 

agresión, el logro indirecto, 

la evasión, la depresión o su 

aceptación (tolerancia a la 

frustración). 

SI, CD, 

MT, EC 

5.1.3. Argumenta, en 

colaboración grupal, sobre 

la importancia de la 

motivación en el ámbito 

laboral y educativo, 

analizando la relación entre 

motivación y consecución 

de logros. 

CS, CL, 

AA 

5.2. 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 

5.2.1. Describe, 

estableciendo semejanzas y 

diferencias, las diferentes 

teorías de la personalidad, 

como las provenientes del 

Psicoanálisis, el 

Humanismo, las Tipologías, 

el Cognitivismo y el 

Conductismo, valorando las 

aportaciones que cada una 

de ellas ha realizado en el 

conocimiento de la 

naturaleza humana. 

CL, AA, 

EC 
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proyectivas y 

técnicas 

fisiológicas.  

 

 

La consciencia y el 

inconsciente.   

 

Estados de alteración 

de la consciencia y 

las drogas.  

 

Psicopatologías. 

Modelos de estudio 

de la psicopatología 

y metodología. 

Factores genéticos, 

ambientales y 

evolutivos 

implicados en los 

trastornos 

psicológicos.  

 

Clasificación de los 

trastornos 

psicológicos: 

trastornos 

asociados a las 

necesidades 

de sus fases de 

desarrollo. 

5.2.2. Recurre a su iniciativa 

personal para realizar una 

presentación, a través de 

medios audiovisuales, sobre 

las fases del desarrollo de la 

personalidad, p. ej. según la 

teoría psicoanalista, 

elaborando conclusiones 

sobre los cambios que se 

producen en cada una de 

ellas. 

SI, CD, CL 

5.2.3. Analiza, valorando 

críticamente, las 

limitaciones de algunos 

métodos y estrategias para 

la evaluación de la 

personalidad, como son las 

pruebas proyectivas (test de 

Rorschach, TAT, test de la 

frustración de Rosenzweig, 

etc.), las pruebas 

noproyectivas (16FP, NEO-

PI-R, MMPI) y las técnicas 

fisiológicas (tomografías, p. 

ej.), etc. 

CL, MT, 

AA 

5.2.4. Diserta sobre la 

compleja relación entre la 

función de la conciencia y 

los procesos inconscientes, 

analizando algunos 

fenómenos inconscientes 

como los sueños o la 

hipnosis. 

CL 
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biológicas y las 

adicciones 

(sexuales, 

alimentarios, 

drogodependencias

), a las emociones 

(ansiedad y 

depresión), a 

elementos 

corporales 

(psicosomáticos, 

somatomorfos y 

disociativos), a la 

personalidad 

(esquizoide, 

paranoide, limítrofe, 

dependiente, 

narcisista, 

antisocial), al 

desarrollo evolutivo 

(autismo, retraso 

mental, déficit de 

atención e 

hiperactividad, del 

aprendizaje, 

5.2.5. Investiga, en trabajo 

grupal, sobre los estados 

alterados de conciencia 

provocados por las drogas, 

valorando críticamente su 

influencia en las 

alteraciones de la 

personalidad y presentando 

sus conclusiones de forma 

argumentada. 

CS, CL 

5.2.6. Indaga sobre la 

relación entre identidad y 

autoestima, valorando 

críticamente la importancia 

del concepto de uno mismo 

y las repercusiones que ello 

tiene en nuestro desarrollo 

personal y vital. 

AA, CL 

5.3. Entender y 

reflexionar sobre la 

complejidad que implica 

definir qué es un 

trastorno mental, 

describiendo algunos de 

5.3.1. Describe diferentes 

perspectivas y modelos de 

estudio de la psicopatología, 

reflexionando sobre los 

métodos utilizados por cada 

una de ellas. 

MT, CL 
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asociados a la 

vejez), etc.  

 

Los afectos y su 

clasificación.  

Emociones 

primarias (miedo, 

asco, alegría, 

tristeza, ira, 

sorpresa) y 

secundarias 

(ansiedad, 

hostilidad, humor, 

felicidad, amor). Las 

emociones 

autoconscientes 

(culpa, vergüenza, 

orgullo).  

Condicionantes 

hereditarios y 

condicionantes 

adquiridos de los 

afectos. Teorías 

sobre la emoción. 

Trastornos 

emocionales y 

problemas 

emocionales.   

 

La maduración 

afectiva. Amor, 

afectividad y 

sexualidad. 

los factores genéticos, 

ambientales y evolutivos 

implicados, con el fin de 

comprender las 

perspectivas 

psicopatológicas y sus 

métodos de estudio. 

5.3.2. Utiliza su iniciativa 

personal para realizar un 

cuadro esquemático, en 

colaboración grupal y 

utilizando medios 

informáticos, acerca de las 

características relativas a 

algunos de los diferentes 

tipos de trastornos, p. ej., 

los asociados a las 

necesidades biológicas y las 

adicciones (sexuales, 

alimentarias, 

drogodependencias), a las 

emociones (ansiedad y 

depresión), a elementos 

corporales (psicosomáticos, 

somatomorfos y 

disociativos), a la 

personalidad (esquizoide, 

paranoide, limítrofe, 

dependiente, narcisista, 

antisocial), al desarrollo 

evolutivo (autismo, retraso 

mental, déficit de atención e 

hiperactividad, del 

aprendizaje, asociados a la 

vejez), etc. 

SI, CS, 

AA, CD 

5.4. 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 

5.4.1 Explica los distintos 

tipos de afectos 

(sentimiento, emoción y 

pasión) especificando sus 

condicionamientos  

hereditarios y aprendidos y 

analizando la relación entre 

emoción y cognición. 

CL, MT, 

AA 
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esta capacidad. 5.4.2 Describe las 

emociones primarias 

(miedo, asco, alegría, 

tristeza, ira, sorpresa) y 

secundarias (ansiedad, 

hostilidad, humor, felicidad, 

amor), distinguiéndolas de 

las emociones 

autoconscientes (culpa, 

vergüenza, orgullo). 

CL 

5.4.3 Realiza un cuadro 

comparativo sobre las 

diversas teorías sobre la 

emoción p. ej. como 

experiencia, como 

comportamiento o como 

suceso fisiológico, 

valorando la importancia de 

la psicoafectividad en el 

equilibrio del individuo. 

AA, CS 

5.4.4 Investiga, a través de 

internet, algunos trastornos 

emocionales (indiferencia 

emocional, dependencia 

afectiva, trastorno maniaco-

depresivo y descontrol 

emotivo, entre otros), y 

problemas emocionales 

(miedo, fobias, ansiedad, 

estrés, depresión, etc.) 

ejemplificándolos a través 

de algún soporte 

audiovisual y elaborando 

sus conclusiones. 

CD, CL 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

5.5. Conocer la 

importancia que en la 

maduración del individuo 

tienen las relaciones 

afectivas y sexuales 

orientadas al amor, 

analizando críticamente 

sus aspectos 

fundamentales. 

5.5.1 Identifica y aprecia la 

importancia que, en el 

desarrollo y maduración del 

individuo, tienen la 

afectividad y la sexualidad, 

como dimensiones 

esenciales del ser humano 

orientadas al amor, 

describiendo los aspectos 

fundamentales de la 

psicología de la sexualidad: 

fisiología de la respuesta 

sexual, conducta sexual, 

etc. 

AA, CL, 

CS 

5.5.2 Diserta sobre la 

importancia del lenguaje 

verbal y no verbal como 

medios de comunicación 

emocional en nuestra vida 

cotidiana, exponiendo de 

forma clara y argumentada 

sus conclusiones. 

CL 

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones 

El proceso de 

sociabilización y su 

influencia en la 

personalidad y la 

conducta.  

 

Grupos, roles y 

status social.  

 

Psicología de Masas. 

Naturaleza, 

características,  

situaciones de 

vulnerabilidad y 

pautas de 

comportamiento 

6.1. 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. 

6.1.1. Analiza y valora las 

diferencias culturales y su 

impacto en el 

comportamiento de los 

individuos al ejercer su 

influencia en los esquemas 

cognitivos, la personalidad y 

la vida afectiva del ser 

humano. 

CL, EC 

6.1.2. Realiza una 

presentación, colaborando 

en grupo y utilizando 

medios informáticos, sobre 

el proceso de socialización 

humana y la influencia de 

los grupos, los roles y los 

status sociales en el 

desarrollo de la persona. 

CD, CS 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

preventivas.  

 

Estudio psicológico 

de las masas de 

Gustav Le Bon. 

Psicología de 

masas de Erikson.  

 

Psicología en el 

campo laboral y el 

desarrollo 

organizacional.   

 

Selección y 

organización de 

personal en el 

ámbito laboral. 

Productividad y 

desarrollo 

empresarial.   

 

Riesgos de la salud 

laboral. 

6.1.3. Investiga acerca del 

origen social de las 

actitudes personales, 

valorando su utilidad para la 

predicción de la conducta 

humana y su influencia en 

conductas de violencia 

escolar, laboral, doméstica y 

de género, entre otras. 

CS 

6.2. 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. 

6.2.1. Busca y selecciona 

información en Internet 

acerca de las características 

de la conducta del individuo 

inmerso en la masa, tales 

como: impulsividad, 

intolerancia, inconsciencia, 

falta de perseverancia, 

volubilidad y falta de 

capacidad crítica, entre 

otras. 

CD, SI 

6.2.2. Utiliza y selecciona 

información acerca del 

estudio psicológico de las 

masas, realizado por 

Gustav Le Bon y elabora 

conclusiones acerca del 

poder de la persuasión, el 

contagio de sentimientos y 

emociones que se produce 

en las masas y sus efectos 

en la pérdida temporal de la 

personalidad individual y 

consciente del individuo. 

SI, CL, AA 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

6.2.3. Indaga en la 

psicología de Erikson y 

destaca algunas de las 

causas psicológicas 

explicativas que señala 

acerca de los actos 

terroristas, el pensamiento 

radical e irracional que se 

pone de manifiesto en 

algunos seguidores de 

equipos deportivos, artistas, 

grupos políticos, religiosos, 

etc. 

CL, CS 

6.2.4. Elabora, en 

colaboración grupal, 

conclusiones y plantea 

pautas de conducta 

preventivas con el fin de 

evitar que las personas se 

conviertan en parte de la 

masa, perdiendo el control 

de su conducta, 

pensamientos y 

sentimientos. 

CS, CL 

6.3. 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 

6.3.1. Comenta y aprecia la 

importancia de la aplicación 

de la Psicología en el 

mundo laboral, en temas 

tales como: los aspectos 

psicológicos que influyen en 

la productividad y desarrollo 

empresarial, la importancia 

de los métodos y técnicas 

psicológicas para la 

selección de personal según 

los perfiles laborales y la 

resolución de conflictos, 

entre otros. 

CL 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP. 

gestión y buscando los 

recursos adecuados para 

afrontar los problemas. 

6.3.2. Busca y selecciona 

información sobre Recursos 

Humanos: selección de 

personal y desarrollo de 

programas profesionales 

favorecedores de la 

integración del trabajador en 

la empresa y su evolución 

personal y profesional. 

AA 

6.3.3. Describe la 

importancia de los factores 

psicológicos que influyen en 

el desarrollo laboral, como 

la adaptación, la innovación, 

el trabajo colaborativo, la 

gestión de conocimientos, la 

creatividad y la autoestima, 

identificando factores 

fundamentales, como la 

proposición de retos, la 

motivación, el fomento de la 

participación, la autonomía 

y la generación de 

ambientes creativos, 

mediante ejemplos de casos 

concretos y reflexionando 

críticamente sobre su 

aplicación en diversos 

ámbitos de trabajo. 

 

6.3.4. Investiga, en páginas 

de Internet, los principales 

riesgos de la salud laboral, 

como son el estrés, la 

ansiedad, el mobbing y el 

síndrome de Burnout. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, INDICADORES DE LOGRO 
Y PONDERACIÓN DE ESTÁNDARES 
En el cuadro que presentamos en este apartado, se ligan los criterios de 

evaluación, los estándares de aprendizaje, su temporización, los instrumentos 
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de los que nos serviremos para evaluarlos y la ponderación, en porcentajes, 

sobre la evaluación en que estos son evaluados (la ponderación total no se ha 

reflejado porque, al asociarse a una única evaluación concreta, el peso total 

sobre la nota sería el resultado de dividir el peso parcial entre 3).  

Después se establecen indicadores de logro asociados a los distintos 

instrumentos de evaluación 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
En la primera evaluación se abordarán los contenidos de los dos primeros 

bloques, en la segunda los dos siguientes y en la tercera los dos restantes, 

como se puede observar en el cuadro en que se reflejan los criterios y 

estándares asociados a estos bloques. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
Se han establecido tres tipos de procedimientos de evaluación: actividades 

diarias (AD), en las que, a su vez, se pueden distinguir también las actividades 

diarias en grupo (AG); los trabajos, entre los que distinguimos los trabajos 

individuales (TI) y los trabajos en grupo (TG); y, por último, las pruebas 

objetivas (PO). 

Por actividades diarias, ya sean estas individuales o grupales, entendemos 

todo tipo de actividades, como ejercicios, elaboración de mapas conceptuales, 

reflexiones, disertaciones, etc., que el alumno debe consignar en su cuaderno 

de clase. Por las circunstancias de este curso se suprimirán aquellas 

actividades que no permitan mantener la distancia social necesaria. 

Por trabajos, sean estos de carácter individual o grupal, entendemos todo tipo 

de actividades, como presentaciones, elaboración de mapas conceptuales, 

recopilación de datos, etc., que el alumno debe entregar al profesor. 

Por pruebas objetivas entendemos exámenes y cualquier otro tipo de 

cuestionario que el profesor proporciona al alumno para que responda en un 

tiempo determinado tras el cual le será recogido. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, TEMPORIZACIÓN POR 

EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE ESTÁNDARES POR 

EVALUACIÓN 
Sombreamos aquellos estándares que nos parecen prioritarios por si se 

produjera un cambio al escenario III 

 

CRITERIOS ESTÁNDARES 
EV

. 

INST. DE 

EV. PESO 

EN EV. 

Bloque 1. La psicología como ciencia 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 
EV

. 

INST. DE 

EV. PESO 

EN EV. 

1.1 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. 

1.1.1. Explica y construye un marco de 

referencia global de la Psicología, desde sus 

orígenes en Grecia (en las filosofías de Platón y 

Aristóteles), hasta su reconocimiento como 

saber independiente de la mano de Wundt, 

Watson, James y Freud, definiendo las 

diferentes acepciones del término psicología a 

lo largo de su evolución, desde el etimológico, 

como “ciencia del alma”, a los aportados por las 

diferentes corrientes actuales: Conductismo, 

Cognitivismo, Psicoanálisis, Humanismo o 

Gestalt. 

1ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

6,5 

% 

1.1.2. Reconoce y valora las cuestiones y 

problemas que investiga la Psicología desde 

sus inicios, distinguiendo su perspectiva de las 

proporcionadas por otros saberes. 

 

1ª 

AD 

0,7 

% 

 

1.2. 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, 

1.2.1. Explica y estima la importancia de los 

objetivos que caracterizan a la Psicología: 

describir, explicar, predecir y modificar.  

1ª 

AD 

0,7 

% 

 

1.2.2. Distingue y relaciona las facetas teórica y 

práctica de la Psicología, identificando las 

diferentes ramas en que se desarrollan (clínica 

y de la salud, del arte, de las actividades físico-

deportivas, de la educación, forense, de la 

intervención social, ambiental, etc.) investigando 

y valorando su aplicación en los ámbitos de 

atención en la comunidad, como en la familia e 

infancia, tercera edad, discapacidades y 

minusvalías, mujer, juventud, minorías sociales 

e inmigrantes, cooperación para el desarrollo, 

etc. 

1ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

6,5 

% 



78 

 

CRITERIOS ESTÁNDARES 
EV

. 

INST. DE 

EV. PESO 

EN EV. 

Antropología, 

Economía, etc. 

1.2.3. Describe y aprecia la utilidad de las 

diferentes técnicas y metodologías de 

investigación psicológica, explicando las 

características de cada una de ellas, como son 

los métodos comprensivos (introspección, 

fenomenología, hermenéutica, test, entrevista 

personal, dinámica de grupos…) y objetivos 

(observación, descripción, experimentación, 

explicación, estudios de casos, etc.). 

1ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

6,5 

% 

1.3. Reconocer y 

expresar las 

aportaciones más 

importantes de la 

Psicología, desde sus 

inicios hasta la 

actualidad, 

identificando los 

principales problemas 

planteados y las 

soluciones aportadas 

por las diferentes 

corrientes 

psicológicas 

contemporáneas y 

realizando un análisis 

crítico de textos 

significativos y breves 

de contenido 

psicológico, 

identificando las 

problemáticas 

planteadas y 

relacionándolas con 

lo estudiado en la 

unidad. 

1.3.1. Explica y reconoce la importancia de las 

aportaciones que la Psicológica ha realizado en 

la comprensión de los fenómenos humanos, 

identificando los problemas específicos de los 

que se ocupa y las conclusiones aportadas. 

1ª 

AD 

0,7 

% 

 

1.3.2. Utiliza su capacidad de aprender a 

aprender, realizando sus propios mapas 

conceptuales acerca de las siguientes teorías: 

Psicoanálisis, Conductismo, Teoría Cognitiva, 

Gestalt, Humanismo y Psicobiología, utilizando 

medios informáticos. 

1ª 

AD 

0,7 

% 

 

1.3.3. Analiza y valora críticamente textos sobre 

los problemas, las funciones y las aplicaciones 

de la Psicología de autores como W. Wundt, S. 

Freud, A. Maslow, W. James y B.F. Skinner, 

entre otros. 

1ª 

AD 

0,7 

% 

 

1.3.4. Utiliza su iniciativa para exponer sus 

conclusiones de forma argumentada, mediante 

presentaciones gráficas, en medios 

audiovisuales. 
1ª 

TI  

4 % 
 

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta 

2.1. Explicar, desde 

un enfoque 

antropológico, la 

evolución del cerebro 

2.1.1. Identifica, contrasta y valora a nivel 

anatómico, valiéndose de medios 

documentales, diferentes tipos de encéfalos 

animales comparándolos con el del hombre. 

1ª 
TI 

4 % 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 
EV

. 

INST. DE 

EV. PESO 

EN EV. 

humano 

distinguiendo sus 

características 

específicas de las de 

otros animales, con el 

fin de apreciar la 

importancia del 

desarrollo 

neurológico y las 

consecuencias que 

de ellas se derivan. 

2.1.2. Investiga, a través de internet, la 

filogénesis humana y la evolución del cerebro, 

explicando y apreciando la relación directa que 

mantiene con el desarrollo de la conducta 

humana. 

1ª 

AD 

1,5 

% 

 

2.2. 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. 

2.2.1. Realiza una presentación, con medios 

informáticos, en colaboración grupal, sobre la 

morfología neuronal y la sinapsis, describiendo 

el proceso de transmisión sináptica y los 

factores que la determinan, el impulso nervioso 

y los neurotransmisores. 

1ª 
TG 

4 % 
 

2.2.2. Identifica y explica las funciones del 

sistema nervioso periférico, del sistema 

nervioso autónomo y del sistema nervioso 

somático. 

1ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

6,5 

% 

2.2.3. Investiga y explica la organización de las 

áreas cerebrales y las funciones que ejecutan, 

localizando en un dibujo dichas áreas. 
1ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

6,5 

% 

2.3. 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. 

2.3.1. Describe y compara las diferentes 

técnicas científicas de investigación del cerebro: 

angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, 

intervenciones directas y estudio de casos. 

1ª 

PO 

6,5 

% 

 

2.3.2. Analiza y aprecia el impulso que estas 

técnicas de investigación cerebral han dado al 

conocimiento del comportamiento humano y a la 

solución de algunas patologías existentes. 
1ª 

PO 

1,14 

% 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 
EV

. 

INST. DE 

EV. PESO 

EN EV. 

2.4. 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. 

2.4.1. Explica la influencia de los componentes 

genéticos que intervienen en la conducta e 

investiga y valora si éstos tienen efectos 

distintivos entre la conducta femenina y 

masculina. 

1ª 

AD 

0,8 

% 

PO 

1,13 

% 

2.4.2. Relaciona y aprecia la importancia de las 

alteraciones genéticas con las enfermedades 

que producen modificaciones y anomalías en la 

conducta, utilizando el vocabulario técnico 

preciso: mutación, trisomía, monosomía, 

deleción, etc. 

1ª 

PO 

1,13 

% 

 

2.4.3. Localiza y selecciona información en 

internet acerca de distintos tipos de 

enfermedades causadas por alteraciones 

genéticas, tales como el síndrome de Down, el 

síndrome de Turner, síndrome del maullido de 

gato o el síndrome de Klinefelter, entre otras. 

1ª 

TI 

1,7 

% 

 

2.5. 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. 

2.5.1. Realiza, en colaboración grupal, un mapa 

conceptual del sistema endocrino, apreciando 

su influencia en la conducta humana y sus 

trastornos, p. ej.: hipófisis/ depresión, 

tiroides/ansiedad, paratiroides/astenia, 

suprarrenales/delirios, páncreas/depresión, 

sexuales/climaterio, etc. 

1ª 

TG 

1,72 

% 

 

2.5.2. Investiga las diferencias endocrinológicas 

entre hombres y mujeres y sus efectos en la 

conducta, valorando el conocimiento de estas 

diferencias como un instrumento que permite un 

mejor entendimiento y comprensión entre las 

personas de diferente sexo. 

1ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

1,13 

% 

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

3.1. Comprender la 

percepción humana 

como un proceso 

constructivo 

eminentemente 

subjetivo y limitado, 

en el cual tiene su 

3.1.1. Distingue y relaciona los diferentes 

elementos que intervienen en el fenómeno de la 

percepción (estímulo, sentido, sensación y 

umbrales de percepción), reconociéndolos 

dentro de las fases del proceso perceptivo 

(excitación, transducción, transmisión y 

recepción). 

2ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

1,13 

% 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 
EV

. 

INST. DE 

EV. PESO 

EN EV. 

origen el 

conocimiento sobre la 

realidad, valorando al 

ser humano como un 

procesador de 

información. 

3.1.2. Compara y valora las aportaciones de las 

principales teorías existentes acerca de la 

percepción: Asociacionismo, Gestalt, 

Cognitivismo y Neuropsicología. 

2ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

1,13 

% 

3.1.3. Elabora una presentación con medios 

audiovisuales y en colaboración grupal, 

desarrollando su iniciativa personal, de las leyes 

gestálticas de la percepción, valorando su 

aportación conceptual, identificando ejemplos 

concretos de cómo actúan, p. ej. A través de 

obras pictóricas o fotografías. 

2ª 

TG 

1,74 

% 

 

3.1.4. Busca y selecciona información, 

utilizando páginas web, acerca de algunos tipos 

de ilusiones ópticas diferenciándolas de los 

trastornos perceptivos como las alucinaciones y 

la agnosia.   

2ª 

TI 

1,74 

% 

 

3.1.5. Comenta y aprecia algunos fenómenos 

perceptivos, como: la constancia perceptiva, la 

percepción subliminal y extrasensorial, el 

miembro fantasma y la percepción por 

estimulación eléctrica del cerebro (p. ej. el ojo 

de Dobelle) entre otros, exponiendo sus 

conclusiones a través de soportes de 

presentación informáticos. 

2ª 

TI 

1,74 

% 

 

3.2. Explicar y 

apreciar la relevancia 

que tienen las  

condiciones innatas 

(leyes perceptivas)  y 

las condiciones 

adquiridas y sociales 

en el fenómeno de la 

percepción, 

valorando 

críticamente tanto 

sus aspectos 

positivos como 

negativos. 

3.2.1. Discierne y elabora conclusiones, en 

colaboración grupal, sobre la influencia de los 

factores individuales (motivación, actitudes, 

intereses) y sociales (cultura, hábitat) en el 

fenómeno de la percepción, utilizando, por 

ejemplo, los experimentos sobre prejuicios 

realizados por Allport y Kramer. 
2ª 

TG 

1,74 

% 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 
EV

. 

INST. DE 

EV. PESO 

EN EV. 

3.3. 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 en su 

propio aprendizaje. 

3.3.1. Relaciona los conceptos de  atención y 

concentración, como puntos de partida de la 

memoria, distinguiendo los tipos de atención 

que existen y los tipos de alteración que pueden 

sufrir 

2ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

1,13 

% 

3.3.2. Utiliza su iniciativa personal para diseñar 

y elaborar, con medios informáticos, un cuadro 

comparativo sobre diferentes tipos de memoria 

(sensorial, MCP y MLP), analizando la 

correspondencia entre ellas y valorando la 

utilidad que tienen en el aprendizaje humano. 

2ª 

TI 

1,74 

% 

PO 

1,13 

% 

3.3.3. Busca y selecciona información, en 

páginas web y libros especializados, acerca de 

las principales causas del olvido, tales como las 

fisiológicas, las producidas por lesiones, por 

represión, por falta de procesamiento, por 

contexto inadecuado, etc., y elabora 

conclusiones. 

2ª 

AD 

0,7 

% 

 

3.3.4. Analiza y valora la importancia de algunos 

de los efectos producidos en la memoria por 

desuso, interferencia, falta de motivación, etc. 

exponiendo sus consecuencias de forma 

argumentada. 

2ª 

AD 

0,7 

% 

 

3.3.5. Ejemplifica a través de medios 

audiovisuales, algunas distorsiones o 

alteraciones de la memoria como la amnesia, la 

hipermnesia, la paramnesia y los falsos 

recuerdos, desarrollando su capacidad 

emprendedora 

2ª 

TI 

1,74 

% 

 

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

. 

INST. DE 

EV. PESO 

EN EV. 

4.1. 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. 

4.1.1. Utiliza su iniciativa personal para 

confeccionar un cuadro comparativo de las 

diferentes teorías del aprendizaje: 

Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson), 

aprendizaje por Ensayo-Error (Thorndike), 

Condicionamiento Instrumental (Skinner), 

Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt (Khöler) y 

aprendizaje Social o Vicario (Bandura), entre 

otros, utilizando medios informáticos. 

2ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

1,13 

% 

4.1.2. Analiza y aprecia los resultados de la 

aplicación de las técnicas de condicionamiento 

en la publicidad, mediante la localización de 

éstas últimas en ejemplos de casos concretos, 

utilizados en los medios de comunicación 

audiovisual. 

2ª 

AD 

0,7 

% 

 

4.1.3. Describe y valora la importancia de los 

factores que influyen en el aprendizaje, como p. 

ej. Los conocimientos previos adquiridos, las 

capacidades, la personalidad, los estilos 

cognitivos, la motivación, las actitudes y los 

valores. 

2ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

1,13 

% 

4.2. 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 

4.2.1. Elabora mapas conceptuales de algunas 

de las actuales teorías sobre la inteligencia, 

valorando las aportaciones que en su estudio ha 

tenido cada una de ellas, como p. ej. la teoría 

factorial de Spearman, la multifactorial de 

Thurstone y las de Cattell, Vernon, Sternberg, 

Gardner, etc. 

2ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

1,13 

% 

4.2.2. Utiliza su iniciativa personal para elaborar 

un esquema explicativo sobre las fases del 

desarrollo de la inteligencia según J. Piaget, 

valorando la importancia de las influencias 

genéticas y del medio en este proceso 

2ª 

AD 

0,7 

% 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 
EV

. 

INST. DE 

EV. PESO 

EN EV. 

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. 

4.2.3. Investiga, en páginas de internet, qué es 

el CI y la escala de Stanford-Binet, que clasifica 

estos valores desde la deficiencia profunda 

hasta los superdotados, apreciando la 

objetividad real de sus resultados y examinando 

críticamente algunas técnicas de medición de la 

inteligencia. 

2ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

1,13 

% 

4.2.4. Analiza qué es el pensamiento, 

apreciando la validez tanto del razonamiento 

como de la creatividad en la resolución de 

problemas y la toma de decisiones. 

2ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

1,13 

% 

4.3. Reconocer y 

valorar la importancia 

de la inteligencia 

emocional en el 

desarrollo psíquico 

del individuo. 

4.3.1 Valora la importancia de las teorías de 

Gardner y Goleman, realizando un esquema de 

las competencias de la inteligencia emocional y 

su importancia en el éxito personal y 

profesional. 

2ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

1,13 

% 

4.4. 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. 

4.4.1. Evalúa, en trabajo grupal, las vertientes 

positivas y negativas de las aplicaciones de la 

inteligencia artificial, así como los peligros que 

puede representar por su capacidad para el 

control del ser humano, invadiendo su intimidad 

y libertad. 
2ª 

TG 

1,74 

% 

 

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

5.1. Explicar y valorar 

la importancia de la 

motivación, su 

clasificación y su 

relación con otros 

5.1.1. Utiliza y selecciona información acerca de 

las teorías de la motivación: Homeostática, de 

las Necesidades, del Incentivo, Cognitivas, 

Psicoanalíticas y Humanistas, utilizando mapas 

conceptuales y elaborando conclusiones. 

3ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

1,13

% 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 
EV

. 

INST. DE 

EV. PESO 

EN EV. 

procesos cognitivos, 

desarrollando los 

diferentes supuestos 

teóricos que la 

explican y analizando 

las deficiencias y 

conflictos que en su 

desarrollo conducen 

a la frustración. 

5.1.2. Recurre a su iniciativa para realizar una 

presentación, con medios informáticos, acerca 

de las causas de la frustración, partiendo de la 

clasificación de los conflictos de Lewin y 

valorando las respuestas alternativas a ésta, 

como la agresión, el logro indirecto, la evasión, 

la depresión o su aceptación (tolerancia a la 

frustración). 

3ª 

TI 

1,74 

% 

 

5.1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre 

la importancia de la motivación en el ámbito 

laboral y educativo, analizando la relación entre 

motivación y consecución de logros. 

3ª 

AD 

0,7 

% 

 

5.2. 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. 

5.2.1. Describe, estableciendo semejanzas y 

diferencias, las diferentes teorías de la 

personalidad, como las provenientes del 

Psicoanálisis, el Humanismo, las Tipologías, el 

Cognitivismo y el Conductismo, valorando las 

aportaciones que cada una de ellas ha realizado 

en el conocimiento de la naturaleza humana. 

3ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

1,13 

% 

5.2.2. Recurre a su iniciativa personal para 

realizar una presentación, a través de medios 

audiovisuales, sobre las fases del desarrollo de 

la personalidad, p. ej. según la teoría 

psicoanalista, elaborando conclusiones sobre 

los cambios que se producen en cada una de 

ellas. 

3ª 

TI 

1,74 

% 

 

5.2.3. Analiza, valorando críticamente, las 

limitaciones de algunos métodos y estrategias 

para la evaluación de la personalidad, como son 

las pruebas proyectivas (test de Rorschach, 

TAT, test de la frustración de Rosenzweig, etc.), 

las pruebas noproyectivas (16FP, NEO-PI-R, 

MMPI) y las técnicas fisiológicas (tomografías, 

p. ej.), etc. 

3ª 

AD 

0,7 

% 

 

5.2.4. Diserta sobre la compleja relación entre la 

función de la conciencia y los procesos 

inconscientes, analizando algunos fenómenos 

inconscientes como los sueños o la hipnosis. 

3ª 

AD 

0,7 

% 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 
EV

. 

INST. DE 

EV. PESO 

EN EV. 

5.2.5. Investiga, en trabajo grupal, sobre los 

estados alterados de conciencia provocados por 

las drogas, valorando críticamente su influencia 

en las alteraciones de la personalidad y 

presentando sus conclusiones de forma 

argumentada. 

3ª 

TG 

1,74 

% 

 

5.2.6. Indaga sobre la relación entre identidad y 

autoestima, valorando críticamente la 

importancia del concepto de uno mismo y las 

repercusiones que ello tiene en nuestro 

desarrollo personal y vital. 

3ª 

AD 

0,7 

% 

 

5.3. 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. 

5.3.1. Describe diferentes perspectivas y 

modelos de estudio de la psicopatología, 

reflexionando sobre los métodos utilizados por 

cada una de ellas. 

3ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

1,13 

% 

5.3.2. Utiliza su iniciativa personal para realizar 

un cuadro esquemático, en colaboración grupal 

y utilizando medios informáticos, acerca de las 

características relativas a algunos de los 

diferentes tipos de trastornos, p. ej., los 

asociados a las necesidades biológicas y las 

adicciones (sexuales, alimentarias, 

drogodependencias), a las emociones 

(ansiedad y depresión), a elementos corporales 

(psicosomáticos, somatomorfos y disociativos), 

a la personalidad (esquizoide, paranoide, 

limítrofe, dependiente, narcisista, antisocial), al 

desarrollo evolutivo (autismo, retraso mental, 

déficit de atención e hiperactividad, del 

aprendizaje, asociados a la vejez), etc. 

3ª 

TG 

1,74 

% 

 

5.4. Reconocer y 

valorar los distintos 

tipos de afectos, así 

como el origen de 

algunos trastornos 

5.4.1 Explica los distintos tipos de afectos 

(sentimiento, emoción y pasión) especificando 

sus condicionamientos  hereditarios y 

aprendidos y analizando la relación entre 

emoción y cognición. 

3ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

1,13 

% 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 
EV

. 

INST. DE 

EV. PESO 

EN EV. 

emocionales, con el 

objeto de despertar 

su interés por el 

desarrollo personal 

de esta capacidad. 

5.4.2 Describe las emociones primarias (miedo, 

asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa) y 

secundarias (ansiedad, hostilidad, humor, 

felicidad, amor), distinguiéndolas de las 

emociones autoconscientes (culpa, vergüenza, 

orgullo). 

3ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

1,13 

% 

5.4.3 Realiza un cuadro comparativo sobre las 

diversas teorías sobre la emoción p. ej. como 

experiencia, como comportamiento o como 

suceso fisiológico, valorando la importancia de 

la psicoafectividad en el equilibrio del individuo. 

3ª 

AD 

0,7 

% 

 

5.4.4 Investiga, a través de internet, algunos 

trastornos emocionales (indiferencia emocional, 

dependencia afectiva, trastorno maniaco-

depresivo y descontrol emotivo, entre otros), y 

problemas emocionales (miedo, fobias, 

ansiedad, estrés, depresión, etc.) 

ejemplificándolos a través de algún soporte 

audiovisual y elaborando sus conclusiones. 

3ª 

TI 

1,74 

% 

 

5.5. Conocer la 

importancia que en la 

maduración del 

individuo tienen las 

relaciones afectivas y 

sexuales orientadas 

al amor, analizando 

críticamente sus 

aspectos 

fundamentales. 

5.5.1 Identifica y aprecia la importancia que, en 

el desarrollo y maduración del individuo, tienen 

la afectividad y la sexualidad, como 

dimensiones esenciales del ser humano 

orientadas al amor, describiendo los aspectos 

fundamentales de la psicología de la 

sexualidad: fisiología de la respuesta sexual, 

conducta sexual, etc. 

3ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

1,13 

% 

5.5.2 Diserta sobre la importancia del lenguaje 

verbal y no verbal como medios de 

comunicación emocional en nuestra vida 

cotidiana, exponiendo de forma clara y 

argumentada sus conclusiones. 

3ª 

AD 

0,7 

% 

 

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones 

6.1. Comprender y 

apreciar la dimensión 

social del ser humano 

y entender el proceso 

de socialización 

6.1.1. Analiza y valora las diferencias culturales 

y su impacto en el comportamiento de los 

individuos al ejercer su influencia en los 

esquemas cognitivos, la personalidad y la vida 

afectiva del ser humano. 

3ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

1,13 

% 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 
EV

. 

INST. DE 

EV. PESO 

EN EV. 

como la 

interiorización de las 

normas y valores 

sociales apreciando 

su Influencia en la 

personalidad y 

conducta de las 

personas. 

6.1.2. Realiza una presentación, colaborando en 

grupo y utilizando medios informáticos, sobre el 

proceso de socialización humana y la influencia 

de los grupos, los roles y los status sociales en 

el desarrollo de la persona. 

3ª 

TG 

1,74 

% 

 

6.1.3. Investiga acerca del origen social de las 

actitudes personales, valorando su utilidad para 

la predicción de la conducta humana y su 

influencia en conductas de violencia escolar, 

laboral, doméstica y de género, entre otras. 

3ª 

AD 

0,7 

% 

 

6.2. 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. 

6.2.1. Busca y selecciona información en 

Internet acerca de las características de la 

conducta del individuo inmerso en la masa, 

tales como: impulsividad, intolerancia, 

inconsciencia, falta de perseverancia, 

volubilidad y falta de capacidad crítica, entre 

otras. 

3ª 

AD 

0,7 

% 

 

6.2.2. Utiliza y selecciona información acerca 

del estudio psicológico de las masas, realizado 

por Gustav Le Bon y elabora conclusiones 

acerca del poder de la persuasión, el contagio 

de sentimientos y emociones que se produce en 

las masas y sus efectos en la pérdida temporal 

de la personalidad individual y consciente del 

individuo. 

3ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

1,13 

% 

6.2.3. Indaga en la psicología de Erikson y 

destaca algunas de las causas psicológicas 

explicativas que señala acerca de los actos 

terroristas, el pensamiento radical e irracional 

que se pone de manifiesto en algunos 

seguidores de equipos deportivos, artistas, 

grupos políticos, religiosos, etc. 

3ª 

TI 

1,74 

% 

 

6.2.4. Elabora, en colaboración grupal, 

conclusiones y plantea pautas de conducta 

preventivas con el fin de evitar que las personas 

se conviertan en parte de la masa, perdiendo el 

control de su conducta, pensamientos y 

sentimientos. 

3ª 

AD 

0,7  

% 
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CRITERIOS ESTÁNDARES 
EV

. 

INST. DE 

EV. PESO 

EN EV. 

6.3. 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. 

6.3.1. Comenta y aprecia la importancia de la 

aplicación de la Psicología en el mundo laboral, 

en temas tales como: los aspectos psicológicos 

que influyen en la productividad y desarrollo 

empresarial, la importancia de los métodos y 

técnicas psicológicas para la selección de 

personal según los perfiles laborales y la 

resolución de conflictos, entre otros. 

3ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

1,13 

% 

6.3.2. Busca y selecciona información sobre 

Recursos Humanos: selección de personal y 

desarrollo de programas profesionales 

favorecedores de la integración del trabajador 

en la empresa y su evolución personal y 

profesional. 

3ª 

AD 

0,7 

% 

 

6.3.3. Describe la importancia de los factores 

psicológicos que influyen en el desarrollo 

laboral, como la adaptación, la innovación, el 

trabajo colaborativo, la gestión de 

conocimientos, la creatividad y la autoestima, 

identificando factores fundamentales, como la 

proposición de retos, la motivación, el fomento 

de la participación, la autonomía y la generación 

de ambientes creativos, mediante ejemplos de 

casos concretos y reflexionando críticamente 

sobre su aplicación en diversos ámbitos de 

trabajo. 

3ª 

AD 

0,7 

% 

PO 

1,13 

% 

6.3.4. Investiga, en páginas de Internet, los 

principales riesgos de la salud laboral, como 

son el estrés, la ansiedad, el mobbing y el 

síndrome de Burnout. 

3ª 

AD 

0,7 

% 

 

 

INDICADORES DE LOGRO 
A continuación señalamos una serie de indicadores de logro asociados a los 

distintos instrumentos de evaluación. Todos ellos establecen un factor de 

multiplicación que va del 0 al 1 y que se aplica sobre el estándar o conjunto de 

estándares evaluados, de forma que al aplicarlo sobre la ponderación del 

estándar o del conjunto de estándares establezca una gradación objetiva de 

logro (así por ejemplo, si el alumno, en una pregunta o en una serie de ellas de 

una prueba objetiva que vale 1 punto y evalúa un estándar, ha obtenido un 

factor de multiplicación de 0,75, obtendría un 0,75 en dicha o dichas preguntas 
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lo que aplicado a la ponderación del estándar, pongamos que 6,5% en la 

evaluación, daría un 4,875% de adquisición de los estándares sobre la nota de 

la evaluación o un 1,625% de adquisición de todos los estándares del curso) 

Actividades diarias y trabajos individuales 

Como se puede observar, se intenta combinar la adquisición de los estándares 

con la adquisición de hábitos de trabajo, por lo que se considera un factor 

positivo el entregar las actividades puntualmente mientras que se considera un 

factor negativo la falta de trabajo diario, ya que entendemos que, en los casos 

en los que se muestra una adquisición negativa o parcial de los estándares de 

aprendizaje, el trabajo diario siempre predispone al alumno para su adquisición, 

mientras que la falta de trabajo diario dificulta la adquisición de los mismos 

 Indicador Factor de multip. 

No realiza la actividad 0 

Realiza la actividad fuera de plazo y no adquiere el o los 

estándares evaluados 
0,25 

Entrega la actividad puntualmente, pero no adquiere el o 

los estándares evaluados 
0,5 

Realiza la actividad fuera de plazo y muestra una 

adquisición parcial del o de los estándares evaluados 
0,5 

Realiza la actividad fuera de plazo, pero muestra una 

adquisición total del o de los estándares evaluados 
0,75 

Entrega la actividad puntualmente, pero muestra una 

adquisición parcial del o de los estándares evaluados 
0,75 

Entrega la actividad puntualmente y muestra una 

adquisición total del o de los estándares evaluados 
1 

  

Trabajos grupales y actividades diarias grupales 

Aquí, además de lo establecido anteriormente, valoramos la colaboración 

efectiva del alumno con el grupo 

Indicador Factor de multip. 

No realiza la actividad o su colaboración con el grupo es 

nula 
0 

Realiza la actividad fuera de plazo, colabora poco y no 

adquiere el o los estándares evaluados 
0,25 
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Indicador Factor de multip. 

Entrega la actividad puntualmente, pero no adquiere el o 

los estándares evaluados y colabora poco con el grupo 
0,3 

Entrega la actividad puntualmente,  no adquiere el o los 

estándares evaluados, pero tiene una colaboración 

positiva con el grupo 

0,5 

Realiza la actividad fuera de plazo, muestra una 

adquisición parcial del o de los estándares evaluados, 

pero tiene una colaboración positiva con el grupo 

0,5 

Muestra una adquisición total del o de los estándares 

evaluados, colabora positivamente con el grupo, pero 

entrega la actividad fuera de plazo 

0,75 

Entrega la actividad puntualmente, colabora positivamente 

con el grupo, pero muestra una adquisición parcial del o 

de los estándares evaluados 

0,75 

Entrega la actividad puntualmente, colabora positivamente 

con el grupo y muestra una adquisición total del o de los 

estándares evaluados 

1 

 

Pruebas objetivas 

Indicador Factor de multip. 

No responde a la o las preguntas o, si lo hace, muestra 

una adquisición nula del o de los estándares evaluados 
0 

En su o sus respuestas muestra una adquisición muy 

limitada del o de los estándares, predominando los errores 
0,25 

En su o sus respuestas muestra una adquisición parcial 

del o de los estándares, mezclando aciertos y errores 
0,5 

En su o sus respuestas muestra una adquisición 

razonable del o de los estándares, aunque también 

comete algún error o muestra una adquisición limitada 

0,75 

En su o sus respuestas muestra una adquisición total del o 

de los estándares evaluados 
1 

 

METODOLOGÍA 
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Planteamos esta asignatura optativa de 2º de bachillerato como una asignatura 

dinámica en la que la participación del alumnado sea fundamental. Se 

intentará, en la medida que los contenidos lo permitan, acompañar los aspectos 

teóricos con una práctica continuada de los mismos (trabajos de investigación, 

experimentos, elaboración de tests, etc.). Así, la orientación de la asignatura se 

encamina más hacia la forma de taller. Se intentará, no obstante, no descuidar 

los conceptos teóricos, pero se intentará definir estos de forma precisa, sucinta 

y clara sin olvidar nunca su aplicación práctica. 

 

Por todo lo dicho, la asignatura se desarrollará en torno a tres aspectos 

básicos: explicaciones breves de los contenidos teóricos que, cuando la 

temática lo permita, se intentarán basar en una búsqueda previa de información 

por parte del alumnado; trabajos y prácticas en grupos que serán expuestos a 

toda la clase; y, finalmente, trabajos individuales que también serán expuestos 

a toda la clase. 

 

MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Nos serviremos de documentos y materiales diversos, especialmente del 

recurso de Internet. También, si fuera necesario, nos serviremos de las aulas 

virtuales de la intranet Prometeo y/o de la plataforma EducamosCLM. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Se prevé, como se ha mencionado más arriba, utilizar tres tipos de pruebas: 

pruebas objetivas (mínimo uno por evaluación), trabajos en grupo e 

individuales y actividades diarias. Las pruebas objetivas contarán un 60 % de la 

nota de la evaluación, los trabajos individuales y grupales contarán un 20%. El 

otro 20% de la nota vendrá determinado por las actividades diarias. Estos tres 

instrumentos de evaluación servirán para evaluar los estándares de 

aprendizaje. Estos porcentajes están especificados por estándares más arriba. 

 

Las calificaciones así obtenidas servirán para establecer la nota final de cada 

evaluación que se expresará en números naturales de 0 a 10. A tal efecto, se 

redondearán los números racionales (un 4,5 se convertiría en un 5, mientras 

que un 4,49 se convertiría en un 4) 

La nota final será el resultado de hallar la media de las notas parciales, sin 

redondeo, de las tres evaluaciones.  

Se considera que un alumno ha obtenido una evaluación positiva de la 

asignatura cuando su calificación así obtenida sea de 5 o más. En caso de 
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obtener una calificación negativa (menor de 5) se entiende que el alumno ha 

suspendido la evaluación, el curso o la prueba extraordinaria, según 

corresponda, ya que supone la no adquisición de los estándares de aprendizaje 

evaluados en grado suficiente. 

 

PRUEBAS DE RECUPERACIÓN Y PRUEBA EXTRAORDINARIA 
DE JUNIO 
 

Las evaluaciones suspensas se podrán recuperar atendiendo a los factores 

que motivaron ese suspenso (repetición de examen, repetición de trabajos o 

modificación de hábitos de aprendizaje). A tal efecto se establecerán 

mecanismos de recuperación, tales como repetición de exámenes o nueva 

presentación de trabajos o ejercicios. La calificación obtenida de este modo en 

los distintos estándares no podrá ser inferior a la ya obtenida, pero sí podrá 

mejorarla. En este sentido, se ofrecerá la misma posibilidad a aquellos alumnos 

que quieran mejorar su nota. 

Aquellos alumnos que al final de curso no hayan obtenido una calificación 

positiva, podrán presentarse a la prueba extraordinaria de junio, en la que el 

alumno debe mostrar haber adquirido los estándares no superados durante el 

curso mediante la presentación de actividades, trabajos y/o prueba objetiva 

oportuna. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención 

educativa es el de la individualización, consistente en que el sistema educativo 

ofrezca a cada alumno y alumna la ayuda pedagógica que necesite en función 

de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. Surge de ello la 

necesidad de atender esta diversidad. 

 

En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades 

específicas, motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la 

organización de la enseñanza permite que los propios alumnos y alumnas 

resuelvan esta diversidad mediante la elección de modalidades y optativas. No 

obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un 

hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y 

estilos de aprendizaje que los alumnos y alumnas manifiestan. 

Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de 

los alumnos y alumnas y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta 

diversidad. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un 
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problema) y estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente) unos 

trabajan durante períodos largos y otros necesitan descansos; algunos 

necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los hay que prefieren 

trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo. 

Se atenderá al trabajo personal e individual; en concreto, se aplicará en las 

actividades de síntesis/resumen y en las de consolidación, así como en las de 

recuperación y ampliación. 

Las actividades constituyen un excelente instrumento de atención a las 

diferencias individuales de los alumnos y alumnas. La variedad y la abundancia 

de actividades con distinto nivel de dificultad permiten la adaptación, como 

hemos dicho, a las diversas capacidades, intereses y motivaciones. 

Se prestará una especial atención a aquellos alumnos que por las 

circunstancias de la pandemia deban permanecer en casa o no puedan 

acceder al instituto, proporcionándoles las actividades que vayan realizando 

sus compañeros e intentando que su situación no les impida seguir el curso 

con normalidad. Igualmente, en caso de cambio de escenario hacia una 

educación no presencial, se hará lo posible por disminuir la brecha digital 

flexibilizando al máximo tanto las actividades como las fechas de entrega en 

aquellos alumnos más vulnerables e intentando que nadie se quede atrás en el 

curso por estas circunstancias, estableciendo, si fuera necesario, actividades 

de repaso. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

El Departamento no tiene intención de realizar este tipo de actividades. 
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FILOSOFÍA 1º DE BACHILLERATO 
 

 

La materia de Filosofía, por la radical actitud cognoscitiva que representa y la 

variedad de temas y aspectos de los que trata, proporciona un espacio idóneo 

para el desarrollo integrado de las competencias clave y los objetivos de etapa 

de Bachillerato. En este sentido, la indagación en torno a problemas 

universales y fundamentales, tales como los referidos a la naturaleza última de 

la realidad, la verdad, la justicia, la belleza o la propia identidad y dignidad 

humanas, junto a la reflexión crítica sobre las ideas y prácticas que constituyen 

nuestro entorno cultural, sirven, simultáneamente, al propósito de promover la 

madurez personal y social del alumnado y al desarrollo tanto de su dimensión 

intelectual como de aquellos otros aspectos éticos, políticos, cívicos, 

emocionales y estéticos que configuran su personalidad. 

Así, la materia de Filosofía en Bachillerato tiene, en primer lugar, la finalidad de 

ofrecer un marco conceptual y metodológico para el análisis de las inquietudes 

esenciales y existenciales del alumnado, en el que este pueda abordar 

personalmente las grandes preguntas y propuestas filosóficas y emprender una 

reflexión crítica acerca del sentido y valor de los distintos saberes, actividades y 

experiencias que configuran su entorno vital y formativo. En segundo lugar, la 

educación filosófica resulta imprescindible para la articulación de una sociedad 

democrática en torno a principios, valores y prácticas éticas, políticas y cívicas 

cuya legitimidad y eficacia precisa de la deliberación dialógica, la convicción 

racional y la autonomía de juicio de los ciudadanos y de las ciudadanas. La 

Filosofía, por último, supone también una reflexión crítica sobre los 

sentimientos y emociones, presentes en todos los ámbitos, desde la estética a 

la teorética pasando por la ética y, a menudo, olvidados en los currículos. 

La materia de Filosofía atiende a estos tres propósitos a través del desarrollo 

conjunto de una serie de competencias específicas, la mayoría de ellas 

organizadas en torno al proceso de crítica y examen dialéctico de problemas e 

hipótesis filosóficas. Dado el carácter eminentemente mayéutico de dicho 

proceso, tales competencias han de ser necesariamente implementadas en el 

marco metodológico de una enseñanza, en buena medida dialógica, que tome 

como centro de referencia la propia indagación filosófica del alumnado. 

La primera de esas competencias se refiere a la comprensión de la naturaleza 

problemática de la realidad y de la propia existencia humana, así como a la 

reflexión imprescindible para intentar explicarla y orientarla. Esta tarea requiere, 

a su vez, del desarrollo de las tres siguientes competencias específicas, 

referidas respectivamente al manejo crítico y la producción rigurosa de 

información, al uso y reconocimiento de argumentos, y a la práctica del diálogo 

como proceso cooperativo de conocimiento. La práctica del diálogo, algo 

formalmente constitutivo del ejercicio filosófico, implica a su vez, como otra de 
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las competencias a desarrollar, el reconocimiento del carácter plural y no 

dogmático de las ideas y teorías filosóficas, así como la implementación de 

dicho reconocimiento en la doble tarea, crítica y constructiva, de contrastarlas y 

descubrir sus relaciones de oposición y complementariedad. La práctica de la 

filosofía ha de procurar, además, el desarrollo de facultades útiles, tanto para la 

formación integral de la personalidad del alumnado, como para que este pueda 

afrontar con éxito los desafíos personales, sociales y profesionales que trae 

consigo un mundo, como el nuestro, en perpetua transformación y sembrado 

de incertidumbres. Así, la adquisición de una perspectiva global e 

interdisciplinar de los problemas, la facultad para generar un pensamiento 

propio a la par que riguroso sobre asuntos esenciales, y el desarrollo de un 

juicio y compromiso autónomos frente a los retos del siglo XXI, son elementos 

imprescindibles para el logro de la plena madurez intelectual, moral, cívica y 

emocional de alumnos y de alumnas. Por último, la educación de las 

emociones en torno a, entre otras, la reflexión estética sobre el arte y los 

entornos audiovisuales que configuran la cultura contemporánea, contribuye al 

logro de una competencia indispensable para el crecimiento integral del 

alumnado. 

En cuanto a los criterios de evaluación, estos se formulan en relación directa a 

cada una de las competencias específicas ya expuestas, y han de entenderse 

como herramientas de diagnóstico y mejora en relación con el nivel de 

desempeño que se espera de la adquisición de aquellas. Es por ello que, en 

relación con los saberes básicos, deben atender tanto a los procesos como a 

los propios productos del aprendizaje, requiriendo, para su adecuada 

ejecución, de instrumentos de evaluación variados y ajustables a los distintos 

contextos y situaciones de aprendizaje en que haya de concretarse el 

desarrollo de las competencias. 

Los saberes básicos, distribuidos en tres grandes bloques, están dirigidos a 

dotar al alumnado de una visión básica y de conjunto del rico y complejo campo 

de estudio que comprende la filosofía, si bien en cada caso, y atendiendo a la 

idiosincrasia del alumnado, al contexto educativo, o a otros criterios 

pedagógicos, se podrá profundizar en unos más que en otros, además de 

agruparlos y articularlos a conveniencia. Así, tras un primer bloque de saberes 

dedicado a la naturaleza de la propia actividad filosófica y su vinculación con 

los problemas de la condición humana, se despliegan otros dos bloques, uno 

dedicado al análisis de cuestiones básicas sobre el conocimiento y la realidad, 

y otro consagrado a los problemas relativos a la ética, la filosofía política y la 

estética. En el diseño y distribución de bloques y saberes se ha buscado el 

equilibrio y el diálogo entre distintos planteamientos y corrientes, el desarrollo 

de las competencias específicas ya enunciadas, y el intento de reparar aquellas 

situaciones que, como la marginación y ocultamiento histórico de la mujer, o los 

prejuicios culturales de carácter etnocéntrico, racista o antropocéntrico, han 

lastrado hasta épocas recientes el desarrollo de la disciplina. 
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Por último, y dadas la actitud y el modo de conocer que corresponden a la 

filosofía y la naturaleza, profundamente enraizada en la experiencia humana, 

de sus principales problemas, resulta obvio que su enseñanza y aprendizaje no 

deben consistir en una mera exposición programática de temas y cuestiones, 

sino, más bien, en la generación de una experiencia real de descubrimiento de 

los interrogantes filosóficos a partir de la cual se invite al alumnado a la 

investigación analítica en torno a los mismos, a la evaluación crítica de las 

diversas respuestas que se les han dado, y a la construcción rigurosa de sus 

propios posicionamientos personales. De esto último depende, además, el 

desarrollo de una praxis consecuente con dichos posicionamientos y de una 

reflexión que pueda orientar la vida personal, social y profesional de los 

alumnos y de las alumnas. En este sentido, la programación de la materia 

habrá de considerar la naturaleza dialógica, participativa, interdisciplinar, 

creativa y comprometida con problemas de relevancia que posee en sí misma 

la actividad filosófica, dirigiéndola hacia el logro de la autonomía personal y el 

ejercicio crítico y ecosocialmente responsable de la ciudadanía. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Competencia específica de la materia Filosofía 1: 

CE.FI.1 Identificar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, 

valor y sentido de la realidad y la existencia humana, a partir del análisis e 

interpretación de textos y otras formas de expresión filosófica y cultural, para 

reconocer la radicalidad y trascendencia de tales cuestiones, así como la 

necesidad de afrontarlas para desarrollar una vida reflexiva y consciente de sí. 

Descripción 

La actividad filosófica arranca de la actitud de asombro ante el hecho mismo de 

la existencia y las diversas preguntas que, una vez puestas en duda las 

creencias comunes, cabe plantear acerca de su entidad, valor y sentido. Esta 

actitud de duda y asombro, pese a que se desarrolla de forma cuasi natural en 

la adolescencia, requiere de un cauce formal y metodológico, un lenguaje 

específico y una tradición cultural que facilite al alumnado la expresión y el 

análisis de sus inquietudes vitales y existenciales. De ahí la conveniencia de 

que las grandes preguntas acerca de la realidad, de la propia entidad e 

identidad humana, y de sus relaciones teóricas, prácticas y estéticas con el 

entorno, además de desvelarse a través de la misma experiencia problemática 

del mundo, sean reconocidas y analizadas en textos y otros medios escogidos 

de expresión filosófica o más ampliamente cultural (científica, artística, 

religiosa…). El objetivo primordial es que el alumnado tome plena consciencia 

de la pertinencia y la proyección universal, a la vez que histórica y 

culturalmente incardinada, de las citadas cuestiones, de la necesaria 

interpelación vital que estas suponen y de la obligación de afrontarlas para el 

logro de una vida reflexiva, crítica y plenamente consciente de sí. 

Vinculación con otras competencias 
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Esta competencia se relaciona con CE.LCL.2 ya que ambas persiguen 

comprender e interpretar textos, con CE.LCL.4 cuyo objetivo es interpretar los 

textos escritos con sentido crítico y con CE.LCL.11 que busca la interpretación 

y comprensión de textos, así como sus líneas argumentativas. Asimismo, se 

relaciona con CE.HA.3 que analiza la dimensión ideológica del arte y la 

CE.CG.5 que tiene en cuenta la aportación de la ciencia con perspectiva de 

género y carácter multidisciplinar. 

Vinculación con los descriptores de las competencias clave 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 

CPSAA1.2, CC1, CC3, CCEC1. 

Competencia específica de la materia Filosofía 2: 

CE.FI.2. Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir correctamente 

información relativa a cuestiones filosóficas, a partir del empleo contrastado y 

seguro de fuentes, el uso y análisis riguroso de las mismas, y el empleo de 

procedimientos elementales de investigación y comunicación, para desarrollar 

una actitud indagadora, autónoma, rigurosa y creativa en el ámbito de la 

reflexión filosófica. 

Descripción 

El conocimiento de las técnicas fundamentales de investigación en filosofía 

comienza por el dominio de criterios y procedimientos de búsqueda, 

organización y evaluación de información segura y relevante, tanto en entornos 

digitales como en otros más tradicionales, y tanto en el ámbito académico 

como en el más cotidiano. Por otro lado, la investigación filosófica a partir de 

fuentes exige no solo el desarrollo, entre otros, del hábito lector, sino también 

del empleo de estrategias básicas y específicas de análisis, interpretación, 

recensión y evaluación crítica y filosófica de dichas fuentes, sean escritas u 

orales, de carácter textual o audiovisual, y sean o no de género estrictamente 

filosófico. Así mismo, la investigación filosófica precisa también del dominio de 

métodos y protocolos de producción y transmisión de los conocimientos 

obtenidos, tales como pautas para la elaboración y comunicación pública de 

proyectos que puedan plasmarse en textos, disertaciones, presentaciones, 

documentos audiovisuales o cualquier otro tipo de creación. El objetivo es que 

el alumnado, genuinamente movido por preguntas y problemas filosóficos, y 

una vez obtenida, a través de la argumentación y del diálogo, una comprensión 

básica e informada de las principales tesis y concepciones filosóficas, prosiga y 

complemente el ejercicio dialéctico en torno a dichas tesis con una propuesta 

constructiva, que bajo el formato del trabajo de investigación u otro similar, 

contribuya a desarrollar el juicio propio, la autonomía de criterio y la madurez 

personal. 

Vinculación con otras competencias 

Esta competencia se relaciona con CE.LCL.2 ya que ambas persiguen 

comprender e interpretar textos, con CE.LCL.4 cuyo objetivo es interpretar los 
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textos escritos con sentido crítico y con CE.LCL.11 que busca la interpretación 

y comprensión de textos, así como sus líneas argumentativas. Asimismo, se 

vincula a la competencia CE.GCA.4 cuyo objetivo se basa en la búsqueda de la 

resolución de tareas utilizando estrategias adecuadas o la CE.G.7 que parte de 

la relación entre los conocimientos previos, nuevos y de otros campos del 

saber para abordar las distintas cuestiones. O la CE.B.2 que busca el uso de 

fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando la información. 

Vinculación con los descriptores de las competencias clave 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 

CCL1, CCL2, CCL3, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CC3, CE3. 

Competencia específica de la materia Filosofía 3: 

CE.FI.3. Usar y valorar adecuadamente argumentos y estructuras 

argumentales, a partir de su análisis tanto formal como informal, para producir y 

apreciar distintos tipos de discurso de forma rigurosa, y evitar modos 

dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e hipótesis. 

Descripción 

El dominio consciente de los procedimientos de argumentación es condición 

necesaria para pensar y comunicarse con rigor y efectividad, en el ámbito del 

conocimiento filosófico o científico, y en el de la vida cotidiana, así como para la 

formación del propio juicio y el desarrollo de la autonomía personal. La 

argumentación es, por un lado, una competencia transversal, como lo pueden 

ser el lenguaje o el cálculo; pero, dada su importancia para cualquier otro tipo 

de aprendizaje, su enseñanza, tal como la del lenguaje o el cálculo, ha de ser 

tematizada en un espacio educativo propio. El ámbito más apropiado para el 

aprendizaje de los procedimientos de argumentación es el de la filosofía, pues 

es en ella donde se tratan de forma sustantiva, exhaustiva y problematizada, 

los fundamentos, condiciones, normas, tipos, propiedades y límites de la 

argumentación, tanto formal como informal, así como su inserción en el 

proceso completo del conocimiento, a través del estudio de la lógica formal, de 

la argumentación en general y de los métodos del conocimiento racional. El 

objetivo es que el alumnado produzca y reconozca argumentos lógica y 

retóricamente correctos y bien fundados, así como que detecte falacias, sesgos 

y prejuicios en diferentes entornos comunicativos. Es necesario también que el 

alumnado se ejercite en las virtudes propias del diálogo filosófico, y que lo 

distinguen del simple discurso persuasivo: la investigación en común, el 

compromiso con la verdad y el reconocimiento respetuoso de todas las ideas y 

posiciones racionalmente sostenibles. 

Vinculación con otras competencias 

Esta competencia se relaciona con CE.LCL.2 ya que ambas persiguen 

comprender e interpretar textos, con CE.LCL.4 cuyo objetivo es interpretar los 

textos escritos con sentido crítico y con CE.LCL.11 que busca la interpretación 



100 

 

y comprensión de textos, así como sus líneas argumentativas. La CE.FQ.2 

persigue un razonamiento solvente que parte de hipótesis y busca la validación 

de las mismas. 

Vinculación con los descriptores de las competencias clave 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

CCL5, STEM1, CC3. 

Competencia específica de la materia Filosofía 4: 

CE.FI.4. Practicar el ejercicio del diálogo filosófico de manera rigurosa, crítica, 

tolerante y empática, interiorizando las pautas éticas y formales que este 

requiere, mediante la participación en actividades grupales y a través del 

planteamiento dialógico de las cuestiones filosóficas, para promover el 

contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía activa y 

democrática. 

Descripción 

El modelo dialógico goza, desde sus comienzos, de una indudable 

preeminencia como método del filosofar y como referente esencial del ejercicio 

de la ciudadanía democrática. Es esta, pues, una de las competencias más 

relevantes de entre aquellas por las que podemos decir que la filosofía 

constituye una auténtica educación cívica. El diálogo filosófico aúna varias 

virtudes que en pocas ocasiones aparecen juntas: la exigencia de rigor racional 

junto a la aceptación del pluralismo ideológico y la actitud respetuosa y 

empática hacia aquellas personas con las que disentimos, sin dejar por ello de 

buscar y hallar juntos una posición común, y sin que la disensión haya de 

entenderse necesariamente como conflicto más que como pluralidad de 

perspectivas y complementariedad. La práctica del diálogo filosófico 

representa, por lo demás, un proceso análogo al del propio aprendizaje desde 

casi cualquier punto de vista pedagógico que incida en los aspectos 

motivacionales, el aprendizaje activo y significativo, la enseñanza por 

indagación o descubrimiento, el trabajo colaborativo, o la formación a lo largo 

de la vida. En general, la práctica del diálogo integra constructivamente los 

elementos de la incertidumbre y de la crítica, permitiendo descubrir, a partir de 

ellos, planteamientos novedosos y superadores, y se rige por los principios de 

cooperación, honestidad y generosidad hermenéutica, así como por su carácter 

abierto e inconcluso, aunque no por ello menos efectivo para la indagación 

filosófica y el ejercicio activo y democrático de la ciudadanía. 

Vinculación con otras competencias 

Esta competencia se relaciona con CE.LCL.2 ya que ambas persiguen 

comprender e interpretar textos, con CE.LCL.4 cuyo objetivo es interpretar los 

textos escritos con sentido crítico y con CE.LCL.11 que busca la interpretación 

y comprensión de textos, así como sus líneas argumentativas. La CE.HE.5 que 

persigue analizar críticamente el papel de las creencias e ideologías en la 
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articulación social o la CE.G.5 basada en la interpretación de la sociedad desde 

una interdependencia. 

Vinculación con los descriptores de las competencias clave 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

CCL5, STEM1, CPSAA3.1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC3.2. 

Competencia específica de la materia Filosofía 5: 

CE.FI.5. Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas y argumentos 

en torno a cada uno de los problemas fundamentales de la filosofía, mediante 

el análisis crítico y dialéctico de diversas tesis relevantes con respecto a los 

mismos, para generar una concepción compleja y no dogmática de dichas 

cuestiones e ideas y una actitud abierta, tolerante, y comprometida con la 

resolución racional y pacífica de los conflictos. 

Descripción 

La tarea de indagación filosófica, tanto histórica como actualmente, y a 

diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos del conocimiento, se presenta 

radicalmente abierta y disputada en todas sus áreas. Sin embargo, y lejos de 

interpretar este hecho como un defecto o disfunción, debe concebirse como 

una propiedad intrínseca del pensamiento filosófico, entendido como 

irreductiblemente plural y dialéctico, así como una ocasión para el ejercicio de 

un diálogo racional abierto y constructivo en torno a aquellos asuntos que 

afectan al carácter, sentido y valor último de las ideas, acciones, experiencias y 

circunstancias humanas, no admiten una interpretación unívoca y cerrada. Así, 

se presenta aquí la oportunidad de ejercer una forma compleja de pensamiento 

en la que se revele, de forma sistemática, la necesidad de ponerse en el lugar 

del pensamiento del otro, comprendiendo y respetando su punto de vista en 

cuanto fundado honestamente en razones, sin por ello verse llevado a aceptar 

las diferentes formas de injusticia y discriminación que precisamente operan 

contra las condiciones de equidad del debate público. Es, pues, esta 

competencia, junto con la anteriormente descrita y relativa al diálogo, la que 

mejor y más profundamente puede proporcionar al alumnado una educación 

adecuada para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

Vinculación con otras competencias 

Esta competencia se relaciona con CE.LCL.2 ya que ambas persiguen 

comprender e interpretar textos, con CE.LCL.4 cuyo objetivo es interpretar los 

textos escritos con sentido crítico y con CE.LCL.11 que busca la interpretación 

y comprensión de textos, así como sus líneas argumentativas.  La CE.HE.5 

persigue analizar críticamente el papel de las creencias e ideologías en la 

articulación social o la CE.G.5 basada en la interpretación de la sociedad desde 

una interdependencia. También queda vinculada a la CE.GR.4 y CE.HA.8 que 

integran la perspectiva de género en el estudio de la historia.   

Vinculación con los descriptores de las competencias clave 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, 

CC1, CC2, CC3. 

Competencia específica de la materia Filosofía 6: 

CE.FI.6 Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de los más 

importantes pensadores y pensadoras, mediante el examen crítico y dialéctico 

de dichas ideas y teorías y de los problemas fundamentales a los que 

responden, para generar un concepción rigurosa y personal de lo que significa 

la filosofía, de su riqueza e influencia cultural e histórica y de su aportación al 

patrimonio común. 

Descripción 

El diálogo y la investigación alrededor de las preguntas filosóficas han de 

radicar en un conocimiento profundo de aquellas ideas e hipótesis que forman 

parte ya del patrimonio cultural común y que deben serlo, también, del bagaje 

intelectual de la ciudadanía. Dichas concepciones e ideas, formuladas y 

discutidas a lo largo del tiempo por los principales pensadores y pensadoras de 

la historia, son parte insustituible de nuestra identidad, del sustrato ideológico y 

argumental de las doctrinas económicas, políticas, científicas, estéticas o 

religiosas vigentes en nuestra cultura, así como del conjunto de principios y 

valores que orientan o inspiran la acción moral, social y política. Conocer y 

apreciar estas ideas con rigor y profundidad no es solo condición para el 

análisis de los problemas filosóficos y, en cierta medida, de cualquier otra 

cuestión de orden cultural o ético-político, sino también un requisito esencial 

para el conocimiento de uno mismo, en tanto que son tales ideas las que 

nutren y orientan las acciones y pensamientos que nos definen. Es también 

claro que la comprensión y el uso del caudal de términos, conceptos y teorías 

con que la filosofía ha formulado y tratado cada uno de sus problemas, no 

puede comprenderse si no es en el contexto de la experiencia genuina de los 

mismos, por lo que es preciso que el alumnado reconozca, valore y reinterprete 

todas aquellas ideas y propuestas teóricas como parte de un ejercicio personal 

y colectivo de verdadera investigación filosófica. 

Vinculación con otras competencias 

Esta competencia puede estar vinculada a la CE.GR.4 y CE.HA.8 ya que 

integran la perspectiva de género en el estudio de la historia, así como a la 

CE.HE.1 que reflexiona sobre el papel de los movimientos y acciones que han 

conducido a la libertad y a la CE.HE.4. La CE.HMC.2 ayudará al alumnado a 

tomar conciencia de los conflictos bélicos y de su influencia en el pensamiento. 

Vinculación con los descriptores de las competencias clave 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 

CC1, CC3, CCEC2. 

Competencia específica de la materia Filosofía 7: 
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CE.FI.7. Adquirir una perspectiva global, sistémica y transdisciplinar en el 

planteamiento de cuestiones fundamentales y de actualidad, analizando y 

categorizando sus múltiples aspectos, distinguiendo lo más substancial de lo 

accesorio, e integrando información e ideas de distintos ámbitos disciplinares, 

desde la perspectiva fundamental de la filosofía, para poder tratar cuestiones 

complejas de modo crítico, creativo y transformador. 

Descripción 

Una de las funciones educativas de la filosofía, en su intento por pensar de 

manera sistemática cuestiones de muy diverso tipo, atendiendo a sus aspectos 

más universales y fundamentales, es la de contribuir al logro de un 

entendimiento integral, sistémico, inter y transdisciplinar, de asuntos como los 

de la especificidad e identidad humana, la naturaleza última del cosmos, las 

condiciones y consecuencias de la investigación científica, los nuevos entornos 

mediáticos y comunicativos y otras cuestiones cuya incidencia global 

condiciona hoy a distintos niveles nuestra vida. Así, la naturaleza compleja y 

global de las cuestiones ecosociales, de los procesos económicos y políticos, o 

de los fenómenos ligados al desarrollo tecnológico y la digitalización del 

entorno, entre otras, pueden entenderse mejor a través de un análisis en que 

se integren datos y explicaciones científicas junto a concepciones filosóficas de 

naturaleza antropológica, ética, política o estética. De modo análogo, la 

ontología y la epistemología filosóficas constituyen un marco disciplinar idóneo 

para plantear problemas relativos a la relación entre concepciones culturales 

diversas, a la vinculación problemática y enriquecedora entre lo local y lo 

global, a las controversias científicas, o la conexión entre los múltiples y cada 

vez más especializados campos del saber y la experiencia humana. En todos 

los casos se trataría de promover un tipo de comprensión compleja, 

interdisciplinar, categorialmente organizada y filosóficamente orientada, de 

temas, cuestiones y proyectos de naturaleza global; comprensión esta que ha 

de servir al alumnado para afrontar con espíritu crítico y transformador los retos 

del siglo XXI. 

Vinculación con otras competencias 

Esta competencia puede estar vinculada a la CE.GR.4 y CE.HA.8 ya que 

integran la perspectiva de género en el estudio de la historia y a la CE.HE.4. La 

CE.HMC.2 ayudará al alumnado a tomar conciencia de los conflictos bélicos y 

de su influencia en el pensamiento. La competencia CE.GCA.4 permite 

profundizar sobre cuestiones de problemas medioambientales como reto del 

siglo XXI.  

Vinculación con los descriptores de las competencias clave 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 

CCL3, CPSAA4, CC1, CC3, CC4, CCEC1. 

Competencia específica de la materia Filosofía 8: 
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CE.FI.8. Analizar problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, 

mediante la exposición crítica y dialéctica de distintas posiciones 

filosóficamente pertinentes en la interpretación y resolución de los mismos, 

para desarrollar el juicio propio y la autonomía moral. 

Descripción 

Una de las características distintivas de la filosofía es su doble dimensión 

teorética y práctica, por la que no solo busca comprender los problemas 

relativos a la entidad, valor y sentido de la realidad y la existencia humana, sino 

también, y en consonancia con ello, clarificar y proponer razonadamente 

principios y criterios con que gobernar nuestras acciones, tanto individuales 

como colectivas, ajustándolas a los ideales, siempre en revisión crítica. La ética 

y la filosofía política, como las dos principales disciplinas prácticas de la 

filosofía, exigen, de forma análoga, un aprendizaje de conceptos, marcos 

teóricos y técnicas de trabajo individual y grupal en los que el análisis de 

cuestiones fundamentales y de actualidad, tales como las relativas al logro de 

la cohesión social, la lucha contra la enfermedad y el hambre, la ciudadanía 

global, la efectiva igualdad de género, la sostenibilidad ecosocial o el 

cumplimiento de los derechos humanos, o la resistencia ante toda forma de 

violencia, formen parte consustancial del mismo. Ahora bien, lejos de cualquier 

adoctrinamiento dogmático, la ética y la filosofía política exigen someter a 

examen todas las concepciones y sistemas de valores racionalmente 

plausibles, de manera que sea el alumnado el que, de forma argumentada y 

consistente con criterios válidos y asumidos por él mismo, descubra, a través 

de la investigación personal y en el curso de la interacción y el diálogo con los 

demás, los principios y actitudes que le son propios, reconociendo y 

ponderando aquellos que constituyen la moral vigente, y desarrollando de 

forma consciente, libre y responsable sus propios juicios éticos y políticos, así 

como los valores y actitudes correspondientes. 

Vinculación con otras competencias 

Esta competencia se vincula con CE.E.6, CE.GCA.4, CE.EEAE.3 ya que se 

vinculan sus conocimientos con proyectos éticos comunes como los ODS o la 

CE.HE.3 que vincula la idea de progreso en relación con aspectos del bienestar 

humano. Por otra parte, se vincula a la CE.LCL.10 que busca poner las 

prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática  

Vinculación con los descriptores de las competencias clave 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, 

CPSAA1.2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 

Competencia específica de la materia Filosofía 9: 

CE.FI.9. Desarrollar la sensibilidad y la comprensión crítica del arte y otras 

manifestaciones con valor estético mediante el ejercicio del pensamiento 

filosófico acerca de la belleza y la creación artística, para contribuir a la 
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educación de los sentimientos estéticos y al desarrollo de una actitud reflexiva 

con respecto al lenguaje y sentido de las imágenes. 

Descripción 

El desarrollo de la sensibilidad y la facultad de apreciación estética es parte 

consustancial de la formación de la personalidad humana y resulta más 

enriquecedor aún cuando se vincula al ejercicio intelectual de la reflexión 

filosófica. La relación entre lo filosófico y lo estético puede darse, al menos, en 

dos sentidos: en cuanto al carácter propiamente estético y emocional que 

podemos atribuir al pleno ejercicio de la racionalidad teórica, y en tanto este 

mismo ejercicio, aplicado al análisis de los objetos y fenómenos estéticos, 

pueda coadyuvar a la apreciación intelectual y emocional de los mismos. En 

este sentido, la práctica filosófica puede ser, aquí, un vehículo idóneo para 

promover una relación armoniosa entre razones y emociones, contribuyendo a 

una auténtica educación emocional en los dos sentidos antes señalados: 

resaltando el momento estético de la propia experiencia filosófica, tanto en el 

contenido como en sus modos de expresión, y reflexionando expresamente 

sobre lo bello y las emociones superiores que lo acompañan, tanto en el arte 

como en las otras actividades humanas. Por otro lado, el ejercicio del 

pensamiento filosófico acerca de la belleza y sus mediaciones estéticas 

proporciona un marco de investigación y reflexión crítica sobre las funciones 

expresivas, representativas, reflexivas y transformadoras del arte, así como 

sobre la relevancia e influencia actual de la cultura audiovisual y de la imagen, 

entendiendo a esta no solo como medio de transmisión de ideas, sino como 

lugar propio del pensamiento y la creación cultural. 

Vinculación con otras competencias 

Esta competencia se vincula con CE.HA.3, CE.HA.7, CE.HMD.2 ya que 

establecen la relación entre la reflexión con las diferentes formas de expresión 

artísticas.  

Vinculación con los descriptores de las competencias clave 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 

CPSAA3.1, CC2, CC3, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE.FI.1 

Identificar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, valor y sentido de la realidad 

y la existencia humana, a partir del análisis e interpretación de textos y otras formas de 

expresión filosófica y cultural, para reconocer la radicalidad y trascendencia de tales cuestiones, 

así como la necesidad de afrontarlas para desarrollar una vida reflexiva y consciente de sí. 

1.1. Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos mediante la 

formulación, reconocimiento y análisis de los mismos, a través del trabajo con textos y otros 

medios de expresión, tanto filosófica como literaria, histórica, científica, artística o de cualquier 
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otro ámbito cultural. 

CE.FI.2 

Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir correctamente información relativa a 

cuestiones filosóficas, a partir del empleo contrastado y seguro de fuentes, el uso y análisis 

riguroso de las mismas, y el empleo de procedimientos elementales de investigación y 

comunicación, para desarrollar una actitud indagadora, autónoma, rigurosa y creativa en el 

ámbito de la reflexión filosófica. 

2.1. Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos elementales de la investigación 

filosófica a través de tareas como la identificación de fuentes fiables, la búsqueda eficiente y 

segura de información, y la correcta organización, análisis, interpretación, evaluación, 

producción y comunicación de esta, tanto digitalmente como a través de medios más 

tradicionales. 

2.2. Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el ámbito de la reflexión filosófica, 

mediante el diseño, elaboración y comunicación pública de productos originales, tales como 

trabajos de investigación, disertaciones o comentarios de texto. 

CE.FI.3 

Usar y valorar adecuadamente argumentos y estructuras argumentales, a partir de su análisis 

tanto formal como informal, para producir y apreciar distintos tipos de discurso de forma 

rigurosa, y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e hipótesis. 

3.1. Producir y evaluar discursos argumentativos, orales y escritos, acerca de cuestiones y 

problemas filosóficos, demostrando un uso correcto de normas y pautas lógicas, retóricas y 

argumentativas. 

3.2. Detectar y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e hipótesis, 

y ejercitar las virtudes argumentativas, explicando la naturaleza de dichas falacias y sesgos. 

3.3. Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso con la verdad, el respeto a la 

pluralidad y el rechazo de toda actitud discriminatoria o arbitraria, aplicando dichos principios a 

la práctica argumentativa y al diálogo con los demás. 

CE.FI.4 

Practicar el ejercicio del diálogo filosófico de manera rigurosa, crítica, tolerante y empática, 

interiorizando las pautas éticas y formales que este requiere, mediante la participación en 

actividades grupales y a través del planteamiento dialógico de las cuestiones filosóficas, para 

promover el contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía activa y 

democrática. 

4.1. Promover el contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía activa y 

democrática a través del ejercicio de la participación en actividades grupales y del diálogo 

racional, respetuoso, abierto, constructivo y comprometido con la verdad, acerca de cuestiones 

y problemas filosóficamente relevantes. 

CE.FI.5 
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Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas y argumentos en torno a cada uno de 

los problemas fundamentales de la filosofía, mediante el análisis crítico y dialéctico de diversas 

tesis relevantes con respecto a los mismos, para generar una concepción compleja y no 

dogmática de dichas cuestiones e ideas y una actitud abierta, tolerante, y comprometida con la 

resolución racional y pacífica de los conflictos. 

5.1. Generar una concepción compleja y no dogmática de los problemas filosóficos mediante el 

análisis crítico de tesis filosóficas distintas y opuestas en torno a los mismos. 

5.2. Comprender y exponer distintas tesis y teorías filosóficas como momentos de un proceso 

dinámico y siempre abierto de reflexión y diálogo, a través del análisis comparativo de los 

argumentos, principios, metodologías y enfoques de dichas tesis y teorías. 

 

CE.FI.6 

Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de los más importantes pensadores y 

pensadoras, mediante el examen crítico y dialéctico de dichas ideas y teorías y de los 

problemas fundamentales a los que responden, para generar un concepción rigurosa y crítica 

de la riqueza y de la influencia cultural, social e histórica de la filosofía, y de su aportación al 

patrimonio común. 

6.1. Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento filosófico identificando y 

analizando las principales ideas y teorías filosóficas en textos o documentos pertenecientes a 

cualquier ámbito cultural, así como en relación con experiencias, acciones o acontecimientos 

comunes y de actualidad. 

6.2. Adquirir y demostrar un conocimiento profundo y significativo de las ideas y teorías 

filosóficas de algunos de los más importantes pensadores y pensadoras de la historia, mediante 

el uso y el análisis crítico de aquellas en el contexto de la práctica individual o colectiva de la 

indagación filosófica. 

CE.FI.7 

Adquirir una perspectiva global, sistémica y transdisciplinar en el planteamiento de cuestiones 

fundamentales y de actualidad, analizando y categorizando sus múltiples aspectos, 

distinguiendo lo más substancial de lo accesorio, e integrando información e ideas de distintos 

ámbitos disciplinares, desde la perspectiva fundamental de la filosofía, para poder tratar 

cuestiones complejas de modo crítico, creativo y transformador. 

7.1. Afrontar cuestiones y problemas complejos, de carácter fundamental y de actualidad, de 

modo interdisciplinar, sistémico y transformador, utilizando conceptos, ideas y procedimientos 

provenientes de distintos campos del saber, y orientándolos y articulándolos críticamente desde 

una perspectiva filosófica. 

CE.FI.8 

Analizar problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, mediante la exposición 

crítica y dialéctica de distintas posiciones filosóficamente pertinentes en la interpretación y 
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resolución de los mismos, para desarrollar el juicio propio y la autonomía moral. 

8.1. Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis filosófico de problemas 

éticos y políticos fundamentales y de actualidad, considerando las distintas posiciones en liza y 

elaborando, argumentando, exponiendo y sometiendo al diálogo con los demás las propias tesis 

al respecto. 

CE.FI.9 

Desarrollar la sensibilidad y la comprensión crítica del arte y otras manifestaciones con valor 

estético mediante el ejercicio del pensamiento filosófico acerca de la belleza y la creación 

artística, para contribuir a la educación de los sentimientos estéticos y al desarrollo de una 

actitud reflexiva con respecto al lenguaje y sentido de las imágenes. 

9.1. Generar un adecuado equilibrio entre el aspecto racional y emotivo en la consideración de 

los problemas filosóficos, especialmente los referidos al ámbito de la estética, a través de la 

reflexión expresa en torno al arte y a otras actividades o experiencias con valor estético y el 

análisis del papel de las imágenes y el lenguaje audiovisual en la cultura contemporánea. 

SABERES BÁSICOS 
DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES BLOQUES EN LOS QUE SE ESTRUCTURAN LOS SABERES 

BÁSICOS 

Los saberes básicos de Filosofía de 1º bachillerato constituyen una amplísima 

propuesta de conocimientos, destrezas y actitudes con los que el alumnado 

podrá profundizar en los fundamentos de la reflexión filosófica. Estamos ante 

una materia obligatoria para todas las modalidades de bachillerato, etapa que 

es elegida por el alumnado voluntariamente para continuar su formación 

académica. Al ofrecerse en un enfoque temático, cada saber básico indicado 

supone una notable variedad de teorías y referentes filosóficos, constituyendo 

en sí mismo un tema sobre el que indagar, analizar, explicar y cuestionar. 

Puesto que la materia de Filosofía en este nivel académico aspira a facilitar y 

desarrollar en el alumnado la comprensión de sí mismo y de la realidad en que 

vive, se entiende que los saberes básicos que se expondrán a continuación 

deberían ser orientativos y tomarse como pautas siempre que puedan ayudar a 

dicha comprensión por parte del alumnado. Es por eso que el profesorado tiene 

la posibilidad de valorar qué contenidos, destrezas o actitudes son prioritarios, 

así como el grado de profundización a conseguir y la metodología con la que 

trabajarlos, teniendo en cuenta las características del alumnado y sus 

agrupamientos.  

A. LA FILOSOFÍA Y EL SER HUMANO.  

El primer contacto que tendrán algunos de los alumnos y de las alumnas con 

una materia como Filosofía ha de ser capaz de mostrar el peso de su amplia 

tradición y, a la vez, la peculiaridad de ser un saber crítico, siempre en 

renovación por estar siempre ocupado en los problemas fundamentales del ser 

humano. Será imprescindible que el alumnado conozca las características del 

saber en el que se va a sumergir, sus distintas ramas, sus métodos y las 
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relaciones con otros saberes, antes de emprender la tarea de introducirse en 

las distintas etapas que lo conforman y en los retos actuales ante los que se 

enfrenta. Desde esos retos y problemas, que estarán presentes a lo largo de 

todo el currículum y que se pueden ejemplificar en cuestiones como el 

transhumanismo, la posverdad, la desigualdad de género, las discriminaciones, 

los derechos animales o los problemas de la democracia, el alumnado puede 

ver el sentido que tiene toda la historia de la filosofía, en la que el pensamiento 

ha sentado las bases, nos ha dotado de los conceptos, que han de servir para 

abordar estos asuntos  y otros futuros que puedan surgir.  

Todas esas preocupaciones derivan hacia el interés por el ser humano, por 

comprenderse como individuo y en relación con los demás y el entorno. Una 

buena manera, por tanto, de comenzar la reflexión para el estudiante o la 

estudiante, que acaban de aterrizar ante un curso de filosofía, puede ser 

preguntarse sobre sí mismos o sí mismas como personas, saber qué les define 

y diferencia de otros seres y saber qué define la identidad o el yo. Son muchos 

los factores que confluyen en esas definiciones, desde aspectos biológicos 

relativos al origen, o culturales como el lenguaje, a psicosomáticos como las 

emociones o facultades cognitivas. Estudiar su especificidad, llegar a definir los 

distintos conceptos implicados y conocer su problemática harán más fácil poder 

afrontar un reto mayúsculo como puede ser el transhumanismo y la relación del 

hombre con una tecnología que puede cambiar las características personales, 

así como las de la especie, lanzándonos hacia nuevas preguntas sobre la 

identidad, pero también a otras de índole ético y político  

B. CONOCIMIENTO Y REALIDAD. 

Tras definir y describir la disciplina filosófica y relacionarla con otros ámbitos, 

entrando así en los problemas de su especificidad e incluso de su validez 

epistemológica, parece pertinente emprender una reflexión más general acerca 

de qué es conocimiento, cuáles son sus posibilidades, límites y fundamento, 

así como acercarnos a los modos del razonamiento y la argumentación. Por 

otra parte, una cuestión de actualidad, el problema de la posverdad y la 

desinformación, nos puede ser útil para enfrentarnos directamente al concepto 

de verdad, a sus teorías y a los distintos modos del saber que la buscan, desde 

el científico al religioso o al poético. Así mismo, nos sitúa ante la dimensión 

social del conocimiento, a sus relaciones con los intereses económicos y 

políticos.  

Otra cuestión de actualidad, la de las realidades virtuales, nos abre a la 

necesidad de revisitar la pregunta por la realidad a través de los distintos 

conceptos con los que la historia de la filosofía ha intentado comprenderla, 

como esencia frente a cambio, unidad frente a pluralidad, o determinismo frente 

a azar, y todas sus consideraciones teóricas, en la pregunta acerca del tipo de 

realidad que es lo virtual. Dentro de la cuestión por la realidad, entenderla 

desde el materialismo o desde el idealismo nos sitúa ante otro problema clásico 

en filosofía, el de mente y cuerpo, que ha de ser también revisitado desde el 

reto de la inteligencia artificial y la posibilidad de sustituir o tan solo emular a la 
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inteligencia humana. En todos estos asuntos ha jugado tradicionalmente un 

papel importante la idea de Dios. Ver cómo se ha demostrado o, por el 

contrario, refutado su existencia es importante para analizar la validez de las 

distintas explicaciones que, a lo largo de la historia, la filosofía ha dado a 

problemas como los que aquí nos ocupan.  

C. ACCIÓN Y CREACIÓN. 

Una dimensión muy importante de la filosofía es la que la comprende como una 

disciplina destinada a la acción, a servir de guía en la relación con los otros y 

con nosotros mismos, como un saber práctico y, por tanto, no reducido a un 

ámbito teórico. En esa dimensión se inscriben las dos primeras partes de este 

bloque, las relativas a cuestiones éticas y políticas. Son muchos los temas a 

tratar con respecto a esto, muchas las corrientes o teorías que las han tratado, 

y muchas las relaciones que estas guardan con la actualidad, por lo que 

enumerarlos en esta descripción se hace especialmente difícil y puede resultar 

poco fructífero. Sí que habría que reseñar la importancia de tratar los derechos 

humanos como una propuesta ética con pretensión de universalidad, desligada 

de distintas morales religiosas o ideológicas al menos en teoría, y en la que 

pueden cristalizar las distintas consideraciones teóricas o polémicas que aquí 

se nombran, tanto a nivel de su fundamentación o justificación como de su 

materialización. De esta manera, al hilo de los derechos humanos se pueden 

abordar las cuestiones éticas de nuestro tiempo, pero también la tarea de 

buscar una ética universal basada o bien en lo racional o bien en el 

emotivismo, la dicotomía entre éticas consecuencialistas o éticas del deber 

como inspiradoras de la idea de dignidad, así como las aplicaciones de los 

derechos a distintas éticas que abordan cuestiones prácticas como los 

cuidados, el medioambiente o problemas tecno-científicos y biomédicos. 

También en los conceptos y teorías políticas que se presentan podemos ver la 

impronta de los derechos humanos, en la investigación sobre su origen a través 

de las teorías contractualitas, pero también de su legitimación y relación con 

principios tan importantes como la justicia, la igualdad o la libertad, así como la 

idea de la utopía como horizonte en el que los derechos humanos pueden jugar 

un papel fundamental.  

Otro ámbito de la acción sería la artística o estética, si la anterior podríamos 

relacionarlo con la praxis, esta correspondería a la poíesis, utilizando la 

terminología clásica aristotélica, a la creación de una realidad nueva, distinta a 

la existente, lo que supone enfrentarse a conceptos que la definan como los de 

arte, belleza y gusto. Las preguntas acerca de qué es una obra de arte, si ha 

de ser bella o qué efecto ha de tener en el espectador están en el inicio de la 

disciplina estética y llegan hasta la actualidad, donde nuevas expresiones 

artísticas y culturales, en nuevos formatos, obligan a replantearse esas 

preguntas constantemente. Asimismo, en un mundo cada vez más 

interconectado urge tratar la relación de la obra artística con otros elementos 

culturales, así como el papel ético y político de esta. 
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CONCRECIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS  
A. La filosofía y el ser humano. 

La Filosofía, como  saber  específico e imprescindible que reflexiona de forma constante a lo 

largo de la historia sobre cuestiones individuales y sociales,   permite  a nuestro alumnado 

tomar conciencia de las principales teorías en torno al ser humano desde un punto de vista 

antropológico y filosófico abordadas en las distintas etapas históricas hasta la actualidad. 

Conocimientos, destrezas 

y actitudes 

Orientaciones para la enseñanza 

La reflexión filosófica en 
torno a la propia filosofía 
− Características y 

concepciones del saber 

filosófico. Breve recensión 

histórica de la filosofía. 

Las divisiones 

tradicionales de la filosofía 

y las áreas actuales de 

investigación. Vigencia y 

utilidad de la filosofía: la 

importancia de filosofar en 

torno a los retos del s. 

XXI. 

− La filosofía en relación 

con otros campos del 

saber y la actividad 

humana. 

− Métodos y herramientas 

básicos del filósofo: el uso 

y análisis crítico de 

fuentes; la comprensión e 

interpretación de 

documentos filosóficos; la 

identificación de 

problemas filosóficos en 

otros ámbitos de la 

cultura; el pensamiento y 

el diálogo argumentativo; 

la investigación y la 

disertación filosófica. 

− La discriminación social, 

de género, etnia y edad en 

la tradición filosófica. 

 

El ser humano como 

Es imprescindible presentar esta asignatura, de la que buena parte 

del alumnado no tiene conocimientos previos, con un acercamiento 

a sus características y sus distintas definiciones. Para ello hay que 

partir de su actualidad, y así defender su vigencia como un 

instrumento capaz de afrontar los distintos problemas con los que 

nos encontramos en el siglo XXI, algunos de los cuales serán 

abordados a lo largo del curso en tanto que retos, como la 

posverdad, el transhumanismo, la desigualdad de género o los 

relativos a los derechos animales, por poner algunos ejemplos. 

Ese carácter de actualidad puede ser un buen punto de partida 

para acercar al alumnado distintas cuestiones como las divisiones 

tradicionales de la filosofía, sus métodos y herramientas o la 

relación con otros campos del saber. Sin duda un tema vivo que 

resulta necesario tratar son las distintas discriminaciones de tipo 

social, de género, etnia o edad a lo largo de la historia. Ver cómo la 

tradición filosófica las ha combatido, en ocasiones, o cómo las ha 

reproducido, en otras, incluso por grandes filósofos como 

Aristóteles, Kant, Rousseau, Nietzsche u Ortega y Gasset, puede 

ser una manera de tener una primera aproximación crítica a esta 

disciplina, así como de entenderla como una expresión cultural 

enmarcada en distintos contextos sociales e históricos. 

Entrando en materia de los distintos temas o ámbitos en los que 

podemos dividir la Filosofía se ha decidido comenzar por la que, 

para algunas visiones, es la cuestión en la que desembocan todas 

las demás y que, por tanto, puede servir para dales paso, la 

cuestión antropológica o del ser humano. La preocupación por 

definir lo humano, lo que supone buscar su especificidad y, a la 

vez comprenderlo en su conjunto, parte de la pregunta por el 

sentido de la existencia humana y pasa por tener en cuenta 

distintos aspectos que hacen entenderlo como un ser complejo. En 

primer lugar, será pertinente atender a la cuestión biológica de su 

génesis y evolución, atendiendo a los procesos de hominización y 

humanización, y a las implicaciones filosóficas del evolucionismo. 
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sujeto y objeto de la 
experiencia filosófica. 
− La filosofía y la 

existencia humana. 

− El debate sobre la 

génesis y definición de la 

naturaleza humana: 

especificidad natural y 

condicionantes histórico-

culturales. 

− Concepciones 

filosóficas del ser humano. 

− La estructura 

psicosomática de la 

personalidad: sensibilidad, 

emotividad, deseos y 

volición, las facultades 

cognitivas. Conciencia y 

lenguaje. 

− El problema de la 

identidad personal. Tipos y 

modos de identidad. La 

especulación en torno al 

transhumanismo. 

Para abordar estas cuestiones desde una perspectiva reflexiva 

puede servir de referente el libro Sapiens del historiador y escritor 

israelí Yuval Noah Harari. Por otra parte, para obtener una visión 

global del ser humano, habrá que tener en cuenta su 

caracterización como animal cultural, lo que nos llevará a estudiar 

la cultura con sus características, y el lenguaje como elemento 

indispensable en su desarrollo. Otro prisma desde el que abordar 

lo humano son las cuestiones psicosomáticas de la personalidad, 

donde será necesario clarificar conceptos, fácilmente confundibles, 

relativos a la sensibilidad, emotividad o el carácter volitivo del ser 

humano frente a lo racional e intelectivo, siguiendo la tradicional 

diferenciación entre razón y emoción. En cuarto lugar, habrá que 

tener en cuenta las distintas concepciones que la filosofía ha 

tenido del ser humano, donde destaca la dicotomía entre las 

visiones dualistas, como las de Platón y Descartes, y las 

materialistas, con autores como Epicuro o La Mettrie. Se puede 

entender esta polémica como antecedente del problema mente y 

cuerpo, que en relación a la inteligencia artificial se verá en un 

bloque posterior. Por último, aunque se puede relacionar con la 

cuestión anterior de la diferencia entre cuerpo y alma, se verá el 

problema de la identidad personal o la pregunta por el yo. A las 

corrientes esencialistas, basadas en la visión dualista del ser 

humano, habrá que contraponer aquellas que discuten la 

existencia de un yo, como el empirismo de Hume y su relación con 

teorías orientales como el budismo, el cuestionamiento de un yo 

consciente de Freud, la idea de la definición del individuo a través 

de su existencia, como en Sartre o Camus, el autoconstrucción 

mediante el tiempo (historia) en Ortega y Gasset, o la identificación 

con su acción ante el paisaje en Unamuno. Este problema de la 

identidad puede tratarse también al hilo del transhumanismo, 

introduciendo así una cuestión de actualidad e incluso futuro, ya 

que las preguntas ¿qué es el ser humano? y ¿qué diferencia a un 

ser humano de otro? se ven afectadas por la inmersión de la 

tecnología en la especificidad humana, a través de la manipulación 

genética o de la introducción de material electrónico e informático 

en el cuerpo humano para variar o mejorar sus capacidades. 

Autores como Nick Bostron, DonnaHaraway y su manifiesto 

cyborg, Amber Case y su consideración de que todos somos 

cyborgs en la actualidad o las consideraciones acerca de las 

implicaciones éticas o políticas de Antonio Diéguez, pueden 

ayudarnos a dilucidar si el transhumanismo es una oportunidad 

para el desarrollo humano o si, por el contrario, es la idea más 
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peligrosa para este, como decía Fukuyama. 

B. Conocimiento y realidad. 

La pregunta por la realidad y el conocimiento de la misma, permitirá a nuestro alumnado 

profundizar sobre estas cuestiones iniciales de la filosofía pudiendo abordarlas desde diferentes 

planteamientos. El conocimiento, la búsqueda de la verdad, la aportación de la ciencia a la 

comprensión y cuestionamiento de la realidad, son algunos de los aspectos tratados en este 

bloque que ayudará a nuestro alumnado a conectar con su realidad permitiéndole afrontarla 

desde un posicionamiento crítico. 

Conocimientos, destrezas 

y actitudes 

Orientaciones para la enseñanza 

El problema filosófico 
del conocimiento y la 
verdad. 
− El problema del 

conocimiento: definición, 

posibilidad y límites. 

Teorías de la verdad. La 

desinformación y el 

fenómeno de la 

posverdad. 

− Las teorías del 

conocimiento: formas de 

racionalismo, empirismo y 

otras teorías. 

− El razonamiento y la 

argumentación. La 

argumentación informal. 

Nociones de lógica formal. 

La detección de falacias y 

sesgos cognitivos. 

− El saber científico: 

definición, demarcación y 

metodologías científicas. 

La filosofía de la ciencia: 

naturaleza, problemas y 

límites del conocimiento 

científico. 

− Otros modos de saber: 

el problema del saber 

metafísico; las creencias 

religiosas; la razón 

poética; el saber común.  

− La dimensión social y 

política del conocimiento. 

Si en el anterior bloque se han abordado las características de la 

filosofía y su relación con otros ámbitos del saber, en este segundo 

bloque se ha elegido profundizar en cada uno de ellos y en las 

problemáticas derivadas del conocimiento en sí. Se puede decir 

que preguntarse por lo que existe nos lleva a plantearnos cómo 

conocemos lo que existe, cómo saber que sabemos y cuáles son 

los límites del conocer humano.  

El primer concepto ante el que nos encontraremos en esa reflexión 

será el de verdad, ante el que la filosofía ha desarrollado múltiples 

teorías. Analizar las más importantes, así como plantearse de la 

mano del escepticismo y el relativismo si la verdad existe o es una 

construcción social, será clave para aproximarse a un tema de 

actualidad como el de la posverdad y la desinformación, problema 

en el que está en juego la calidad de la democracia y que, 

realmente, es tan antiguo como las aseveraciones sofistas sobre el 

lenguaje y la verdad, al menos en el testimonio que Platón nos da. 

En la investigación acerca de cómo conocemos tendrán un lugar 

preeminente las teorías clásicas del racionalismo, el empirismo y el 

apriorismo kantiano. Comprender estas teorías será necesario 

para introducir la pregunta sobre qué es aquello que define a la 

ciencia, y la separa de creencias pseudocientíficas, en cuanto a 

método, demarcación y límites, pudiendo ser útil para esto el 

método falsacionista de Popper. Siguiendo este mismo hilo se 

puede abordar la problemática del estatus epistemológico de 

algunos de los distintos ámbitos que se han establecido como 

saberes, como la metafísica, la religión, el saber común o la razón 

poética, en la que serán muy útiles las ideas de María Zambrano y 

su continuación en Chantal Maillard. En el análisis del 

conocimiento y la ciencia no puede quedar fuera la consideración 

de cómo están ligados a intereses económicos y al poder. Daría 

lugar a una visión ingenua e incompleta de su carácter. Para ello 

habrá que aproximarse a las teorías de la escuela de Frankfurt, en 

concreto a la investigación habermasiana sobre la relación entre 
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Conocimiento, poder e 

interés. La tecnociencia 

contemporánea. El papel 

de la mujer en la ciencia y 

en otros saberes. 

 

La cuestión de la 
naturaleza última de la 
realidad. 
− El problema de lo real. 

Apariencia y realidad. La 

cuestión de las realidades 

virtuales. 

− Unidad y pluralidad. 

Categorías y modos de 

ser. Entidades físicas y 

objetos ideales: el 

problema de los 

universales. 

− El problema mente-

cuerpo. La filosofía de la 

mente y el debate en torno 

a la inteligencia artificial. 

− El problema filosófico 

del tiempo y el cambio. El 

problema del 

determinismo. Necesidad, 

azar y libertad. 

− El problema filosófico de 

la existencia de Dios. 

Teísmo, ateísmo y 

agnosticismo. 

conocimiento e interés, y a la dialéctica entre saber y poder de la 

que nos habló Foucault. Dentro de este bloque se considera 

interesante una aproximación a la lógica para estudiar la forma en 

que se expresa la racionalidad humana a través de la 

argumentación. Saber distinguir un argumento válido de uno que 

no lo es o aprender a desenmascarar las falacias pueden ser 

aptitudes útiles, no solo dentro del ámbito del conocimiento, sino 

para la vida en sociedad y como ciudadanos y ciudadanas.  

La cuestión acerca de la realidad es la pregunta con la que se 

inicia la filosofía, al menos dentro de la tradición occidental, y quizá 

por eso nos recuerda las características más genuinamente 

filosóficas, ya que nace de la extrañeza ante el mundo y el 

asombro por los cambios acaecidos en la naturaleza. Seguramente 

por esto, por estar tan cercana a estas capacidades que nos hacen 

humanos, abarcarla en toda su complejidad supone hacer un 

recorrido por toda la historia desde la antigüedad a la actualidad, 

donde las nuevas tecnologías nos enfrentan a nuevas 

problemáticas. La realidad virtual, en la que no es necesario un 

objeto material para que se reproduzca una sensación, o el 

metaverso, que se presenta como una realidad alternativa en la 

que interactuar, suponen una nueva versión de la pregunta acerca 

de la apariencia y la realidad, y por tanto, invitan a revisitar 

conceptos como esencia o experiencia sensible, desde Platón y 

Aristóteles pasando por Descartes, el realismo de Locke, hasta el 

idealismo radical de Berkeley, que podemos relacionar fácilmente 

con el estatus de realidad de lo virtual que defienden filósofos 

actuales como Levy, Queau o Chalmers. A la dialéctica sobre la 

apariencia y la realidad, le podemos sumar la polémica entre 

pluralidad y unidad, como otra manera de preguntarnos acerca del 

ser y si este es heterogéneo y múltiple u homogéneo y único, 

partiendo de la dicotomía al respecto entre Heráclito y Parménides.  

El problema de los universales, que alude a si la realidad es 

abarcable a través de los conceptos y si estos son entidades 

separadas de lo sensible o pertenecen al mundo, nos lleva, 

además de a los autores ya citados, al problema de si el lenguaje 

puede expresar la realidad y, por tanto, si es posible la 

comunicación, así como si es posible categorizarla tal y como 

pensaba Aristóteles, por ejemplo. Conceptos ya nombrados como 

esencia, experiencia, multiplicidad o unidad, también se ven 

implicados en el problema acerca de si los seres cambian 

constantemente o si hay algo en ellos que permanece y tendrán 

que ser entendidos para abordar la naturaleza del tiempo, como 

algo dependiente del sujeto que observa los cambios y el 

movimiento, o independiente de él y, por tanto, una característica 

objetiva de la naturaleza. En este sentido, sería bueno hacer 
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referencia al tiempo según Kant, como forma a priori de la 

sensibilidad, frente a Locke, que lo considera interno a la 

experiencia. Otro problema relacionado con el tiempo y, sobre 

todo, con los cambios es el del determinismo. Este nos lleva a 

plantearnos la pregunta acerca de si la naturaleza y los 

acontecimientos se rigen por leyes causales mecanicistas o si el 

azar tiene un papel en el devenir y, por tanto, en el origen y 

funcionamiento del mundo. Esta pregunta es clave para 

comprender las distintas visiones científicas acerca de la 

naturaleza, desde el mecanicismo newtoniano a la física cuántica, 

así como sus aplicaciones tecnológicas. Entre ellas se encuentra la 

inteligencia artificial que desafía nuestra manera de entender al ser 

humano y a la relación entre lo mental y lo corporal, y con ello 

entre lo espiritual y lo material. Si algo material, tecnológico, puede 

desarrollar una capacidad o estado mental, habría que plantearse 

si lo mental no es algo dependiente de lo material y, por tanto, 

subsumible o reducible a esto. Por tanto, es necesario preguntarse 

si las inteligencias artificiales pueden sustituir o tan solo imitan a la 

mente humana. Para ello es útil hacer referencia a corrientes 

recientes o actuales como el interaccionismo de Popper, el 

funcionalismo de Dewey o el emergentismo de Bunge y Searle, por 

citar algunos, y atender al concepto de plasticidad cerebral para 

arrojar luz acerca de si el ser humano es libre o está determinado 

desde un punto de vista ontológico. Podemos hacer referencia a 

una versión más divulgativa del concepto de plasticidad a través 

del de cerebroflexia, acuñado por David Bueno.  

Por último, nos encontramos con el problema filosófico de la 

existencia de Dios. Temas ya tratados en este bloque como la 

naturaleza del tiempo, la esencia, lo universal, la unidad o el 

determinismo han podido ya relacionarse con esta cuestión. Antes 

de entrar en profundidad en ella habría que clarificar y definir los 

conceptos de teísmo, ateísmo y agnosticismo, pero también 

deísmo y panteísmo. Esto nos dará paso a las distintas visiones y 

argumentos acerca de su existencia o no. Entre los más 

importantes podemos ver el de la primera causa o primer motor de 

Aristóteles y Santo Tomás; la apuesta de Pascal; el del diseño o 

del diseño inteligente, que sería criticado por Hume y se 

enfrentaría al evolucionismo; o el problema del mal, atribuido a 

Epicuro y contestado por Leibniz y Voltaire.  

C. Acción y creación. 

La relación con los otros, desde un punto de vista ético y político, es un ámbito de estudio para 

la filosofía, que procura llegar a conclusiones sobre cómo hemos de actuar individualmente y 

cómo organizarnos colectivamente en búsqueda de la consecución de valores como justicia, 

igualdad o libertad. Por otro lado, la acción del hombre también se encamina a la creación, 
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dando lugar a problemáticas acerca de qué es arte, si este ha de ser bello o cómo es la 

recepción de las obras de arte en el espectador, así como sobre su papel político o su relación 

con la ética.  

Conocimientos, destrezas 

y actitudes 

Orientaciones para la enseñanza 

La acción humana: 

filosofía ética y política. 

− El problema ético: cómo 

hemos de actuar. Ser y 

deber ser. La deliberación 

moral. Las condiciones del 

juicio y el diálogo ético. La 

posibilidad de una ética 

racional. Cognitivismo y 

emotivismo. El debate en 

torno al relativismo moral. 

El reto de una ética 

universal de mínimos. 

− Las principales 

respuestas al problema 

ético: éticas 

consecuencialistas, éticas 

del deber y éticas de la 

virtud. La moral amoral de 

Nietzsche. Éticas del 

cuidado. Ética 

medioambiental. Éticas 

aplicadas. 

− Los derechos humanos: 

su génesis, legitimidad y 

vigencia actual. Las 

distintas generaciones de 

derechos humanos.  

− Grandes cuestiones 

éticas de nuestro tiempo: 

la desigualdad y la 

pobreza; la igualdad 

efectiva entre hombres y 

mujeres; la guerra, el 

terrorismo y otras formas 

de violencia; los derechos 

de la infancia; la 

discriminación y el respeto 

a las minorías; los 

El conocimiento de la realidad por parte del ser humano siempre 

ha ido encaminado a dirigir su acción en medio del mundo, cuyo 

principal y cotidiano componente son los otros seres humanos. Al 

carecer de raíz, pues nada hay en nuestra biología que dirija tal 

acción, nos hemos visto obligados a construir sistemas 

referenciales que han dado lugar a las diferentes formas de 

organizar nuestra relación ética y política. La teoría de la 

indeterminación radical de Luis Cencillo da buena cuenta de tal 

peculiaridad específica. 

La filosofía occidental se ha ocupado de la dimensión moral del ser 

humano desde tiempos de Sócrates, haciendo patente la 

necesidad de buscar criterios para orientar las acciones humanas, 

conscientes, libres, diferenciadas de la inmediatez de las 

respuestas instintivas. Desde entonces, se abrió una de las 

primeras y esenciales dicotomías filosóficas en la que los humanos 

constatamos que lo que las cosas son en la realidad dada no 

siempre coinciden con lo que los individuos y las sociedades 

consideran que deberían ser, respecto a sus ideas de bien, 

felicidad, deber, bienestar y a valores morales con los que orientan 

la acción. Argumentar cuáles pueden constituirse en mejor 

referencia pone en práctica la deliberación moral de nuestra 

racionalidad práctica. Podemos acudir al pensamiento kantiano y a 

la ética del discurso de J. Habermas para exponer la especificidad 

de los juicios morales y las condiciones del diálogo ético que 

precisa la deliberación moral. 

La reflexión ética consideró el conocimiento racional como la 

capacidad específica del ser humano que le habilita para juzgar 

moralmente. Por ello, el intelectualismo moral de Sócrates, Platón, 

Aristóteles, Descartes, etc., predominó frente a planteamientos 

como el emotivismo moral de D. Hume. Sin embargo, si bien todas 

las personas poseen conocimiento racional, este no nos ha 

conducido a criterios morales universales que garantizasen la 

unanimidad del juicio moral, de ahí la necesidad de consensuar 

universalmente unos mínimos éticos, como propone Adela Cortina.  

Ante la acción humana como problema ético, la historia de la 

filosofía ha respondido con diversas propuestas éticas que 

responden a criterios como diferentes bienes y fines, el deber, la 

amoralidad, el cuidado o el respeto al medio ambiente, que, por 
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problemas ecosociales y 

medioambientales; los 

derechos de los animales. 

− El hombre como ser 

social.  Definición de lo 

político. Legalidad y 

legitimidad. La cuestión 

filosófica de la justicia.  

− El fundamento de la 

organización social y del 

poder político. Teorías del 

origen sobrenatural vs. 

teorías contractualistas. La 

reflexión filosófica en torno 

a la democracia. 

− El diálogo en torno a los 

principios políticos 

fundamentales: igualdad y 

libertad; individuo y 

Estado; trabajo, propiedad 

y distribución de la 

riqueza. El debate político 

contemporáneo: 

liberalismo, utilitarismo y 

comunitarismo. 

− Ideales, utopías y 

distopías. Los 

movimientos sociales y 

políticos. El feminismo y la 

perspectiva de género en 

la filosofía. 

 

La reflexión filosófica en 

torno a la creación 

artística. 

− Definición, ámbitos y 

problemas de la estética: 

arte, belleza y gusto. La 

relación de lo estético con 

otros ámbitos de la 

cultura. Ética y estética. El 

papel político del arte. 

− Teorías clásicas y 

modernas acerca de la 

belleza y el arte. Teorías y 

ejemplo, pueden abordarse desde teorías éticas como la de 

Epicuro, I. Kant, Nietzsche, Carol Guilligan o Vandana Shiva, 

correlativamente. Una mención especial requieren las éticas 

aplicadas, como la que encontramos en la obra de Peter Singer, ya 

que orientan nuestras acciones para afrontar problemas morales 

de nuestro tiempo que surgen en distintos ámbitos prácticos del 

saber, como las prácticas tecno-científicas y biomédicas, entre 

otros, y que pueden ser abordados en clase a través de la 

resolución de dilemas morales. 

Necesarios para comprender cómo los seres humanos necesitaron 

consensuar la salvaguarda de la dignidad de toda persona, los 

DDHH se presentan como un intento contemporáneo de propuesta 

ética que responde a la crueldad y a la injusticia del mundo real, 

aunque también es posible cuestionar cierto etnocentrismo en sus 

fundamentos. Así, la comunidad musulmana promulgó en 1990 su 

propia Declaración de Derechos Humanos en el Islam, tras 

discrepar largamente con la Declaración del 48. Por otra parte, las 

éticas aplicadas y las grandes cuestiones éticas que nos afectan 

como las distintas formas de violencia, la igualdad entre sexos, 

razas o clases, la pobreza, la voz de las minorías, el respeto a 

otros seres sintientes, etc., apelan al respeto, la puesta en práctica 

y la extensión de la Carta Magna.  

Ya desde el inicio de la reflexión ética, los clásicos la vincularon a 

la reflexión sobre la naturaleza política del ser humano. Definir lo 

político ampliaba la razón práctica para organizar la vida colectiva 

con criterios correctos de actuación. Desde la teoría política de 

Platón estrechamente relacionada con su teoría ética o la  

concepción de la polis como la forma de vida feliz y bella a la que 

aspira el ser humano en tanto que zoonpolitikon expuesta en La 

política de Aristóteles, pasando por las propuestas utópicas de 

pensadores del renacimiento como F.Bacon, T.Campanella y 

T.Moro, hasta las ideas de José Luis López de Aranguren del 

pasado s. XX muestran esta preocupación por definir lo político y 

dilucidar su relación con la dimensión moral del ser humano. En 

consonancia y, como ocurre cuando lo legal y lo legítimo entran en 

conflicto, la justicia, en su doble dimensión ética y política, será 

objeto constante de la reflexión filosófica como hallamos en las 

propuestas de J. Rawls o las de R. M. Dworkin.  

La filosofía política reflexiona acerca del poder, en tanto que 

fundamento de diferentes modelos de organización de la vida 

social. El poder impregna la vida familiar, de pareja, la empresa, 

instituciones, etc. El poder político es el que organiza nuestra vida 

colectiva, pues diseña la administración, el control y la distribución 

del bien común. Foucault en el s. XX lo entendió como una forma 
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problemas estéticos 

contemporáneos. La 

reflexión en torno a la 

imagen y la cultura 

audiovisual. 
 

humana de relación por la que una persona o un grupo es capaz 

de imponer un control y unas condiciones que determinan las 

acciones de las otras personas con las que se relaciona, pudiendo 

adoptar múltiples formas desde las más obvias hasta las más 

sutiles. Y si anteriormente, las teorías del contrato social de 

Hobbes, Locke y Rousseau se enfrentaron a las que 

fundamentaban el poder político en un origen divino, hoy, la 

democracia en tanto que sistema político, también puede 

cuestionarse desde la filosofía, como hace Gustavo Bueno en La 

democracia como ideología.  

La filosofía política contemporánea sigue debatiendo en torno a 

principios políticos que constantemente entran en tensión. 

Propuestas comunitaristas como la de M. Hardt y T. Neri, 

utilitaristas altruistas como la de Peter Singer o el liberalismo 

libertario de R. Nozick oponen sus tesis en torno a principios como 

la distribución de los bienes, la igualdad o la relación entre 

individuo y Estado. 

La filosofía política mantiene su fuerza para generar esperanza a 

través de las utopías, tan necesarias hoy como siempre lo han 

sido. Simone Weil y Ernst Bloch representan sus máximos 

exponentes en el s. XX.  El pensamiento utópico permite también 

analizar e interpretar sociedades y prácticas político-económicas, 

para advertir de sus posibles consecuencias deshumanizadoras, 

planteándolo en forma de distopías. La esperanza de mejorar el 

mundo y la vida humana se extiende a los ideales feministas que 

han dado lugar a una lucha infatigable en pro de la igualdad 

auténtica entre hombres y mujeres. Desde Simone de Beauvoir, es 

ineludible la tarea de revisar la propia actividad filosófica para 

incorporar a filósofas silenciadas, marginadas o relegadas a un 

segundo plano. 

El ser humano también cuenta con la capacidad de crear 

producciones no sujetas a utilidad o necesidad, ni a la mera 

imitación, capaces de provocar placer, admiración y tener valor por 

sí mismas, como explicaban G. Lukács y H. Gadamer. Además, La 

filosofía reflexiona sobre quienes realizan este proceso, sus 

capacidades, dones, técnicas de trabajo y hábitos.  

La estética como rama de la filosofía estudia la forma en que los 

seres humanos son capaces de conocer y representar los objetos 

que perciben a través de los sentidos, relacionándolos con la 

belleza y el placer mediante el gusto. El gusto es la facultad de 

juzgar lo bello, o la facultad de juzgar un objeto en relación a leyes 

de la imaginación. Según Kant los juicios de gusto no contribuyen 

al conocimiento de las cosas, pero crean una relación inmediata 

entre el sentimiento de placer-displacer y la facultad cognoscitiva 
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(entendimiento). Los valores estéticos son los que se incorporan a 

la obra de arte o a lo que tiene alguna relación con la belleza: 

sublime, siniestro, sobriedad, elegancia, elegancia, riqueza, etc. 

Sin embargo, la estética trasciende el ámbito del arte y se proyecta 

en otros ámbitos culturales como la moda, la gastronomía, incluso 

la tecnología. Asimismo, cuestiones estéticas pueden tensionar la 

ética provocando dilemas complejos, así como mostrar problemas 

políticos o tomar conciencia de estos. La filosofía en la antigüedad 

y en la modernidad ya teorizó sobre el arte y la belleza, pero será 

en el mundo contemporáneo, a partir de la irrupción de Las 

Vanguardias, cuando se transforme la relación entre ambos dando 

lugar a nuevos problemas que cuestionan la vigencia de los 

valores estéticos tradicionales. De ello se harán eco las ideas de 

M. Heidegger, W. Benjamin, Th. Adorno o H. Marcuse. 

Por último, la digitalización de nuestro mundo, la producción 

constante e imparable de imágenes, su presencia masiva en 

diferentes productos audiovisuales (cine, series, redes sociales, 

etc.), su poder para transformar la mirada humana, también serán 

objeto de la reflexión filosófica como nos muestran los ensayos de 

John Berger o Susan Sontag. 
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TABLA-RELACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS 
 

Competencias 

clave 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

CCL2, 
CPSAA1.2, CC1, 
CC3, CCEC1 

1. Identificar problemas y formular 

preguntas acerca del fundamento, 

valor y sentido de la realidad y la 

existencia humana, a partir del 

análisis e interpretación de textos y 

otras formas de expresión filosófica 

y cultural, para reconocer la 

radicalidad y trascendencia de tales 

cuestiones, así como la necesidad 

de afrontarlas para desarrollar una 

vida reflexiva y consciente de sí. 

1.1 Reconocer la radicalidad y 
trascendencia de los problemas filosóficos 
mediante su reconocimiento, análisis y 
reformulación en textos y otros medios de 
expresión tanto filosóficos como literarios, 
históricos, científicos, artísticos o relativos 
a cualquier otro ámbito cultural. 

A. La filosofía y el ser humano. 
1. La reflexión filosófica en torno a la propia 

filosofía. 
− Características y concepciones del saber 

filosófico. Breve recensión histórica de la filosofía. 
Las divisiones tradicionales de la filosofía y las 
áreas actuales de investigación. Vigencia y utilidad 
de la filosofía: la importancia de filosofar en torno a 
los retos del siglo XXI. 

− La filosofía en relación con otros campos del 
saber y la actividad humana. 

CCL1, CCL2, 
CCL3, STEM1, 
CD1, CD3, 
CPSAA4, CC3, 
CE3 

2. Buscar, gestionar, interpretar, 
producir y transmitir correctamente 
información relativa a cuestiones 
filosóficas a partir del empleo 
contrastado y seguro de fuentes, el 
uso y análisis riguroso de las 
mismas, y el empleo de 
procedimientos elementales de 
investigación y comunicación, para 
desarrollar una actitud indagadora, 
autónoma, rigurosa y creativa en el 
ámbito de la reflexión filosófica. 

2.1 Demostrar un conocimiento práctico 
de los procedimientos elementales de la 
investigación filosófica a través de tareas 
como la identificación de fuentes fiables, la 
búsqueda eficiente y segura de 
información y la correcta organización, 
análisis, interpretación, evaluación, 
producción y comunicación de esta, tanto 
digitalmente como por medios más 
tradicionales. 

− Métodos y herramientas básicos del filósofo: 
el uso y análisis crítico de fuentes; la comprensión e 
interpretación de documentos filosóficos; la 
identificación de problemas filosóficos en otros 
ámbitos de la cultura; el pensamiento y el diálogo 
argumentativos; la investigación y la disertación 
filosófica. 

− La discriminación social, de género, etnia y 
edad en la tradición filosófica. 

2. El ser humano como sujeto y objeto de la 
experiencia filosófica. 

− La filosofía y la existencia humana. 
− El debate sobre la génesis y definición de la 

naturaleza humana: especificidad natural y 

2.2 Desarrollar una actitud indagadora, 
autónoma y activa en el ámbito de la 
reflexión filosófica mediante el diseño, la 
elaboración y la comunicación pública de 
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productos originales tales como trabajos 
de investigación, disertaciones o 
comentarios de texto. 

condicionantes histórico-culturales. Concepciones 
filosóficas del ser humano. 

− La estructura psicosomática de la 
personalidad: sensibilidad, emotividad, deseos y 
volición, las facultades cognitivas. Conciencia y 
lenguaje. 

− El problema de la identidad personal. Tipos y 
modos de identidad. La especulación en torno al 
transhumanismo. 

CCL1, CCL5, 
STEM1, CC3 

3. Usar y valorar adecuadamente 
argumentos y estructuras 
argumentales, a partir de su análisis 
tanto formal como informal, para 
producir y apreciar distintos tipos de 
discurso de forma rigurosa, y evitar 
modos dogmáticos, falaces y 
sesgados de sostener opiniones e 
hipótesis. 

3.1 Producir y evaluar discursos 
argumentativos, orales y escritos, acerca 
de cuestiones y problemas filosóficos, 
demostrando un uso correcto de normas y 
pautas lógicas, retóricas y argumentativas. 

B. Conocimiento y realidad. 
1. El problema filosófico del conocimiento y la 

verdad. 
− El conocimiento: definición, posibilidad y 

límites. Teorías de la verdad. La desinformación y el 
fenómeno de la «posverdad». 

− Las teorías del conocimiento: formas de 
racionalismo, empirismo y otras teorías. 

− El razonamiento y la argumentación. La 
argumentación informal. Nociones de lógica formal. 
La detección de falacias y sesgos cognitivos. 

− El saber científico: definición, demarcación y 
metodologías científicas. La filosofía de la ciencia: 
naturaleza, problemas y límites del conocimiento 
científico. 

3.2 Detectar y evitar modos dogmáticos, 
falaces y sesgados de sostener opiniones 
e hipótesis, explicando la naturaleza o 
mecanismo de dichos sesgos y falacias. 

3.3 Reconocer la importancia de la 
cooperación, el compromiso con la verdad, 
el respeto a la pluralidad y el rechazo de 
toda actitud discriminatoria o arbitraria, 
aplicando dichos principios a la práctica 
argumentativa y al diálogo con los demás. 

CCL1, CCL5, 
STEM1, 
CPSAA3.1, CC2, 
CC3, CCEC1, 
CCEC3.2 

4. Practicar el ejercicio del diálogo 
filosófico de manera rigurosa, crítica, 
tolerante y empática, interiorizando 
las pautas éticas y formales que 
este requiere, mediante la 
participación en actividades grupales 
y a través del planteamiento 
dialógico de las cuestiones 
filosóficas, para promover el 
contraste e intercambio de ideas y el 
ejercicio de una ciudadanía activa y 
democrática. 

4.1 Promover el contraste e intercambio 
de ideas y la práctica de una ciudadanía 
activa y democrática a través de la 
participación en actividades grupales y el 
ejercicio del diálogo racional, respetuoso, 
abierto, constructivo y comprometido con 
la búsqueda de la verdad, acerca de 
cuestiones y problemas filosóficamente 
relevantes. 

− Otros modos de saber: el problema del saber 
metafísico; las creencias religiosas; la razón 
poética; el saber común. 

− La dimensión social y política del 

conocimiento. Conocimiento, poder e interés. La 

tecnociencia contemporánea. El papel de la mujer 

en la ciencia y en los otros saberes. 
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CCL5, CC1, 
CC2, CC3 

5. Reconocer el carácter plural de 
las concepciones, ideas y 
argumentos en torno a cada uno de 
los problemas fundamentales de la 
filosofía, mediante el análisis crítico 
de diversas tesis relevantes con 
respecto a los mismos, generando 
una concepción compleja y no 
dogmática de dichas cuestiones e 
ideas, así como una actitud abierta, 
tolerante y comprometida con la 
resolución racional y pacífica de los 
conflictos. 

5.1 Generar una concepción compleja y 
no dogmática de los problemas filosóficos 
mediante el análisis crítico de tesis 
filosóficas distintas y opuestas en torno a 
los mismos. 

2. La cuestión de la naturaleza última de la 
realidad. 

− El problema de lo real. Apariencia y realidad. 
La cuestión de las realidades virtuales. 

− Unidad y pluralidad. Categorías y modos de 
ser. Entidades físicas y objetos ideales: el problema 
de los universales. 

− El problema mente-cuerpo. La filosofía de la 
mente y el debate en torno a la inteligencia artificial. 

− El problema filosófico del tiempo y el cambio. 
El problema del determinismo. Necesidad, azar y 
libertad. 

− El problema filosófico de la existencia de Dios. 
Teísmo, ateísmo y agnosticismo. 

5.2 Comprender y exponer distintas tesis 
y teorías filosóficas como momentos de un 
proceso dinámico y siempre abierto de 
reflexión y diálogo, a través del análisis 
comparativo de los argumentos, principios, 
metodologías y enfoques de dichas tesis y 
teorías. 

CCL2, CC1, 
CC3, CCEC2 

6. Comprender las principales 
ideas y teorías filosóficas de los más 
importantes pensadores y 
pensadoras, mediante el examen 
crítico y dialéctico de las mismas, 
así como de los problemas 
fundamentales a los que estas 
responden, generando una 
concepción rigurosa y personal de lo 
que significa la filosofía, de su 
riqueza e influencia cultural e 
histórica y de su aportación al 
patrimonio común. 

6.1 Tomar consciencia de la riqueza e 
influencia del pensamiento filosófico 
identificando y analizando las principales 
ideas y teorías filosóficas en textos o 
documentos pertenecientes a ámbitos 
culturales diversos, así como poniéndolas 
en relación con experiencias, acciones o 
acontecimientos comunes y de actualidad. 

C. Acción y creación. 
1. La acción humana: filosofía ética y política. 
− El problema ético: cómo hemos de actuar. Ser 

y deber ser. La deliberación moral. Las condiciones 
del juicio y el diálogo ético. 

− La posibilidad de una ética racional. 
Cognitivismo y emotivismo. El debate en torno al 
relativismo moral. El reto de una ética universal de 
mínimos. 

− Las principales respuestas al problema ético: 
éticas consecuencialistas, éticas del deber y éticas 
de la virtud. La moral amoral de Nietzsche. Éticas 
del cuidado. Ética medioambiental. Éticas aplicadas. 

− Los derechos humanos: su génesis, 
legitimidad y vigencia actual. Las distintas 
generaciones de derechos humanos. 

− Grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo: 
la desigualdad y la pobreza; la igualdad efectiva de 
derechos entre hombres y mujeres; la guerra, el 
terrorismo y otras formas de violencia; los derechos 
de la infancia; la discriminación y el respeto a las 
minorías; los problemas ecosociales y 

6.2 Adquirir y demostrar un conocimiento 
significativo de las ideas y teorías 
filosóficas de algunos de los más 
importantes pensadores y pensadoras de 
la historia, mediante su aplicación y el 
análisis crítico en el contexto de la práctica 
individual o colectiva de la indagación 
filosófica. 

CCL2, CCL3, 
CPSAA4, CC1, 
CC3, CC4, 
CCEC1 

7. Adquirir una perspectiva global, 
sistémica y transdisciplinar en el 
planteamiento de cuestiones 
fundamentales y de actualidad, 
analizando y categorizando sus 
múltiples aspectos, distinguiendo lo 

7.1 Afrontar cuestiones y problemas 
complejos de carácter fundamental y de 
actualidad de modo interdisciplinar, 
sistemático y creativo, utilizando 
conceptos, ideas y procedimientos 
provenientes de distintos campos del saber 
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más substancial de lo accesorio e 
integrando información e ideas de 
distintos ámbitos disciplinares desde 
la perspectiva fundamental de la 
filosofía, para tratar problemas 
complejos de modo crítico, creativo 
y transformador. 

y orientándolos y articulándolos 
críticamente desde una perspectiva 
filosófica. 

medioambientales; los derechos de los animales. La 
bioética. 

− El hombre como ser social. Definición de lo 
político. Legalidad y legitimidad. La cuestión 
filosófica de la justicia. 

− El fundamento de la organización social y del 
poder político. Teorías del origen 
sobrenatural versus teorías contractualistas. La 
reflexión filosófica en torno a la democracia. 

− El diálogo en torno a los principios políticos 
fundamentales: igualdad y libertad; individuo y 
Estado; trabajo, propiedad y distribución de la 
riqueza. El debate político contemporáneo: 
liberalismo, utilitarismo y comunitarismo. 

− Ideales, utopías y distopías. Los movimientos 
sociales y políticos. El feminismo y la perspectiva de 
género en la filosofía. 

CCL5, 
CPSAA1.2, CC1, 
CC2, CC3, CC4, 
CE1 

8. Analizar problemas éticos y 
políticos fundamentales y de 
actualidad, mediante la exposición 
crítica y dialéctica de distintas 
posiciones filosóficamente 
pertinentes en la interpretación y 
resolución de los mismos, para 
desarrollar el juicio propio y la 
autonomía moral. 

8.1 Desarrollar el propio juicio y la 
autonomía moral mediante el análisis 
filosófico de problemas éticos y políticos 
fundamentales y de actualidad, 
considerando las distintas posiciones en 
disputa y elaborando, argumentando, 
exponiendo y sometiendo al diálogo con 
los demás las propias tesis al respecto. 

CPSAA3.1, CC2, 
CC3, CCEC2, 
CCEC3.1, 
CCEC3.2 

9. Desarrollar la sensibilidad y la 
comprensión crítica del arte y otras 
manifestaciones y actividades con 
valor estético mediante el ejercicio 
del pensamiento filosófico acerca de 
la belleza y la creación artística, 
para contribuir a la educación de los 
sentimientos y al desarrollo de una 
actitud reflexiva con respecto al 
lenguaje y sentido de las imágenes. 

9.1 Generar un adecuado equilibrio entre 
el aspecto racional y el emotivo en la 
consideración de los problemas filosóficos, 
especialmente los referidos al ámbito de la 
estética, a través de la reflexión expresa 
en torno al arte y a otras actividades o 
experiencias con valor estético y el análisis 
del papel de las imágenes y el lenguaje 
audiovisual en la cultura contemporánea. 

2. La reflexión filosófica en torno a la creación 
artística. 

− Definición, ámbitos y problemas de la estética: 
arte, belleza y gusto. La relación de lo estético con 
otros ámbitos de la cultura. Ética y estética. El papel 
político del arte. 

− Teorías clásicas y modernas acerca de la 

belleza y el arte. Teorías y problemas estéticos 

contemporáneos. La reflexión en torno a la imagen 

y la cultura audiovisual. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS  
La Filosofía de 1º de Bachillerato se enmarca en unos estudios voluntarios que 

implican un mayor desempeño competencial que en las etapas anteriores. A su 

finalización, el alumnado estará preparado para optar por una salida 

profesional, por la realización de un ciclo formativo de grado superior o de 

estudios universitarios.  Por ello, el desarrollo de las competencias específicas, 

la aplicación de los criterios de evaluación y la adquisición de los saberes 

básicos convergen en situaciones de aprendizaje. Estas han de ser 

significativas para nuestro alumnado, variadas, con carácter práctico y 

vinculadas a las competencias y saberes que posee para poder construir su 

conocimiento, ampliando el enfoque, el desempeño, los contextos y escenarios 

de aplicación propios de ese nivel académico.  

Las situaciones de aprendizaje deberían contribuir a suscitar la admiración, el 

asombro de nuestro alumnado para promover la curiosidad necesaria que 

desencadena la búsqueda del conocimiento. Para ello, habrá que presentar 

estímulos que trasciendan la realidad próxima de nuestro alumnado, generando 

la necesidad de abandonar su zona de confort, de arriesgar y afrontar la 

incertidumbre como parte del proceso de aprendizaje. En consecuencia, 

también deberían promover la actitud crítica ante “lo dado y sabido”, la cual 

posibilita la búsqueda de nuevas alternativas, enfoques, propuestas.  

Otra característica fundamental de las situaciones de aprendizaje de la 

Filosofía de 1º de Bachillerato es que tendrían que propiciar la construcción 

participativa del conocimiento. En este sentido, tienen que motivar al alumnado 

para que asuma un papel activo y responsable en su proceso de aprendizaje, 

una actitud receptiva ante las propuestas del profesorado y del resto del grupo 

y participativa a la hora de proponer diferentes iniciativas que puedan mejorar 

dicho proceso.  

En relación con la característica anterior, las situaciones de aprendizaje 

deberían ser dialógicas, es decir, el diálogo tendría que vertebrar las prácticas 

con las que el alumnado aprende. El diálogo filosófico se constituirá en 

herramienta imprescindible para argumentar y expresar adecuadamente las 

ideas, para la escucha atenta y el análisis respetuoso de los argumentos del 

resto del grupo y para tolerar y valorar la diversidad de puntos de vista. 

Consecuentemente, las situaciones de aprendizaje también considerarán el 

diálogo filosófico como capacidad intelectual a desarrollar por el propio 

alumnado. 

Por otra parte, las situaciones de aprendizaje tendrían que desencadenar la 

capacidad reflexiva del alumnado, de manera que el proceso de aprendizaje 

sea consciente y le permita tomar conciencia de los pasos dados en el 

desarrollo de las competencias, en la adquisición de saberes básicos y en el 
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logro de los objetivos propuestos. Por lo tanto, se estará preparando al 

alumnado para comprender el valor de la reflexión en un proceso de 

aprendizaje que continua a lo largo de toda la vida.  

La Filosofía de 1º de Bachillerato proporciona una preparación intelectual 

necesaria para terminar el ciclo filosófico que culmina con la materia de Historia 

de la Filosofía en 2º de Bachillerato. Integra conocimientos, destrezas y 

actitudes que aportan al alumnado visión de conjunto, de ahí que las 

situaciones de aprendizaje tendrán carácter interdisciplinar y transdisciplinar. 

En ellas, el alumnado desarrollará competencias específicas y adquirirá 

saberes básicos relacionados con los de otras materias, lo que le preparará 

para formarse en un mundo globalizado en el que los problemas se abordan 

desde diferentes saberes y disciplinas. 

La evaluación del alumnado tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las 

competencias específicas alcanzado y su progreso en el conjunto de los 

procesos de aprendizaje. Contará con estrategias de autoevaluación y de 

evaluación entre iguales. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del 

alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. En 

consecuencia, la evaluación de aprendizajes será global, continua y formativa. 

El carácter competencial de la evaluación exige un proceso de recopilación de 

evidencias proporcionadas por actividades de aprendizaje que se basan en el 

grado de adquisición de las competencias específicas. Las herramientas de 

evaluación a utilizar serán cualitativas y permitirán que el alumnado pueda 

orientar sus propios aprendizajes cuando sea conveniente.  

Asimismo, se promoverán diversos instrumentos de evaluación que puedan 

adaptarse a las distintas situaciones de aprendizaje y puedan arrojar una 

valoración objetiva de todo el alumnado. El carácter dinámico de la evaluación 

tendrá su centro de interés en los procesos y no tanto en los resultados finales, 

proporcionando una visión más completa de la evolución del alumnado.  

Entendiendo que toda herramienta de evaluación es en sí una herramienta de 

aprendizaje, estas herramientas posibilitarán al alumnado redirigir su 

aprendizaje y al profesorado reconducir las situaciones de aprendizaje que 

propone. Cuanto mayor sea el número y más variadas las evidencias de 

aprendizaje, más ajustada será la evaluación al contar con pruebas de diverso 

tipo para su calificación. El profesorado seleccionará en cada caso las que 

mejor se adapten a las diversas situaciones de aprendizaje. 

 Algunos ejemplos de herramientas que podemos utilizar para evaluar al 

alumnado son:  

 Construcción de mapas mentales individuales o cooperativos con los 

aprendizajes que van alcanzado a lo largo del proceso de aprendizaje.  

 Disertaciones o ensayos filosóficos escritos y la correspondiente defensa 

oral. Esta puede realizarse en formato de café filosófico, con público 

externo a clase y usando medios tecnológicos para su presentación. 
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 Comentarios de texto filosóficos  

 Ejercicios de relación de artículos periodísticos con teoría y conceptos 

trabajados. 

 Lecturas dialógicas sobre libros de interés filosófico en las 

intervenciones del alumnado, en las que valorar los fragmentos 

destacados, su contextualización y justificación.  

 Presentación escrita y exposición oral de actividades culturales 

relacionadas con la filosofía, que amplíen la perspectiva de los 

problemas filosóficos trabajados en el aula, organizadas por instituciones 

culturales como, museos, ONG, Filmotecas, Bibliotecas, la Sociedad de 

Filosofía de Castilla-La Mancha, etc.  

 Creaciones de productos culturales originales, de carácter creativo, que 

muestren algún aspecto o dimensión filosófica de los temas trabajados 

en el aula (cortos filosóficos, fotografías filosóficas, haikus filosóficos, 

micro relatos filosóficos, poemas, canciones, etc.) 

 Análisis de los trabajos y otras evidencias de aprendizaje 

(Autoevaluación, conversaciones entre iguales, actividades de 

simulación y dramatización, exposiciones, actividades libres, …)  

 Diario de aprendizaje con preguntas reflexivas sobre el propio proceso 

de aprendizaje que permita desarrollar la metacognición.  

 Observación sistemática y registro anecdótico.  

 Intercambios orales con el alumnado (Diálogo, entrevista, asamblea, 

puesta en común…) —Escalas explícitas y graduadas de los objetivos 

de aprendizaje, donde el alumnado mediante el diálogo sea consciente 

de sus progresos. 

 Contratos de aprendizaje para acordar juntos objetivos semanales, 

mensuales o trimestrales. 

DISEÑO DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
El alumnado es el protagonista de su proceso de aprendizaje. Las situaciones a 

diseñar estarán relacionadas con las competencias específicas de la materia y 

tendrán en cuenta el contexto del alumnado, si bien no se ceñirán a este, 

propiciando el ensanchamiento de su horizonte intelectual. Serán motivadoras 

para desencadenar el proceso de aprendizaje, a partir de los saberes, 

destrezas y actitudes del alumnado. Por todo ello, se plantearán actividades de 

observación, descubrimiento, análisis y reflexión que fomenten la cooperación y 

la creatividad, coherentes con las situaciones de aprendizaje. Estas actividades 

implicarán procesos didácticos flexibles y accesibles que faciliten la 

comprensión de sí mismo y de la realidad, de manera consciente y crítica, por 

lo que desarrollarán la capacidad de aprender a aprender como parte de su 

desarrollo vital. 

Valorar los aprendizajes realizados por el alumnado, mostrando que sus logros 

son aplicables en diferentes contextos de la vida propia y ajena, fortalecerá su 

compromiso con el propio aprendizaje. Por ello es importante definir bien la 

situación inicial para poder apreciar los avances realizados a partir de esta. Se 
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introducirá una situación motivadora a través de una pregunta, una cita, un 

poema, una imagen de las noticias de actualidad, una canción, un anuncio de 

publicidad, etc., propuesta por el alumnado o por el profesorado, basada en la 

programación didáctica o en un proyecto de centro contemplado en esta.  Este 

momento inicial es clave para provocar en el alumnado el interés y la voluntad 

de continuar aprendiendo. 

Tras definir la situación inicial, se justificarán las competencias clave, 

competencias específicas de la materia, los saberes básicos y los criterios de 

evaluación que se van a trabajar y se definirán objetivos claros y precisos. 

Posteriormente se concretarán situaciones de aprendizaje que desarrollen 

estos elementos curriculares en un proceso didáctico dinámico, receptivo y 

abierto a incorporar aprendizajes que no se habían previsto inicialmente. 

Se diseñará la evaluación a realizar en un proceso paralelo e interrelacionado. 

Comenzará con la evaluación inicial que indicará el grado de competencias, 

habilidades, conocimientos y destrezas que posee el alumnado en el momento 

de iniciar la situación de aprendizaje. Posteriormente se realizará una 

evaluación continua de la secuencia de situaciones de aprendizaje, en la que 

se informará al alumnado de su evolución, permitiendo reconducir su proceso 

de aprendizaje para mantener el interés, adaptarse a diferentes ritmos de 

aprendizaje y conseguir los objetivos propuestos. 

A la hora de desarrollar secuencias de aprendizaje, se tendrá en cuenta el tipo 

de agrupamiento del alumnado. Se favorecerán aquellas en las que el trabajo 

colaborativo permita la reflexión conjunta y libre propia del diálogo filosófico, el 

ejercicio de responsabilidades personales y la resolución creativa de tareas. 

Asimismo, se propondrán situaciones que requieran tareas y tiempo 

específicos para el trabajo individual. En ambos tipos de situaciones de 

aprendizaje se facilitará un tiempo de reflexión individual, pausada y 

consciente, cada vez más necesaria en un mundo en el que es interrumpida 

por constantes estímulos que refuerzan las respuestas mecánicas e impulsivas. 

 Los recursos utilizados en las propuestas didácticas serán reales y variados, 

en consonancia con las actividades propuestas en las situaciones de 

aprendizajes. En todo caso, se insistirá en el uso riguroso de la información 

como punto de partida de la gestión crítica y responsable que el alumnado 

debe hacer de la misma. 

En la materia de Filosofía de 1º de Bachillerato se diseñarán actividades de 

aprendizaje en las que el alumnado pueda adquirir las competencias, 

destrezas, conocimientos y actitudes que le permitan responder con reflexión, 

compromiso, actitud crítica y tolerante, a los retos que la realidad le va a 

plantear como individuo y como parte de la sociedad en la que se está 

desarrollando como persona. Dichas actividades constituirán la base sobre la 



128 

 

que el alumnado desarrollará su formación filosófica en la materia de Historia 

de Filosofía de 2º de Bachillerato. 

EJEMPLIFICACIÓN DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
Esta propuesta didáctica se enmarca en 1º de Bachillerato, es decir, en el 

primero de los dos cursos que constituyen el último tramo antes de la 

Educación Superior. Corresponde al momento en que se está trabajando el 

problema de lo real en el segundo bloque, conocimiento y realidad, si bien, por 

la peculiaridad del tema, los saberes básicos implicados corresponden a 

saberes de los tres bloques.    

La estructura de esta propuesta didáctica consta de tres partes. Primero 

presentaremos al alumnado una situación inicial motivadora para acercarlo a 

las situaciones de aprendizaje que vamos a plantear. Propondremos preguntas, 

historias, imágenes, etc., para interactuar y despertar su interés. El diálogo 

filosófico nos permitirá descubrir los conocimientos, destrezas y hábitos que 

queremos que el alumnado adquiera para su desarrollo competencial. 

Orientaremos este proceso procurando promover la participación del alumnado, 

sugerir distintas vías para la construcción de los aprendizajes, integrar a todo el 

alumnado atendiendo a la diversidad de capacidades y necesidades. 

En la segunda parte de la propuesta didáctica, se propondrá una tarea, 

proyecto, reto, … que estará basada en la primera parte motivadora y 

procurará el aprendizaje tanto colaborativo como individual. En esta parte será 

clave concienciar al alumnado de la importancia del problema filosófico en el 

que se enmarca la propuesta para una realización consciente e implicada de la 

actividad. 

En la tercera parte y a modo de cierre, se realizará un diálogo filosófico en el 

que se expondrán las principales conclusiones obtenidas por el alumnado a lo 

largo del proceso, pudiendo compartir y contrastar los resultados alcanzados. 

Ejemplo de situación de aprendizaje 1: Ensayo filosófico: ¿Pueden 

establecer fronteras entre el mundo físico y el mundo virtual? ¿Vivimos 

dentro o fuera de la “caverna”? 

Objetivos didácticos: 

 Aprender a realizar un ensayo filosófico.  

 Comprender la relación entre conocimiento verdadero y realidad 

auténtica. 

 Analizar la filosofía de Platón en torno al Mito de la caverna, expuesto en 

el libro VII de La República. 

 Investigar acerca de la vigencia del mito en creaciones culturales 

posteriores, películas, novelas, videojuegos, etc. 

 Reflexionar sobre la presencia de la representación y el simulacro en 

nuestro modo de vida y el papel que en ello desempeña la tecnología. 

 Desarrollar una postura propia. 



129 

 

Elementos curriculares involucrados: 

Competencias básicas: 

Esta propuesta didáctica permite al alumnado trabajar las siguientes 

competencias básicas: CCL, STEM, CD, CPSAA, CC, CE, CCEC. En caso de 

realizarla en otro idioma, también se trabajaría la CP. 

Competencias específicas:  

Las competencias específicas que desarrollará el alumnado con esta propuesta 

didáctica 1 son las siguientes: CE.FI.1, CE.FI.2, CE.FI.3, CE.FI.4, CE.FI.5, 

CE.FI.6 y CE.FI.9. 

Criterios de evaluación: 

Los criterios de evaluación implicados en esta propuesta didáctica están 

vinculados con las competencias específicas trabajadas y son los siguientes: 

1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 y 9.1. 

Saberes básicos: Los saberes básicos involucrados en la realización de la 

actividad diseñada son: Bloque A, La Filosofía y el ser humano:                                                                                                                                     

―Métodos y herramientas básicos del filósofo: el uso y análisis crítico de 

fuentes; la comprensión e interpretación de documentos filosóficos; la 

identificación de problemas filosóficos en otros ámbitos de la cultura; el 

pensamiento y el diálogo argumentativo; la investigación y la disertación 

filosófica.  

Bloque B, Conocimiento y Realidad:                                                                         

 El problema filosófico del conocimiento y la verdad. 

 El razonamiento y la argumentación. La argumentación informal. 

Nociones de lógica formal. La detección de     falacias y sesgos 

cognitivos.       

 La cuestión de la naturaleza última de la realidad.          

 El problema de lo real. Apariencia y realidad. La cuestión de las 

realidades virtuales.  

 El problema mente-cuerpo. La filosofía de la mente y el debate en torno 

a la inteligencia artificial.       

 La reflexión filosófica en torno a la creación artística. 

Bloque C, Acción y creación:                

 La reflexión filosófica en torno a la creación artística. 

Conexiones con otras materias: 

La actividad ejemplificada se vincula a otras materias como Lengua Castellana 

y literatura, Cultura audiovisual, Griego, Historia del mundo contemporáneo, 

Historia del Arte. 

Descripción de la actividad: 
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La primera parte será una actividad inicial que despierte el interés del 

alumnado y procure una aproximación a algún aspecto del tema propuesto 

para la realización del ensayo filosófico. Puede hacerse a partir de una película 

como El Show de Truman, de Peter Weir, la lectura de un ensayo como Entre 

cavernas. De Platón al cerebro pasando por internet, de Javier Echeverría, la 

lectura de una novela como La caverna, de José Saramago, de un cómic como 

El subsuelo, de Víctor Solana, un poema como “El día que Platón inventó la 

caverna” del poemario Viejo, de Sergio Gómez, el cuento “Esseestpercipi”, 

recogido en el libro Ficciones de Jorge Luis Borges y Bioy Casares.  Por 

ejemplo, optamos por este texto. Después de leerlo en clase, se abrirá un 

diálogo filosófico en el que poder expresar las ideas y sentimientos que ha 

provocado. Tras elaborar conjuntamente las conclusiones del diálogo sugerido 

por la lectura, se pasará a la segunda parte de la propuesta. 

En cuanto al contenido del ensayo, el alumnado investigará, por parejas o en 

grupo, para profundizar sobre el tema de la realidad como problema filosófico y 

sus consecuencias, particularmente sobre la repercusión del mito de la caverna 

en diferentes manifestaciones culturales y áreas científicas. El profesorado les 

proporcionará el texto del mito de la caverna, algunas representaciones 

audiovisuales del mismo, textos de teorías filosóficas trabajadas en el aula, 

artículos adaptados para facilitar el trabajo del alumnado, etc. En cuanto a la 

forma del escrito a producir, el profesorado introducirá las pautas necesarias 

para realizar un ensayo filosófico en diálogo con el alumnado. A continuación, 

se propondrá el ensayo filosófico en cuestión, lo que permitirá al alumnado 

tomar conciencia de la relevancia de los problemas filosóficos que plantea e 

implicarse en su realización. Este puede ser el de la VI Olimpiada de Filosofía 

de Castilla-La Mancha:  

Elabora un ensayo filosófico a partir de las preguntas que a continuación se 

plantean. Recuerda que es un ejercicio de disertación en el que se tendrán en 

cuenta aspectos como la argumentación, el estilo y la expresión escrita.  

¿Pueden establecerse fronteras entre el mundo físico y el mundo virtual? 

¿Vivimos dentro o fuera de la “caverna”? 

En la tercera parte y a modo de cierre, se realizará un diálogo filosófico en el 

que se expondrán las principales dificultades y logros de la realización del 

ensayo filosófico, las coincidencias y desavenencias en los argumentos 

expuestos, los conocimientos y destrezas aprendidas durante el proceso, los 

sentimientos experimentados. A partir de este trabajo, se plantearía un café 

filosófico con el mismo tema planteado, en cuya mesa participaría profesorado 

de otras materias interesado en el tema, junto a una representación del 

alumnado, siendo el resto del alumnado y del profesorado que lo desee el 

público del mismo.  

Metodología y estrategias didácticas: 
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La propuesta didáctica planteada como la realización de un ensayo filosófico 

sobre la posibilidad o imposibilidad de establecer fronteras entre el mundo 

físico y el mundo virtual y si vivimos dentro o fuera de la “caverna” permite el 

desarrollo de las competencias específicas, la aplicación de los criterios de 

evaluación y la adquisición de los saberes básicos de la materia de manera 

práctica, participativa, individualmente y en grupo. 

En primer lugar, el texto elegido “Esseestpercipi” de Jorge Luis Borges y Bioy 

Casares intentará provocar en el alumnado el interés y la motivación 

necesarios para desencadenar la búsqueda del conocimiento. Por un lado, 

conecta con experiencias que puede reconocer en su entorno, especialmente 

las que le introducen en realidades virtuales, como las redes sociales, los 

videojuegos o incluso el metaverso. Por otro lado, le invitan a ir más allá del 

orden habitual de las cosas y a cuestionar la realidad tal y como se nos 

presenta desde la naturaleza y desde las producciones tecnológicas.  

Asimismo, el diálogo posterior en torno a las ideas del texto propiciará la 

participación del alumnado preparándose para la investigación a realizar. 

Posteriormente se iniciará la investigación sobre este problema filosófico que 

es la realidad misma y cómo involucra diversos ámbitos de la experiencia y el 

conocimiento humano, especialmente sobre la magnífica inspiración que el 

mito de la caverna supone en expresiones culturales e investigaciones 

científicas de diversa índole. Partirá de los saberes básicos implicados y de 

materiales seleccionados por el profesorado, pudiendo el alumnado proponer 

otros materiales que serán contrastados por el profesorado. En pequeños 

grupos irán clarificando conceptos clave como el propio concepto de 

metafísica, física, mundo sensible, mundo inteligible, realidad virtual, 

metaverso, etc. Identificarán y expondrán ideas y argumentos acerca de la 

relación que se establece entre el mundo físico y el virtual profundizando en la 

crítica racional tanto de los aspectos que pueden ser beneficiosos para la vida 

del ser humano como de aquellos que pueden suponer una amenaza para la 

misma. El profesorado animará al alumnado a compartir sus indagaciones, 

aclarando dudas suscitadas, lo que impulsará la construcción participativa del 

conocimiento. 

A continuación, la realización del ensayo filosófico pondrá en funcionamiento la 

capacidad reflexiva individual. A lo largo de esta tarea, se tomará conciencia 

del propio y singular proceso de aprendizaje, de modo que el alumnado se 

preparará para comprender el papel imprescindible de la reflexión, que va más 

allá de la actividad de la redacción misma del ensayo y se proyecta en un 

aprendizaje vital constante. 

Finalmente, tras la puesta en común de lo experimentado por el alumnado en la 

realización del ensayo filosófico, la realización del café filosófico sobre la 

pregunta: ¿Pueden establecerse fronteras entre el mundo físico y el mundo 

virtual? ¿Vivimos dentro o fuera de la “caverna”? otorga al alumnado 

conocimientos, destrezas y actitudes interdisciplinares articulados en una visión 
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de conjunto, que tendrían que desembocar en su propia postura ante el 

problema filosófico. Para concretar la organización de dicho café, el alumnado 

tendrá que persuadir a una representación del profesorado de otras materias, 

para que expongan sus posiciones junto a las de la representación del 

alumnado en la mesa del café filosófico. Invitarán al resto del profesorado y 

alumnado interesado a participar como público con el que dialogará la mesa, 

una vez terminada la ronda de intervenciones.  

Atención a las diferencias individuales: 

La propuesta didáctica expuesta garantiza que todo el grupo pueda llevarla a 

cabo en cada uno de sus tres momentos, desde diferentes niveles de 

desempeño competencial. Asimismo, permite que el alumnado exponga 

individualmente las dificultades a las que se ha enfrentado en la realización de 

la actividad. Igualmente posibilita que desarrolle su propia posición individual 

respecto al problema filosófico tratado. En consecuencia, el profesorado podrá 

conocer el grado de desarrollo competencial del alumnado de manera 

individualizada e intervenir para facilitar que todo el grupo alcance los objetivos 

señalados.  

Recomendaciones para la evaluación formativa: 

Es recomendable tomar nota de las participaciones del alumnado en las partes 

correspondientes al diálogo filosófico y al café filosófico para que este sea 

consciente de la importancia de las mismas en el desarrollo de la actividad.  

Por otra parte, en la evaluación de la realización individual del ensayo filosófico 

tendría que considerarse si el ensayo muestra riqueza de ideas, profundidad de 

la reflexión filosófica, si la argumentación es correcta y el planteamiento 

coherente, si la estructura expositiva es clara y el tratamiento del tema 

sistemático, si la expresión escrita es precisa y clara, si el lenguaje utilizado es 

rico, con preguntas filosóficas y recursos expositivos que le doten de 

expresividad, amenidad, ironía, humor, originalidad. En definitiva, si el 

alumnado ha logrado articular y expresar una posición propia sobre lo que le ha 

hecho pensar acerca de todo lo investigado y aprendido.   

Referencias 

Lipman, M., Sharp, A.M. y Oscanyan, F.S. (2014) La Filosofía en el aula. 

Ediciones Latorre. 

Brenifier, O. (2005) El diálogo en clase. Editorial IDEA. 

Borges, J. L. y Casares, B.  (1985) Cuentos de H. Bustos Domecq, Editorial 

Seix Barral, “Esseestpercipi”. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  

a) La nota de cada evaluación vendrá determinada por los criterios de 

evaluación. 

b) La nota final de curso vendrá determinada por la totalidad de los criterios de 

evaluación. 

c) La nota de cada evaluación y la nota final se expresará en números 

naturales de 0 a 10. A tal efecto, se redondearán los números racionales (por 

ejemplo: un 4,5 se convertiría en un 5, mientras que un 4,49 se convertiría en 

un 4) 

d) Un alumno suspende la evaluación, la asignatura en convocatoria ordinaria o 

la asignatura en convocatoria extraordinaria cuando su nota, obtenida según 

epígrafes a), b) y c) de este apartado, sea inferior a 5. 

Con carácter general, los criterios de evaluación se distribuirán del siguiente 

modo: 60% mediante pruebas objetivas, 20% mediante trabajos y exposiciones 

y 20% mediante las actividades diarias. 

 

PRUEBAS DE RECUPERACIÓN Y PRUEBA EXTRAORDINARIA 
Pruebas de recuperación 

Cuando un alumno suspenda una evaluación (nota de evaluación, obtenida por 

los criterios de evaluación y calificación aquí especificados, inferior a 5), por la 

no adquisición o adquisición insuficiente de los estándares de aprendizaje, 

podrá recuperarla si el alumno demuestra la adquisición posterior adecuada de 

dichos estándares. A tal efecto, se establecerán fechas y mecanismos para la 

recuperación de los estándares no adquiridos o adquiridos de forma 

inadecuada, habiendo de ser dichos mecanismos similares a los que sirvieron 

para la evaluación ordinaria de dichos estándares (trabajos, comentarios, 

argumentaciones, pruebas escritas, etc.). Nunca dichos mecanismos podrán 

modificar negativamente los criterios ya evaluados. 

Prueba extraordinaria 

Cuando un alumno suspenda el curso en convocatoria ordinaria (calificación 

del curso, obtenida por los criterios de evaluación y calificación aquí 

especificados, inferior a 5), podrá presentarse a la prueba extraordinaria. 

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Se utilizará material elaborado por el profesor. 
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Se emplearán también textos y resúmenes elaborados por el profesor para desarrollar 
determinados contenidos. 
 
Se emplearán las páginas web dedicadas a  la filosofía en el Bachillerato, libros breves 
de introducción a la filosofía, y fragmentos y capítulos de libros que desarrollen el 
interés por la materia y que complementen los contenidos fijados en la programación. 
También se analizarán textos y capítulos de libros de filosofía que estén en relación 
con el proyecto de vida saludable que el centro pretende desarrollar este curso. 
 
También se proyectarán documentales y alguna obra cinematográfica para ilustrar y 
presentar las teorías y problemas filosóficos que se plantean en determinados bloques 
de la materia. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención 

educativa es el de la individualización, consistente en que el sistema educativo 

ofrezca a cada alumno y alumna la ayuda pedagógica que necesite en función 

de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. Surge de ello la 

necesidad de atender esta diversidad. 

 

En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades 

específicas, motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la 

organización de la enseñanza permite que los propios alumnos y alumnas 

resuelvan esta diversidad mediante la elección de modalidades y optativas. No 

obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un 

hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y 

estilos de aprendizaje que los alumnos y alumnas manifiestan. 

Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de 

los alumnos y alumnas y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta 

diversidad. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un 

problema) y estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente) unos 

trabajan durante períodos largos y otros necesitan descansos; algunos 

necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los hay que prefieren 

trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo. 

Se atenderá al trabajo personal e individual; en concreto, se aplicará en las 

actividades de síntesis/resumen y en las de consolidación, así como en las de 

recuperación y ampliación. 

Las actividades constituyen un excelente instrumento de atención a las 

diferencias individuales de los alumnos y alumnas. La variedad y la abundancia 

de actividades con distinto nivel de dificultad permiten la adaptación, como 

hemos dicho, a las diversas capacidades, intereses y motivaciones. 
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Se prestará una especial atención a aquellos alumnos que por las 

circunstancias de la pandemia deban permanecer en casa o no puedan 

acceder al instituto, proporcionándoles las actividades que vayan realizando 

sus compañeros e intentando que su situación no les impida seguir el curso 

con normalidad. Igualmente, en caso de cambio de escenario hacia una 

educación no presencial, se hará lo posible por disminuir la brecha digital 

flexibilizando al máximo tanto las actividades como las fechas de entrega en 

aquellos alumnos más vulnerables e intentando que nadie se quede atrás en el 

curso por estas circunstancias, estableciendo, si fuera necesario, actividades 

de repaso. 

 

PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 El departamento participará activamente y en colaboración con otros 

departamentos en aquellas actividades que puedan resultar de interés para la 

temática desarrollada en el aula.  También serán importantes las charlas 

informativas y conferencias de profesionales invitados al centro, para 

complementar el aprendizaje en el aula.  
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PSICOLOGÍA 1º DE BACHILLERATO 
 

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones 

exigen el desarrollo de competencias cada vez más amplias e interdisciplinares 

donde entren en juego distintas habilidades y conocimientos académicos, 

teóricos, prácticos, así como de equilibrio personal y social. Este aspecto forma 

parte de los objetivos de la etapa de Bachillerato entre los que destacan ejercer 

la ciudadanía democrática, consolidar la madurez personal y social, participar 

de forma solidaria en la mejora del entorno social, entre otros. La materia de 

Psicología contribuye a afianzar estos logros. Es una materia optativa de libre 

configuración autonómica y se dirige específicamente al alumnado de 2º de 

Bachillerato, el cual ya tiene asentados unos procesos madurativos e 

interiorizado cierto bagaje cultural. 

Estamos ante una disciplina presente en los currículos y programaciones de la 

etapa postobligatoria desde hace varias décadas que es importante para la 

formación y el desarrollo personal. Esto es debido al propio objetivo de la 

materia científica, que es el conocimiento humano a través del estudio de los 

procesos biológicos, psicológicos e intelectuales que regulan la conducta, la 

cognición y el aprendizaje en interacción con el entorno. 

La Psicología no es sólo una actividad científica dedicada a ordenar y explicar 

los fenómenos psíquicos, sino también una profesión destinada a intervenir en 

el equilibrio y autocuidado de los seres humanos, mejorar la productividad, la 

organización empresarial, la intervención en salud mental o la gestión de 

conflictos y a promover el bienestar personal en el sentido amplio del mismo. 

Hemos avanzado desde una Psicología con un carácter más explícitamente 

terapéutico a una Psicología donde la promoción de la salud y el bienestar son 

prioritarios.  Por este motivo, sin dejar de lado el carácter científico, se ha 

apostado por un enfoque de la materia, donde el reconocimiento y la gestión de 

las emociones abarca una parte considerable del currículum. Este aspecto va a 

repercutir en una mejora en el proceso de toma de decisiones personales y 

académicas y, a posteriori, profesionales. 

Las competencias específicas de la materia contribuyen a profundizar en las ya 

adquiridas en la etapa de educación básica y obligatoria y se concretan en 7. 

Las dos primeras hacen referencia a la Psicología como ciencia, su evolución y 

su ámbito de aplicación. Las competencias 3, 4 y 5 analizan los procesos 

psicológicos básicos necesarios para la adquisición de futuras funciones 

superiores o ejecutivas como son el pensamiento y el aprendizaje, entre otras. 

Por último, las competencias 6 y 7 se centran en aspectos socioemocionales o 

“competencia emocional” donde el conocimiento y la gestión de las 

denominadas emociones potencia el bienestar personal y el de los demás. 

Puesto que esta materia supone una novedad para los discentes, ya que es la 

primera vez que la estudian dentro de la enseñanza postobligatoria, se le ha 

dado un carácter introductorio con el propósito de proporcionar un 
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conocimiento básico de la Psicología suscitando a la vez en el alumnado  un 

interés que pueda hacer posible que en un futuro inmediato sigan 

profundizando en ella  para su propio enriquecimiento personal, en el 

desempeño de la profesión e incluso optar por el grado universitario o por otros 

estudios afines. Siguiendo esta línea, los saberes básicos se organizan en tres 

dimensiones: una dimensión científica, donde se prioriza la historia, las teorías, 

la experimentación y los ámbitos de aplicación; una dimensión personal e 

individual, en la que el alumnado adquiere conocimientos sobre su 

funcionamiento neuropsicológico, que contribuye a mejorar el funcionamiento 

individual, la promoción de la salud y el autocuidado; ,y por último, la dimensión 

social, con aspectos relativos a los fenómenos de relación interpersonal y su 

impacto emocional, posibilitando la reflexión sobre conductas de riesgo y 

situaciones de vulnerabilidad. Esta organización de la materia contribuye a 

promover en el alumnado actitudes de tolerancia, empatía, respeto, destrezas y 

habilidades que ayudan a mejorar su salud mental y el afrontamiento de 

situaciones vitales estresantes de manera positiva, mejorando la posibilidad de 

que puedan seguir proyectándose en un futuro a pesar de los acontecimientos 

desestabilizadores o de condiciones de vida adversas.  

En cuanto a las orientaciones metodológicas, se opta por utilizar metodologías 

activas e inclusivas. Los trabajos de análisis y comprensión iniciales permiten la 

aplicación práctica posterior, el asentamiento de unas bases académicas que 

fomentan el espíritu crítico y la madurez personal, en consonancia con uno de 

los objetivos de la etapa de Bachillerato: “Consolidar una madurez personal, 

social… que les permita actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma 

y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones 

de violencia.”  

Los criterios de evaluación aseguran la consecución de las competencias 

específicas y están destinados a comprobar el grado de adquisición de las 

mismas, esto es, el nivel de desempeño cognitivo, instrumental y actitudinal 

que pueda ser aplicado en situaciones o actividades del ámbito personal, social 

y académico con una futura proyección profesional. Esto quiere decir que la 

adquisición de las correspondientes competencias no puede ser solo a través 

de contenidos teóricos. Por otro lado, algunas de las tareas presentes en la 

materia deben apoyarse con el uso de las Tecnologías digitales. 

Finalmente, para ejemplificar la aplicación práctica de todo lo descrito se 

incluye la descripción de dos situaciones de aprendizaje. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Competencia específica de la materia Psicología 1: 

CE.PS.1. Entender la Psicología como ciencia con entidad propia para 

favorecer el conocimiento del ser humano y analizar las bases neurofisiológicas 

del comportamiento. 
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Descripción 

La Psicología es una ciencia en sí misma porque tiene un objeto de estudio 

claro: el ser humano y su interacción consigo mismo y con la sociedad, cuenta 

con un marco teórico amplio y emplea una metodología científica basada en la 

observación y la experimentación.  Esta competencia específica es 

fundamental y sirve como punto de partida para la explicación y comprensión 

de la materia. La disciplina es un conjunto de saberes contrastados 

empíricamente y organizados en teorías estructuradas. 

Vinculación con otras competencias 

En relación con las competencias de esta misma materia podemos decir que 

esta CE.PS.1 guarda una interdependencia con el resto de competencias 

puesto que es fundamental afianzar este primer acercamiento a la Psicología 

como ciencia para lograr un mayor grado de adquisición en todas ellas. 

Enlazando con otras materias podemos destacar que la asignatura de 

Psicología enriquece y complementa otras materias de la etapa de Bachillerato, 

como por ejemplo La Lengua y la Literatura, puesto que contribuye a 

enriquecer el vocabulario léxico del alumnado (CE.LCL.3. y CE.LCL.4.). En la 

materia de Lengua Extranjera (Inglés) guarda conexión con las CE.LEI.1 y 

CE.LEI.5, ya que fomenta la interpretación de las ideas principales y las líneas 

argumentales básicas de textos expresados en la lengua inglesa, buscando 

fuentes fiables para el estudio de la materia. También complementa a la 

Historia de la Filosofía (CE.HF. 3.) en lo que concierne a comprender y 

expresar distintas concepciones del Ser Humano. Asimismo, se vincula con la 

CE.BG.5 de la etapa de Secundaria, al incidir en la importancia de adoptar 

hábitos de vida saludables que permitan mantener y mejorar la salud individual 

y colectiva a partir de fundamentos fisiológicos, con la CE.AA.2, de Anatomía 

Aplicada, con el desarrollo de proyectos que indaguen en aspectos 

relacionados con los procesos físicos, químicos y biológicos relacionados con 

la salud y los hábitos saludables, y con la CE.CCG.3, de Ciencias Generales. 

Vinculación con los descriptores de las competencias clave 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores de las 

competencias clave: CCL1, CCL2, CCL3; STEM2; CD1; CC1, CC3, CC4; CE1; 

CCEC1. 

Competencia específica de la materia Psicología 2: 

CE.PS.2. Conocer las aplicaciones prácticas de la Psicología en los campos 

profesionales y las múltiples escuelas para analizar las semejanzas y 

diferencias entre las tradicionales y las actuales e identificarlas en los 

diferentes ámbitos de intervención profesional. 

Descripción 

Al igual que ocurre en todas las disciplinas científicas, la Psicología ha sufrido 

una evolución constante. Esto es debido a los descubrimientos biológicos y a la 
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realización de múltiples experimentos que hace que se generen nuevos 

conocimientos y que a la vez se asienten y consoliden unas bases 

conceptuales. Esta disciplina ha estado sujeta a los devenires históricos, 

políticos y sociales, por lo que no se deben obviar los periodos y países donde 

surgen las distintas corrientes y escuelas psicológicas. Así pues, en el 

momento actual la denominada Neuropsicología está a la vanguardia en lo que 

se refiere al estudio del comportamiento y las emociones. Comprender y 

asimilar esto es fundamental para el alumnado, pues le permite iniciarse en la 

materia con rigor científico. 

Vinculación con otras competencias 

En relación con las competencias de esta misma materia, la CE.PS. 2. se 

relaciona directamente con la CE. PS.1.  en cuanto al acercamiento global de la 

asignatura. Así mismo, se vincula con la CE. PS. 3 en lo que se refiere a tomar 

conciencia de uno mismo o de una misma y del entorno para planificar, resolver 

problemas y tomar decisiones.  

Enlazando con otras materias, en lo que se refiere a la materia de Historia de 

España se puede observar una evolución clara de las distintas escuelas, 

corrientes y el momento histórico, político y social en el que se desarrollan 

(CE.HE.3.). En la materia de Historia de la Filosofía guarda relación con las CE. 

HF. 1 y CE. HF. 3. puesto que se trata de compartir información relevante 

sobre hechos/ideas histórico-filosóficos.  

Vinculación con los descriptores de las competencias clave 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores de las 

competencias clave: CCL2, CCL4; CD1; CC3; CCEC 1 Y CCEC 3. 

Competencia específica de la materia Psicología 3: 

CE.PS.3. Comprender e interrelacionar los procesos psicológicos de la 

percepción, la atención, la memoria y las funciones ejecutivas como base de la 

expresión de la conducta humana para que el alumnado tome conciencia de sí 

mismo y de su entorno, así como para que planifique, resuelva problemas y 

tome decisiones. 

Descripción 

Los procesos psicológicos básicos y superiores subyacen en el origen de la 

conducta y en la manera de entender y comprender la realidad que nos rodea. 

Esta competencia permitirá al alumnado interrelacionar dichos procesos con su 

manera de percibir, aprender, relacionarse y vincularse consigo mismo, con los 

demás y con el entorno. 

Es importante que el alumnado comprenda la percepción humana como un 

proceso constructivo, subjetivo y limitado, en el cual se basa el conocimiento 

sobre la realidad, valorando al ser humano como un procesador de información 

y constructor de su entorno. 



140 

 

Por otro lado, el conocimiento del concepto de atención y el análisis de la 

estructura y funcionamiento de la memoria humana, ambos elementos 

fundamentales del aprendizaje y de los métodos de estudio, ayudará al 

alumnado a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y a elaborar un 

sistema o método más ajustado y personalizado. 

Asimismo, se pretende con esta competencia que el alumnado comprenda e 

identifique las funciones ejecutivas, la importancia de su desarrollo en la 

adolescencia y su papel fundamental en la toma de decisiones, la planificación 

y la resolución de conflictos. 

Vinculación con otras competencias 

En relación con las competencias de esta misma materia, la CE.PS.3 se 

relaciona con la CE.PS.2 en cuanto a la evolución dentro de las distintas 

corrientes de los conceptos de percepción, atención y memoria y de funciones 

ejecutivas. Asimismo, se relaciona con la CE.PS.5 en cuanto a la necesidad de 

identificar los procesos psicológicos para favorecer el autocuidado. 

Enlazando con otras materias, se vincula con la materia de Fundamentos 

artísticos en su competencia CE.FA.6 ya que fomenta la diversidad de 

percepciones. Asimismo, se relaciona con la materia de Historia del mundo 

contemporáneo en su CE.HMC.2 comprendiendo la importancia de la memoria 

histórica y la memoria colectiva como aspectos fundamentales de la vida en 

sociedad. 

Vinculación con los descriptores de las competencias clave 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores de las 

competencias clave: CCL1, CCL3, STEM2, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5. 

Competencia específica de la materia Psicología 4: 

CE.PS.4. Analizar la evolución del concepto de inteligencia y su vinculación 

inherente al contexto cambiante en el que el alumnado se desarrolla, 

apoyándose en la creatividad como herramienta para poner en valor las 

diferentes aptitudes del ser humano en la resolución de problemas.  

Descripción 

El concepto de inteligencia ha cambiado y evolucionado sustancialmente con el 

paso del tiempo. Con esta competencia se pretende que el alumnado adquiera 

una visión global del mismo que le permita comprender la concepción actual 

del concepto y los diferentes postulados teóricos por los que ha pasado. 

Asimismo, se pretende que conozca el desarrollo del lenguaje y del 

pensamiento como la manera de comunicación y de elaboración de ideas y 

referencias propias y del entorno. 

Es importante vincular el concepto de inteligencia con el contexto actual en el 

que nuestro alumnado se desenvuelve; un contexto cambiante y en muchos 
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casos exigente que requiere un autoconocimiento profundo de uno mismo para 

valorar las fortalezas y las cualidades con las que contamos para resolver los 

problemas y/o tomar decisiones. 

Por otro lado, la creatividad como capacidad que nos permite imaginar nuevas 

ideas, asociarlas, crear conceptos, procesos y soluciones diversas para de 

nuevo adaptarnos al entorno, constituye una herramienta valiosa para trabajar 

el pensamiento divergente y creativo que nuestro alumnado necesitará para 

afrontar los retos del futuro. 

Vinculación con otras competencias 

En relación con las competencias de esta misma materia, la CE.PS.4 se 

relaciona fundamentalmente con la CE.PS.3, ya que los procesos psicológicos 

tanto básicos como superiores están profundamente relacionados con el 

concepto de inteligencia. 

Enlazando con otras materias, podemos vincularla con la materia Economía, 

emprendimiento y actividad empresarial en su CE.EEAE.4 ya que promueve 

identificar y valorar habilidades y competencias que caracterizan a las personas 

en la realidad actual, analizando sus perfiles y su forma de afrontar los retos, 

para reconocer y potenciar las destrezas propias y aplicarlas a situaciones 

reales de la vida. Con la materia de Filosofía en su CE.F.7, integrando 

información e ideas de distintos ámbitos disciplinares para tratar problemas 

complejos de modo crítico, creativo y transformador. También establece 

vinculación con la materia de Historia del Arte en su CE.HA.1 analizando 

información de forma crítica, para valorar la diversidad de manifestaciones 

como producto de la creatividad humana y con la materia de Tecnología e 

ingeniería en su CE.TI.4, generando conocimientos y mejorando destrezas 

técnicas, transfiriendo y aplicando saberes con actitud creativa. 

Vinculación con los descriptores de las competencias clave 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores de las 

competencias clave: CCL1, CCL3, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5. 

Competencia específica de Psicología 5: 

CE.PS.5. Analizar y evaluar los procesos físicos y psicológicos implicados en la 

emoción, la motivación y el aprendizaje, analizando sus implicaciones en la 

conducta, en la gestión emocional y en el proceso de aprendizaje personal para 

lograr mayor control sobre las acciones y sus consecuencias en el ámbito 
personal, social y académico.  

Descripción 

La motivación y su desarrollo están íntimamente unidos con el proceso de 

aprendizaje. Cuando el alumnado conoce los procesos motivacionales, tanto 

los externos como los internos, posee una herramienta muy poderosa para 

orientar su comportamiento y satisfacer deseos, intereses y metas personales. 

Aprender es una constante en nuestras vidas, vivimos en una sociedad del 
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aprendizaje permanente. Adquirir nuevas capacidades y competencias, 

“aprender a aprender”, tiene que ser un objetivo a lograr para nuestro 

alumnado. 

El aprendizaje es un proceso personal, donde nuestros estudiantes o nuestras 

estudiantes deberán lograr un aprendizaje constructivo que se base en la 

comprensión de saberes y en la interrelación de los mismos. Utilizar diferentes 

procedimientos de estudio, planificar las acciones a corto, medio y largo plazo, 

profundizar en los contenidos, reflexionar sobre ellos o utilizar el pensamiento 

crítico son entre otras muchas estrategias acciones qué contribuirán a lograr 

que alcancen sus metas y a mejorar en diferentes ámbitos, cómo el académico, 

pero también el personal y social.  

Profundizar en los procesos implicados en la emoción y en el hecho de 

considerar la motivación como un constructo multifactorial, puede ayudar a 

entender su influencia a la hora de conseguir un objetivo planteado.   El afán de 

logro, la superación y la perseverancia contribuyen de una forma decisiva a 

superar dificultades y frustraciones que el alumnado puede encontrar. 

Vinculación con otras competencias 

En relación con las competencias de esta misma materia, esta competencia 

tiene conexión con la CE.PS.1. En cuanto a qué el estudio de la psicología 

como ciencia dota al alumnado de un conocimiento amplio de las escuelas y 

sus aportaciones, de las diferentes finalidades de esta ciencia, sobre todo en 

su influencia en la creación de un equilibrio y bienestar personal. 

También tiene relación con la CE.PS.2, conocer diferentes corrientes 

neuropsicológicas actuales será un referente para el discente a la hora de 

profundizar en sus emociones y motivaciones. Así como una ayuda para lograr 

un locus de control interno desarrollado y maduro que le sirva en su proyecto 

personal, logrando una mejora en su aprendizaje y en su gestión emocional. 

Indudablemente la interrelación con la CE.PS.3, es esencial para profundizar 

en las funciones ejecutivas, poder mejorarlas y alcanzar con éxito objetivos a 

nivel académico, así como en otros ámbitos de nuestra vida diaria. 

Enlazando con otras materias guarda relación con la materia de Biología, de 

forma concreta con analizar trabajos de investigación, contrastando su 

veracidad y evaluando su fiabilidad (CE.B.3).  En la materia de Educación 

Física podemos establecer una relación con la CE.EF.1 y CE.EF.3. en lo que 

se refiere a la consolidación de actitudes de superación, crecimiento y 

resiliencia puesto que la motivación y el aprendizaje son esenciales para lograr 

estos. 

Vinculación con los descriptores de las competencias clave 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores de las competencias 

clave: CPSAA1, CPSAA2, CC1, CCEC3 

Competencia específica de la materia Psicología 6: 
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CE.PS.6. Identificar los diferentes procesos cognitivos, neuropsicológicos, 

corporales y emocionales que tienen lugar en el ser humano para poder 

cuidarse y anticiparse a las dificultades poniendo en marcha recursos propios o 

del entorno cuando éstas aparecen.  

Descripción 

Esta competencia pretende que el alumnado identifique los procesos que 

tienen lugar en sí mismos y en los demás ante las circunstancias vitales, 

tomando conciencia de las herramientas de afrontamiento que ya tienen y 

desarrollando otras nuevas para poder transitar las emociones de forma 

respetuosa, comprensiva y ajustada. Para ello, deben tener en cuenta las 

aportaciones de las diferentes escuelas psicológicas y de la neuropsicología, 

así como la autobservación y la observación y escucha del grupo clase. 

Conocer la existencia de los procesos de desarrollo personal ayuda al 

alumnado a desvincular la psicología de una concepción tradicional más 

vinculada a la patología. Conocerse, comprenderse y respetarse es el inicio de 

una vida plena en sintonía consigo mismo y con los demás y es también el 

modo de desarrollar mecanismos protectores que les convierta en personas 

resilientes capaces de afrontar dificultades.   

Así mismo, conocer la importancia de tener unos hábitos saludables en relación 

a cuestiones como el descanso, las relaciones afectivas, la alimentación, entre 

otros, y prevenir las adicciones sabiendo cómo se desarrollan y sus efectos 

desde un punto de vista científico es esencial para favorecer una vida 

equilibrada y emocionalmente sana. Estos aprendizajes suponen dotar al 

alumnado de herramientas para hacer frente a algunos aspectos que, en la 

actualidad, ponen en riesgo el bienestar de las personas. 

Por último, realizar un acercamiento a la psicopatología y conocer las 

características de algunos de los trastornos y enfermedades mentales más 

habituales les ayudará a identificarlos en sí mismos/as o en los demás de una 

manera temprana y a poner en marcha sus propios recursos o buscar recursos 

externos cuando sea necesario. Todo ello evitando patologizar respuestas 

adaptativas que suceden ante lo que ocurre en nuestro entorno.  

Vinculación con otras competencias 

En relación con las competencias de esta misma materia, esta competencia se 

relaciona con la CE.PS.2. ya que es esencial conocer las diferentes escuelas y 

sus aportaciones a los procesos de desarrollo personal y comprensión de las 

dificultades destacando las aportaciones de corrientes humanistas, cognitivas y 

de la neuropsicología. Con la CE.PS.3. puesto que conocer los procesos de 

gestión emocional están estrechamente vinculados a los procesos de 

autoconocimiento y desarrollo personal.  Además, cuando abordamos la 

atención o la percepción en un sentido amplio y aplicado a todos los ámbitos de 

la vida estos procesos se convierten en procesos esenciales para que la 

persona pueda saber lo que le ocurre y analizar la forma en que procesa y 



144 

 

percibe esas experiencias vitales, estos procesos se relacionan con la 

competencia CE.PS.3. Por último, esta competencia se relaciona con la 

CE.PS.7 porque conocer la influencia que ejercen en nosotros los sistemas 

sociales en los que estamos inmersos nos ayudan a diferenciar sus deseos y 

creencias de los nuestros pudiendo actuar de forma más coherente con 

nuestras necesidades y emociones. Además, la adecuada gestión del entorno 

social, personal y virtual, ayuda a la persona a mantener un buen equilibrio 

emocional.  

En relación a las competencias de otras materias, esta competencia se 

relaciona con la competencia CE.FI.1 de la materia de filosofía ya que aborda 

la capacidad del alumnado para cuestionar creencias comunes y tomar 

conciencia de sí mismos. Se relaciona también con la materia de Artes de 

Escénicas, concretamente con la CE.AE.4 en la que el alumnado aprende a 

utilizar el cuerpo para expresar emociones. Por último, esta competencia puede 

relacionarse con la CE.B.5 en la que se hace referencia a estilos de vida 

compatibles con el mantenimiento y mejora de la salud.  

Vinculación con los descriptores de las competencias clave 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CE2, CCEC3.1, CCEC3.2.  

Competencia específica de la materia Psicología 7: 

CE.PS.7. Comprender la influencia de los fenómenos sociales en el 

comportamiento humano y analizar el impacto de las redes sociales y de las 

distintas situaciones de vulnerabilidad existentes en la sociedad para generar 

actitudes y prevenir conductas de riesgo, facilitando la adopción de respuestas 

proactivas y prosociales. 

Descripción  

Esta competencia incide en la comprensión de la dimensión social del ser 

humano, su proceso de socialización y la interiorización de las normas y 

valores, así como en el análisis de la influencia de fenómenos sociales en el 

comportamiento de las personas y de los grupos. Pretende que el alumnado 

conozca los procesos psicológicos de las masas y reflexione sobre cómo 

nuestros pensamientos, sentimientos y conductas reciben influencias de los 

demás, de forma explícita o implícita. Su desarrollo facilitará al alumnado la 

reflexión sobre actitudes, fórmulas de persuasión y de conformidad, en especial 

a través de las redes sociales, y de cómo éstas impactan en el ser humano a 

nivel individual y grupal e influyen en la autopercepción y proyecto de vida 

personal. 

Se pretende que el alumnado valore positivamente el desarrollo de un 

pensamiento crítico y reflexivo que permita abordar y prevenir conductas de 

riesgo consigo mismo y en las relaciones con los demás, especialmente las 
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afectivas, desde una perspectiva de igualdad de género y respeto a la 

diversidad. 

Asimismo, el enfoque comunitario de la psicología permitirá al alumnado 

entender la importancia de la búsqueda de amenazas a la salud mental en el 

entorno social, abogando no sólo por el cambio individual, sino por el cambio 

social, entendiendo la importancia de centrarse en la salud y no en la 

enfermedad y en la mejora de las competencias individuales y comunitarias. 

Vinculación con otras competencias 

Esta competencia se vincula con la CE.PS.2, relativa a conocer las 

aplicaciones prácticas de la psicología en los campos profesionales, con la 

CE.PS.5 que se centra en analizar las consecuencias que la falta de 

autocontrol de las acciones puede ocasionar en los ámbitos personal, social y 

académico y, por último, con la CE.PS.6 porque incide en la importancia del 

autocuidado y de la anticipación a las dificultades poniendo en marcha recursos 

propios o del entorno. 

Esta competencia se vincula con la CE.CCG.3 de Ciencias Generales, en lo 

relativo a argumentar sobre la importancia de los hábitos sostenibles y 

saludables, así como en la competencia CE.CCG.5 por el análisis a la 

contribución de la ciencia y de las personas que se dedican a ella, con 

perspectiva de género y como un proceso colectivo e interdisciplinar en 

continua construcción, para valorar su papel esencial en el progreso de la 

sociedad. Igualmente con la CE.HF.7 de la materia Historia de la Filosofía, por 

su contribución a un análisis crítico para el desarrollo de una autonomía de 

juicio y la promoción de actitudes y acciones cívicas y éticamente 

consecuentes. 

También se vincula con la CE.I.6. de la materia Informática, puesto que implica 

conocer los principios fundamentales de la seguridad informática y desarrollar 

hábitos que fomenten el bienestar digital y la propia salud en relación con la 

tecnología. 

Vinculación con los descriptores de las competencias clave 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 

CCL5, STEM 5, CD1, CD3, CD4, CPSAA2, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CC4, 

CE3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación van dirigidos a comprobar el grado de adquisición 

de las competencias específicas, esto es, el nivel de desempeño cognitivo, 

instrumental y actitudinal que pueda ser aplicado en situaciones o actividades 

del ámbito personal, social y académico con una futura proyección profesional. 

Son referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el 

alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 

competencias específicas que supone la materia en un momento determinado 

de su proceso de aprendizaje, por eso se presentan asociados a ellas. 
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La evaluación deberá ser formativa, formadora, continua e integradora. 

Teniendo en cuenta la diversidad del alumnado se buscarán distintas maneras 

de evaluar el dominio de las competencias adquiridas: producciones orales, 

producciones escritas, exposiciones, audiovisuales, porfolio, proyectos 

cooperativos o interdisciplinares, etc. De la misma manera, la evaluación se 

convertirá en sí misma en una herramienta que nos permita minimizar las 

desigualdades existentes en nuestro alumnado, tal y como promueve el Diseño 

Universal del Aprendizaje (DUA) en dos de sus tres principios: proporcionar 

múltiples formas de representación y proporcionar múltiples formas de acción y 

expresión. 

CE.PS.1 

Entender la Psicología como ciencia con entidad propia para favorecer el conocimiento del ser 

humano y analizar las bases neurofisiológicas del comportamiento. 

La Psicología es una ciencia en sí misma porque tiene un objeto de estudio claro: el ser 

humano y su interacción consigo mismo y con la sociedad, cuenta con un marco teórico amplio 

y emplea una metodología científica basada en la observación y la experimentación.  Esta 

competencia específica es fundamental y sirve como punto de partida para la explicación y 

comprensión de la materia. La disciplina es un conjunto de saberes  contrastados 

empíricamente y organizados en teorías estructuradas. 

Criterios de evaluación 2º de Bachillerato 

1.1. Reconocer las bases científicas de la Psicología y el marco teórico en el que se sustenta, 

así como su relación con otras disciplinas. 

1.2. Conocer las bases fisiológicas y los procesos biológicos implicados en el funcionamiento 

neurológico y cerebral que regulan el pensamiento, el procesamiento de la información y la 

conducta humana. 

1.3. Identificar las aportaciones de la neurociencia a la Psicología y el modo en que ayuda a la 

comprensión del ser humano. 

CE.PS.2 

Conocer las aplicaciones prácticas de la psicología en los campos profesionales y las múltiples 

escuelas  para analizar las semejanzas y diferencias entre las tradicionales y las actuales e 

identificarlas en los diferentes ámbitos de intervención profesional 

La Psicología ha sufrido una evolución constante. Esto es debido a los descubrimientos 

biológicos y a la realización de múltiples experimentos que hace que se generen nuevos 

conocimientos y que a la vez se asienten y consoliden unas bases conceptuales. Esta disciplina 

ha estado sujeta a los devenires históricos, políticos y sociales por lo que no se deben obviar 

los periodos y países donde surgen las distintas corrientes y escuelas psicológicas. Así pues, 

en el momento actual la denominada Neuropsicología está a la vanguardia en lo que se refiere 

al estudio del comportamiento y las emociones. Comprender y asimilar estos conceptos es 

fundamental para que el alumnado  se inicie  en la materia con rigor científico. 
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Criterios de evaluación 2º de Bachillerato 

2.1. Identificar y diferenciar las distintas corrientes y escuelas teóricas ubicándolas en una 

dimensión espacial y temporal concreta. 

2.2. Reflexionar sobre los diferentes ámbitos y/o campos de actuación y/o de intervención de la 

Psicología como disciplina potenciadora del bienestar y el rendimiento personal. 

CE.PS.3 

Comprender e interrelacionar los procesos psicológicos de la percepción, la atención, la 

memoria y las funciones ejecutivas como base de la expresión de la conducta humana para que 

el alumnado tome conciencia de sí mismo y de su entorno así como para que planifique, 

resuelva problemas y tome decisiones. 

Los procesos psicológicos subyacen en el origen de la conducta y en la manera de entender y 

comprender la realidad que nos rodea. Es importante que el alumnado comprenda la 

percepción humana como un proceso constructivo subjetivo y limitado, valorando al ser humano 

como un procesador de información y constructor de su entorno. 

Por otro lado, el conocimiento del concepto de atención y del funcionamiento de la memoria 

humana ayudará al alumnado a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y a elaborar 

un sistema o método más ajustado y personalizado. 

Asimismo, se pretende que el alumnado comprenda e identifique las funciones ejecutivas, la 

importancia de su desarrollo en la adolescencia y su papel fundamental en la toma de 

decisiones, la planificación y la resolución de conflictos. 

Criterios de evaluación 2º de Bachillerato 

3.1. Relacionar los diferentes procesos psicológicos mediante el conocimiento de algunas 

teorías explicativas de su naturaleza y desarrollo, distinguiendo así mismo los factores que 

influyen en ellos. 

3.2. Comprender los procesos psicológicos como base fundamental del aprendizaje, del 

pensamiento y de la inteligencia, así como su relación con el desarrollo personal y académico. 

3.3. Reflexionar sobre el desarrollo de las funciones ejecutivas en la adolescencia y su 

vinculación con la planificación, con la toma de decisiones y con el modo de interrelación con 

los demás. 

CE.PS.4 

Analizar la evolución del concepto de inteligencia y su vinculación inherente al contexto 

cambiante en el que el alumnado se desarrolla, apoyándose en la creatividad como herramienta 

para afrontar dicho cambio y poner en valor las diferentes aptitudes del ser humano en la 

solución de problemas. 

El concepto de inteligencia ha cambiado y evolucionado sustancialmente con el paso del 

tiempo. Se pretende que el alumnado adquiera una visión global del mismo que le permita 

comprender la concepción actual del concepto y los diferentes postulados teóricos por los que 

ha pasado. Es importante vincular el concepto de inteligencia con el contexto actual en el que 
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nuestro alumnado se desenvuelve; un contexto cambiante y en muchos casos exigente que 

requiere un autoconocimiento profundo. 

Asimismo, se pretende que conozca el desarrollo del lenguaje y del pensamiento como la 

manera de comunicación y de elaboración de ideas y referencias propias y del entorno. 

Por otro lado, la creatividad como capacidad que nos permite imaginar nuevas ideas, 

asociarlas, crear conceptos, procesos y soluciones diversas para de nuevo adaptarnos al 

entorno, constituye una herramienta valiosa para trabajar el pensamiento divergente y creativo 

que nuestro alumnado necesitará para afrontar los retos del futuro. 

Criterios de evaluación 2º de Bachillerato 

4.1. Conocer la evolución del concepto de inteligencia hasta los planteamientos actuales y 

relacionarlo con la capacidad de adaptación al contexto cambiante. 

4.2. Entender el desarrollo del lenguaje, su relación con la expresión del pensamiento y su 

vinculación con la capacidad de formar y desarrollar ideas y representaciones acerca de uno 

mismo, los demás y el entorno.  

4.2. Aplicar la creatividad como herramienta en los planteamientos de resolución de problemas 

y de toma de decisiones para conseguir soluciones diversas y adaptadas. 

CE.PS.5 

Analizar y evaluar los procesos físicos y psicológicos implicados en la emoción, la motivación y 

el aprendizaje, analizando sus implicaciones en la conducta, en la gestión emocional y en el 

proceso de aprendizaje personal para lograr mayor control sobre las acciones y sus 

consecuencias en el ámbito personal, social y académico. 

El cambio en la tipología de aprendizaje, de reproductivo a constructivo, necesita la adquisición 

por parte de los discentes de nuevas competencias, es necesaria la metacognición, ese 

“aprender a aprender” debe estar más presente que nunca y la motivación por continuar con 

ese proceso a lo largo de toda la vida. 

Nuestras conductas se dinamizan por la motivación, el profesorado mostrará al alumnado cómo 

dirigirlas hacia una meta. El proceso motivacional genera acción y dirección, pero también 

permite equivocarse en los objetivos, rehacerlos y volver a comenzar, reajustando esquemas, 

afrontando frustraciones y creciendo en el desarrollo del mismo. 

Conviene que el alumnado conozca las emociones como procesos psicológicos que nos ayudan 

a adaptarnos y a responder a nuestro entorno, que las identifiquen, profundicen en las 

reacciones personales y aprendan a gestionarlas de la forma más sana posible, siendo 

proactivos y procurando su equilibrio y bienestar. 

Criterios de evaluación 2º de Bachillerato 

5.1. Identificar los procesos físicos y psicológicos que intervienen en la emoción, explicando las 

diferentes teorías y su implicación en la conducta humana. 

5.2. Comprender cómo la motivación nos ayuda a esforzarnos y a lograr mantener unas 

conductas destinadas a lograr un objetivo. 
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5.3. Profundizar en las diferentes estrategias de aprendizaje y comprender la influencia de la 

motivación en el logro de cualquier aprendizaje. 

5.4. Desarrollar capacidades para potenciar la tolerancia a la frustración y al estrés que les 

permita dar respuestas ajustadas a las demandas del entorno. 

CE.PS.6 

Identificar los diferentes procesos cognitivos, neuropsicológicos, corporales y emocionales que 

tienen lugar en el ser humano para poder cuidarse y anticiparse a la dificultades poniendo en 

marcha recursos propios o del entorno cuando éstas aparecen. 

Esta competencia está orientada a que el alumnado conozca los procesos que tienen lugar en 

sí mismo y en los demás, desarrollando herramientas que les permitan dar respuestas 

ajustadas a los acontecimientos vitales y a conocer aquellos procesos que favorecen el 

bienestar, haciendo hincapié en procesos de desarrollo personal y hábitos de vida saludable. 

Así mismo, se pretende que el alumnado identifique recursos del entorno para buscar ayuda 

cuando sus herramientas personales no son suficientes para afrontar los desafíos. 

Criterios de evaluación 2º de Bachillerato 

6.1. Identificar diferentes actividades orientadas al desarrollo personal y el autocuidado, 

seleccionando aquéllas que mejor respondan a las necesidades, capacidades y características 

individuales en ese momento concreto.  

6.2. Comprender rasgos básicos de su carácter, temperamento y patrón emocional, diseñando 

estrategias para mejorar aspectos que el alumnado entiende que pueden ser limitantes para un 

desarrollo individual pleno.  

6.3. Identificar aspectos de sus hábitos saludables que deben mantenerse en el tiempo e 

identificar aquellos que no lo son, buscando alternativas que les ayuden a dar una respuesta 

más ajustada a sus necesidades.  

6.4. Conocer algunos trastornos y enfermedades mentales y diferenciarlos de reacciones 

ajustadas a los acontecimientos del entorno e identificar herramientas para responder de forma 

temprana a la aparición de síntomas y  superar dificultades. 

CE.PS.7 

Comprender la influencia de los fenómenos sociales en el comportamiento humano  y analizar 

el impacto de las redes sociales y de las distintas situaciones de vulnerabilidad existentes en la 

sociedad para generar actitudes y  prevenir conductas de riesgo, facilitando la adopción de 

respuestas proactivas y prosociales. 

Esta competencia incide en la comprensión de la dimensión social del ser humano, su proceso 

de socialización y el análisis de la influencia de fenómenos sociales en el comportamiento de 

las personas y de los grupos. Pretende que el alumnado conozca los procesos psicológicos de 

las masas y reflexione sobre cómo el pensamiento, el sentimiento y la conducta son influidos 

por los demás. Su desarrollo facilitará al alumnado la reflexión sobre actitudes, fórmulas de 

persuasión y de conformidad, en especial a través de las redes sociales, y de cómo éstas 

impactan en el ser humano a nivel individual y grupal e influyen en la autopercepción y proyecto 
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de vida personal. 

 Con su adquisición, el alumnado valorará positivamente el desarrollo de un pensamiento crítico 

y reflexivo en las relaciones consigo mismo y con los demás, desde un  enfoque comunitario 

que permita entender la importancia de la búsqueda de amenazas a la salud mental en su 

entorno cercano, abogando no sólo por el cambio individual, sino por el cambio social, 

entendiendo la importancia de centrarse en la salud y no en la enfermedad y en la mejora de las 

competencias individuales y comunitarias. 

Criterios de evaluación 2º de Bachillerato 

7.1. Identificar la dimensión social del ser humano y valorar el proceso de socialización como la 

interiorización de las normas y valores y su influencia en la personalidad, en su vida afectiva, en 

las relaciones interpersonales y, en definitiva, en su conducta. 

7.2. Reconocer los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza, características y pautas 

de comportamiento, con el fin de aplicar e integrar habilidades cooperativas y prosociales a las 

situaciones de vulnerabilidad de determinados grupos sociales. 

7.3. Explorar el impacto de las redes sociales virtuales en la sociedad, y en especial en la 

población adolescente, analizando las oportunidades que brindan y las amenazas, adoptando 

una actitud preventiva para la disminución del riesgo de un uso inadecuado. 

7.4. Reflexionar sobre el grado de correlación entre las problemáticas que atraviesa la 

Comunidad de la que forman parte y los recursos existentes que tienen a su alcance. 

SABERES BÁSICOS 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES BLOQUES EN LOS QUE SE ESTRUCTURAN LOS SABERES 

BÁSICOS 

A. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA. 

La Psicología estudia los procesos mentales y la conducta. Se trata de una 

Ciencia compleja porque investiga y trata múltiples hechos, acontecimientos de 

la vida humana y de la interacción con el entorno. Estamos pues ante una 

Ciencia con identidad propia que permite un mejor conocimiento del ser 

humano y que ha evolucionado para ponerse al servicio del bienestar personal 

y emocional. En este bloque de carácter introductorio se pretende acercar al 

alumnado al concepto de Psicología científica y a los aspectos que lo 

diferencian y/o complementan de otras disciplinas que a priori pueden tener el 

mismo objetivo, pero no el mismo enfoque, metodología de trabajo, etc… 

Al igual que todas las disciplinas de ámbito científico y académico han sufrido 

una evolución que ha ido aparejada a los cambios y devenires sociales, 

políticos, económicos y sanitarios; y que se ha materializado en distintas 

escuelas y autores o autoras. Tradicionalmente la Psicología se ha centrado en 

las patologías y trastornos mentales, pero en su trayectoria a lo largo de los 

años ha trascendido a otros campos como el trabajo, la organización 
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empresarial, los recursos humanos, la orientación educativa y la atención 

plena, entre otros muchos. 

No se puede entender la materia como disciplina centrada en procesos 

mentales y conducta sin abordar los aspectos fisiológicos y/o biológicos del 

cerebro humano, la Neuropsicología. En dicho abordaje se debe profundizar en 

la estructura y función del Sistema nervioso, su división…el sistema endocrino. 

B. LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS. 

Los procesos psicológicos constituyen elementos fundamentales en el estudio 

de la psicología ya que permiten a la persona tomar conciencia de sí misma y 

de su entorno. Los procesos psicológicos se encuentran en el origen de la 

conducta y hacen posible el ajuste comportamental del individuo a las 

condiciones cambiantes y diversas del ambiente. En este bloque se pretende 

que el alumnado conozca procesos como la percepción, la atención y la 

memoria y su relación con las funciones ejecutivas. 

Asimismo, se reflexionará sobre el desarrollo del lenguaje y del pensamiento y 

se abordará el concepto de inteligencia haciendo un repaso de las distintas 

concepciones teóricas del mismo y reflexionando sobre su evolución, sus 

planteamientos más actuales y su vinculación con el concepto de creatividad. 

C. EMOCIÓN, MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE.  

Las emociones son una parte esencial de la experiencia humana. Estas son 

estados complejos, fenómenos multidimensionales caracterizados por cuatro 

elementos: cognitivo, fisiológico, conductual y expresivo. Antes que seres 

pensantes somos seres sensibles.  

Los estímulos emocionales interactúan con las habilidades cognitivas, 

afectando a la capacidad de razonamiento, la toma de decisiones, la memoria, 

la actitud y la disposición para aprender. 

La investigación nos muestra que tanto emociones como los sentimientos, 

pueden fomentar el aprendizaje al intensificar la actividad de las redes 

neuronales y reforzar las conexiones sinápticas. Emoción y motivación dirigen 

el  

sistema de atención, que decide qué informaciones se archivan en los circuitos 

neuronales y, por tanto, se aprenden. 

Las neurociencias aportan aquellos conocimientos necesarios sobre emoción, 

motivación y su repercusión en el aprendizaje en todos los contextos posibles 

y a lo largo de la vida. 

El manejo de las emociones es clave para lograr un desarrollo integral y un 

equilibrio en la gestión de las mismas, ayuda a tomar mejores decisiones, a 

ser más flexibles cognitivamente y reducir considerablemente el estrés; la 

autorregulación es una de las habilidades más importantes y los conocimientos 
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sobre cómo funciona el cerebro nos aportan estrategias de regulación a la vez 

que el conocimiento sobre las neuronas espejo permiten desarrollar la empatía 

y la comprensión del otro. 

D. PSICOLOGÍA SOCIAL Y COMUNITARIA.  

La Psicología social y comunitaria se introduce en la dimensión social del ser 

humano, en el proceso de socialización y en los fenómenos interpersonales 

que intervienen, en concreto en el desarrollo de actitudes explícitas e implícitas 

y su relación con el  autoconcepto y la conducta; la persuasión y presión de 

grupo en la adolescencia, las habilidades asertivas de comunicación;  la 

cognición social y la creación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones, 

así como las atribuciones y sesgos de personalidad. Aborda la disonancia 

cognitiva y la manera en que influyen los otros, real y virtualmente, en la 

adopción de valores y cambios de actitud. 

En cuanto a las relaciones con los demás, este bloque analiza la atracción 

interpersonal partiendo de conceptos como la autopercepción, la percepción 

social y la influencia social. El conocimiento de dinámicas de grupo, así como 

el análisis de los movimientos sociales y la conformación de la identidad, el 

pensamiento grupal y la polarización social, enlazan con la reflexión sobre 

situaciones de vulnerabilidad y el desarrollo de conductas prosociales. La 

influencia de las redes sociales en el cerebro, en concreto su impacto 

emocional y la importancia en la adquisición de una identidad social y marca 

personal facilitarán los análisis CAME y DAFO y la reflexión sobre el riesgo y 

su prevención, en especial en la población adolescente.  

El último apartado de psicología comunitaria, orientada a la transformación 

social y a la facilitación de conductas proactivas, promoverá el análisis de las 

situaciones reales de su entorno cercano, la intervención sociocomunitaria 

desde diferentes ámbitos y disciplinas y la propuesta de soluciones para el 

bienestar general. 

E. EL CUIDADO PERSONAL Y EL BIENESTAR EMOCIONAL.  

Tomar conciencia de nuestras emociones, de nuestras capacidades y de 

nuestras necesidades es un aspecto que mejora notablemente nuestro 

bienestar emocional ya que nos permite actuar en consecuencia siendo 

respetuosos con nosotros mismos para después poder relacionarnos mejor con 

el entorno. Esta toma de conciencia puede darse de forma natural, pero puede 

mejorarse en gran medida mediante procesos de desarrollo personal que no 

necesariamente implican procesos terapéuticos individuales, aunque pueden 

formar parte del proceso.  

Conocer aspectos que pueden beneficiar nuestro bienestar emocional y 

corporal es esencial para poder alcanzar un adecuado desarrollo personal, 

social y laboral. Es importante conocer las pautas básicas para descansar 

adecuadamente y su efecto en el aprendizaje, establecer unas adecuadas 
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relaciones afectivo sexuales y conocer herramientas que les permitan afrontar 

los obstáculos que pueden surgir de las relaciones interpersonales.   

Por último, es necesario que el alumnado sepa diferenciar la tristeza de 

procesos depresivos, la ansiedad de la ansiedad patológica. Entendiendo que 

la tristeza y la ansiedad actúan como señales de alarma y nos informan de 

desajustes emocionales para que podamos atenderlos y mejorar nuestro 

bienestar haciendo cambios en nosotros mismos. Así mismo, es importante 

saber que la ansiedad y la depresión existen como enfermedades mentales y 

conocer sus síntomas para que, si aparecen, puedan actuar tempranamente y 

sepan cómo hacerlo. Así mismo es importante que sepan identificar el estrés, 

gestionarlo y convivir con él cuando aparece en una medida aceptable. Por 

último, dada la etapa evolutiva en la que se encuentran y los riesgos sociales 

existentes, es importante que conozcan los procesos de desarrollo de las 

adicciones, cómo se identifican y qué hacer cuando los identifican en ellos o en 

las personas de su entorno. En todas estas cuestiones es necesario conocer 

los procesos neuropsicológicos subyacentes para comprender con una base 

científica la evolución de las diferentes dificultades.  

Por último, deben conocer los recursos disponibles en su entorno para 

desarrollar habilidades o para buscar ayuda cuando ya han aparecido las 

dificultades. Es necesario conocer no solo los diferentes servicios públicos o 

privados disponibles sino también el procedimiento para acceder a ellos.  

CONCRECIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS  
A. La Psicología como Ciencia. 

En este primer bloque de carácter introductorio se trata específicamente la definición y concepto 

de Psicología, objetivos y dimensiones, teorías clásicas y principales escuelas/corrientes. 

Diferencias con otras disciplinas y aproximación a la Neuropsicología 

Conocimientos, destrezas y 

actitudes 

Orientaciones para la enseñanza 

− Definición, características, 

objetivos, ramas y 

dimensiones de la Psicología. 

Lo que NO es Psicología. 

− Relaciones con otras 

especialidades: Sociología, 

Psiquiatría, Psicopedagogía, 

Biología, Filosofía, Terapia 

Ocupacional. 

−  El trabajo en equipo, 

multidisciplinar y en redes. 

−  La profesión de 

Psicólogo/a: el Grado 

Universitario en Psicología y 

Para trabajar este Bloque de contenidos se recomienda 

empezar por preguntas de reflexión individual y posteriormente 

ponerlas en común con el resto del grupo-clase, todo ello con 

apoyo y guía del profesorado. 

Se debe tener en cuenta que el alumnado en general no 

conoce la disciplina desde sus aspectos más científicos 

(objetivo de la materia) sino desde los aspecto sociales, 

tradicionales y extendidos gracias a los mass-media. 

Los contenidos relativos a las teorías, ramas y escuelas 

psicológicas se pueden trabajar en grupos de 2-3 personas 

después de ser explicados por el profesorado. Se puede 

enfocar con pequeños trabajos de ampliación para luego hacer 

una síntesis comparativa entre las citadas teorías. 
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su perfil profesional. 

− Principales Teorías y 

escuelas psicológicas: 

estructuralismo, funcionalismo, 

escuela psicoanalítica, escuela 

gestalt, el conductismo, 

escuela humanista, la 

Psicología cognitiva y la 

Psicología cultural. 

− La Neuropsicología: 

genética y conducta, el 

genoma humano. Estructura, 

división y función del sistema 

nervioso: las neuronas y los 

neurotransmisores. El sistema 

endocrino. Las patologías 

cerebrales más comunes. 

 

La temática de Neuropsicología se debe tratar teniendo como 

base los contenidos previos estudiados en las materias de 

ESO Y Bachillerato. Se debe comenzar desde una breve 

explicación del cuerpo humano y su relación con otros 

sistemas: locomotor, digestivo, reproductivo…] 

B. Los procesos psicológicos. 

Los procesos psicológicos subyacen en el origen de la conducta y en la manera de entender y 

comprender la realidad que nos rodea. El estudio de este bloque de saberes permitirá al 

alumnado interrelacionar dichos procesos con su manera de percibir, aprender, relacionarse y 

vincularse consigo mismo, con los demás y con el entorno. 

Asimismo, se reflexionará sobre el desarrollo del lenguaje y del pensamiento y se abordará el 

concepto de inteligencia en su evolución histórica y en sus teorías más actuales. 

Conocimientos, destrezas y 

actitudes 

Orientaciones para la enseñanza 

− Los procesos psicológicos:  

− La percepción como proceso 

activo de construcción de la 

realidad. Elementos y teorías 

de la percepción. Influencia de 

los factores individuales y 

sociales. 

− La atención. Tipos de 

atención. Estimulación de la 

atención. Dificultades 

asociadas a la atención y su 

repercusión en los procesos 

cognitivos. 

− La memoria. Estructura y 

funcionamiento. Modelos y 

tipos de memoria. 

Recuperación de la 

Los apartados de este bloque se pueden comenzar a trabajar 

de una manera eminentemente práctica activando de esta 

manera los conocimientos previos del alumnado. La 

percepción a través de imágenes publicitarias, ilusiones 

ópticas o juegos mentales. La atención con imágenes y/o 

vídeos de búsqueda de la diferencia, de atención sostenida o 

incluso alguna de las pruebas de evaluación psicopedagógica 

como el Caras. La memoria con juegos de listas de palabras o 

historias incompletas y las FF.EE con propuestas como 

rompecabezas, emparejamiento de palabras, actividades 

motrices, etc. 

El trabajo más en profundidad de los saberes abordará: 

Los diferentes elementos que intervienen en el fenómeno de la 

percepción, así como las aportaciones de las principales 

teorías existentes y la importancia de la percepción en la 
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información y el fenómeno del 

olvido. Alteraciones de la 

memoria. 

− Las funciones ejecutivas. 

Memoria de trabajo, inhibición 

y flexibilidad cognitiva. 

Razonamiento, planificación y 

resolución de problemas. 

−   Lenguaje y pensamiento. 

Desarrollo y funciones del 

lenguaje y su relación con la 

expresión del pensamiento. El 

pensamiento como capacidad 

de formar y desarrollar ideas y 

representaciones acerca de 

uno mismo, los demás y el 

entorno. Tipos de 

pensamiento. 

− Inteligencia y creatividad. 

Breve recorrido histórico por el 

concepto de inteligencia y 

explicación de las teorías 

actuales. Cambio de 

paradigma y relación con la 

creatividad. Medida de la 

inteligencia  

formación de estereotipos sociales, así como influencia de la 

misma en la publicidad. Se pueden trabajar estos aspectos 

con anuncios publicitarios, analizando los mismos y abriendo 

el debate con el alumnado en relación a los mismos. 

La atención es fundamental abordarla como punto de partida 

de la memoria, distinguiendo los tipos de atención que existen 

y su importancia para el desarrollo de diferentes tareas. Se 

pueden proponer pequeños ejercicios diarios de atención 

consciente y la reflexión sobre la repercusión de los mismos 

en el desarrollo de la tarea posterior. 

Para el trabajo de la memoria podemos utilizar materiales del 

investigador Daniel Schacter y sus propuestas sobre el estudio 

de la memoria y sus alteraciones. Es importante que hagamos 

ver al alumnado cómo memorizamos y qué recursos de 

aplicación al estudio diario podemos adquirir gracias al 

conocimiento teórico de cómo funciona nuestra memoria. 

Hablaremos también de la curva de olvido que propuso 

Ebbinghaus y su repercusión en el estudio y en el repaso. 

Las funciones ejecutivas se pueden trabajar a través de la 

metodología de rompecabezas o jigsaw, de manera que cada 

miembro del grupo asuma la responsabilidad de una parte del 

contenido para luego compartirla con el resto de alumnado y 

crear una representación final conjunta. Asimismo, podemos 

añadir al estudio de los conceptos en sí mismos actividades 

que sirvan de ejemplo y que puedan realizar entre todos los 

miembros del grupo. 

El lenguaje y el pensamiento son conceptos complejos y muy 

unidos a la reflexión. La lectura y el comentario de textos, 

artículos, capítulos de manuales o libros sobre psicología 

facilitará al alumnado su comprensión e interrelación. 

Para profundizar en el concepto de inteligencia podemos 

trabajar de manera simultánea el cambio conceptual de 

paradigma que ha tenido el concepto de inteligencia y los 

instrumentos de medida de la misma. Para ello podemos 

analizar con el alumnado algunas de las pruebas de 

evaluación psicopedagógica que miden el CI y ver qué tipo de 

habilidades valoran para después reflexionar sobre las ideas 

sociales y culturales que tenemos sobre la inteligencia y 

contrastarlas con las teorías más actuales. 

Interrelacionando los saberes trabajados podemos leer algún 

artículo que relacione inteligencia y creatividad y elaborar un 

pequeño proyecto que aúne los conceptos para después 

exponerlo al resto del alumnado del centro; puede ser algo 
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plástico, audiovisual, literario… 

Para finalizar el bloque a modo de evaluación podemos 

proponer una batería de preguntas interrelacionadas con todos 

los conceptos que puedan resolver en grupo con la técnica de 

Lápices al centro.  

C. Emoción, motivación y aprendizaje. 

El cambio en la tipología de aprendizaje, de reproductivo a constructivo necesita la adquisición 

por parte del alumnado de nuevas competencias, es necesaria la metacognición, ese “aprender 

a aprender” debe estar más presente que nunca y la motivación por continuar con ese proceso 

a lo largo de toda la vida. 

Nuestras conductas se dinamizan por la motivación, el profesorado mostrará al alumnado como 

dirigirlas hacia una meta. El proceso motivacional genera acción y dirección, pero también 

permite equivocarse en los objetivos, rehacerlos y volver a comenzar, reajustando esquemas, 

afrontando frustraciones y creciendo en el desarrollo del mismo. 

Conocimientos, destrezas y 

actitudes 

Orientaciones para la enseñanza 

− Las emociones: concepto, 

características, clasificación y 

diferentes teorías. Aprender a 

reconocer nuestras propias 

emociones y las de los/as 

demás. La gestión y expresión 

de nuestras emociones. 

− La motivación: naturaleza, 

concepto y teorías (reducción 

del impulso de Hull, teoría 

humanista de Maslow, teoría 

cognitiva, entre otras). 

− La motivación y el 

aprendizaje: relaciones 

mutuas. Estrategias a 

desarrollar en caso de 

frustración o estrés. 

− El aprendizaje: patrones 

innatos de conducta, el 

condicionamiento clásico y 

operante. Aprendizaje social y 

cognitivo. La taxonomía del 

aprendizaje. Decálogo del 

aprendizaje. El aprendizaje en 

la era digital. Los nuevos 

soportes de enseñanza, el E-

Una vez explicados el concepto, características, clasificación y 

teorías de las emociones de forma teórica se debe incidir en 

actividades de carácter práctico en lo que respecta a la 

identificación y gestión de las emociones propias y las de las 

personas que nos rodean. Entre esas actividades prácticas se 

pueden proponer como sugerencia: identificar rasgos faciales, 

conductuales, comunicativos con las emociones, momentos en 

los que se suceden, consecuencias en nuestro entorno 

inmediato, etc… 

También se puede proponer al alumnado identificar 

situaciones cotidianas y elaborar un emocionario, identificar las 

emociones que generan esas situaciones, para profundizar en 

otras más estresantes y trabajar en un listado de estrategias y 

técnicas personales de afrontamiento de ansiedad, bloqueo 

emocional. para poder ponerlas en práctica en dichos 

momentos. 

En lo que respecta a la motivación se recomienda trabajar con 

actividades de comparar y relacionar. Las teorías del 

aprendizaje, dada su complejidad pueden trabajarse en grupos 

de 2-3 personas donde luego haya una puesta en común 

grupal. Se pueden utilizar diferentes metodologías del 

aprendizaje cooperativo, como grupos de expertos o de 

técnicas de lluvia de ideas o lápices al centro. 

Realizar debates y exposiciones en aula sobre la motivación, 

explicitará procesos internos y personales y ayudará a 
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learning, plataformas de 

educación a distancia, nuevas 

metodologías adaptadas a la 

tecnología. Nueva teoría de 

aprendizaje: el conectivismo, 

aprendizaje en una sociedad 

digital en evolución constante. 

− Algunas estrategias de 

aprendizaje: implementación 

en la formación académica del 

alumnado de Bachillerato. 

Aplicaciones digitales que 

ayudan en la planificación y en 

la motivación para alcanzar 

objetivos de rendimiento 

académico a corto y medio 

plazo. 

generalizar las fases de este fenómeno psicológico complejo. 

En cuanto a las relaciones mutuas entre motivación y 

aprendizaje se proponen actividades que permitan analizar la 

desmotivación en la adolescencia relacionada con el fracaso 

escolar. Puede ser un debate o la lectura de textos y artículos 

periodísticos que traten sobre el tema. 

Las estrategias de aprendizaje deben ser trabajadas desde 

una perspectiva práctica donde el alumnado sepa identificar 

cuáles existen, las que emplean de forma diaria en sus 

estudios de Bachillerato. Se puede animar a que compartan 

con sus compañeros o con sus compañeras las que mejor les 

funcionan o les permiten obtener mejores resultados. También 

se puede tratar la relación entre el empleo de una estrategia y 

la efectividad a corto, medio y largo plazo. 

El uso de las Tecnologías tiene que estar presente en este 

enfoque educativo, formar futuros ciudadanos reflexivos y 

críticos o ciudadanas reflexivas y críticas en su uso, la 

interacción a tiempo real, compatibilizar estudios y vida laboral 

en un futuro cercano, crear contenidos, hacer uso de 

herramientas organizacionales, de planificación y enseñanza, 

son entre otros muchos retos que nuestro alumnado debe 

afrontar y debemos trabajar en el aula con ellos. 

D. Psicología social y comunitaria. 

Exploración e indagación en fenómenos sociales, analizando el impacto en el ser humano y en 

la convivencia, fomentando la participación proactiva y la toma de conciencia en beneficio de las 

necesidades globales. Reconocimiento de la influencia de los demás en el pensamiento y el 

sentimiento, incidiendo especialmente en el periodo evolutivo de la adolescencia y en el impacto 

de las redes sociales, integrando la reflexión sobre la corrección de debilidades con el 

mantenimiento de fortalezas, el afrontamiento de amenazas y la exploración de nuevas 

oportunidades. Facilitación de la adquisición de hábitos de autocuidado, valores prosociales y 

conductas proactivas para la búsqueda de soluciones a las problemáticas por las que atraviesa 

la comunidad de la que forman parte, desarrollando un sentido de pertenencia e identificando 

los recursos que tienen a su alcance.  

Conocimientos, destrezas y 

actitudes 

Orientaciones para la enseñanza 

1.- Dimensión social del ser 

humano: proceso de 

socialización y fenómenos 

interpersonales: 

- Actitudes. Su relación con el 

autoconcepto y la conducta. 

Cualquiera de los cuatro apartados puede iniciarse con una 

evaluación inicial sobre conocimientos previos y con ejemplos 

reales del entorno inmediato del propio alumnado. 

Esos procesos de evaluación inicial pueden realizarse a través 

de herramientas digitales (como Kahoot), cuestionarios, 

coevaluación (entrevistas por pares), guías de debate o lluvias 
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Desarrollo de actitudes 

explícitas e implícitas. 

- Persuasión y presión de 

grupo en la adolescencia. 

Habilidades asertivas de 

comunicación 

- Cognición social: 

estereotipos, prejuicios y 

discriminación. Atribuciones y 

sesgos de personalidad. 

- Disonancia cognitiva y 

cambio de actitud. 

2.- Relaciones con los demás: 

atracción interpersonal, 

autopercepción y percepción 

social. 

-  Influencia social y 

conformidad. Dinámicas de 

grupo. 

- Movimientos sociales e 

identidad social. Pensamiento 

grupal y polarización. 

- Situaciones de vulnerabilidad 

y desarrollo de habilidades 

prosociales. 

3.- Redes sociales y cerebro 

- La influencia en el cerebro 

del uso de plataformas 

virtuales. Impacto emocional 

en la población adolescente 

- Análisis CAME y DAFO del 

uso de redes sociales. 

- Identidad social y marca 

personal. 

- Redes sociales universales. 

Globalización y presencia de 

redes sociales en el mundo. 

4.- Psicología comunitaria 

orientada al estudio y a la 

de ideas sobre los conceptos subyacentes. 

A continuación, con la transversalidad y proactividad del 

enfoque comunitario, se trataría de que, en cada apartado, 

partiendo de una situación real propuesta, el alumnado hiciese 

una reflexión sobre qué debilidades existen y cómo corregirlas, 

qué fortalezas y cómo mantenerlas, qué amenazas se 

observan y cómo pueden afrontarse y qué nuevas 

oportunidades y posibilidades futura existen.   

Una vez hecha la reflexión, incidir en que las actitudes 

generales no suelen ser buenos predictores de 

comportamientos (por ejemplo, una persona puede valorar el 

medio ambiente, pero no practicar el reciclaje en su día a día) 

y explorar actitudes explícitas (que hacen referencia a juicios 

controlados y deliberados) e implícitas (evaluaciones 

automáticas, rápidas y de difícil control). 

La repercusión de las redes sociales en la cognición social y 

en las relaciones con los demás, así como un análisis CAME y 

DAFO de su uso, pueden facilitar al alumnado la exploración 

sobre fenómenos enclavados en estereotipos y prejuicios, 

movimientos sociales o situaciones de vulnerabilidad, medios 

de comunicación, publicidad, emergencias de nuevos perfiles 

laborales gracias a las redes. 

 La integración de la prevención del riesgo en cuanto a la 

aparición de fakenews, desinformación, disociación o 

polarización de la población y grado de conformidad en las 

redes sociales, puede abarcarse desde el debate, el visionado 

de documentales o la lectura crítica, comparada y comentada, 

partiendo de recursos que pueden encontrarse en fuentes 

evidenciadas (Fundación Fad Juventud, Incibe, Pantallas 

amigas, Pantallas sanas, Agencia Estatal de Protección de 

Datos, etc.) 

La exploración del impacto emocional de las redes sociales y 

su relación con los circuitos de recompensa cerebral puede 

realizarse a partir de la elaboración de un formulario de Google 

dirigido al alumnado de la ESO de su propio centro educativo 

sobre el nombre de las redes sociales que usan, la finalidad, 

información que comparten, tiempo que dedican, etc., cuyas 

conclusiones sirvan como punto de referencia en los análisis 

de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. 

El apartado de psicología comunitaria, como contribución 

proactiva a la comunidad y disciplina orientada al estudio y a la 

transformación social, puede abordarse desde un proyecto de 

aprendizaje-servicio o un proyecto de aprendizaje basado en 
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transformación social. 

- Objetivos de la Psicología 

comunitaria 

-  Principios y niveles de 

análisis del enfoque 

comunitario. 

- Conductas proactivas e 

intervención social. 

- Identificación de los recursos 

del entorno destinados a la 

promoción e intervención de 

la salud emocional y 

correlación con las 

necesidades detectadas  

proyectos a desarrollar en el propio centro educativo 

(estructuras de alumnado ayudante y cooperante, hermano 

mayor, aprendizaje entre iguales, reflexión conjunta en grupos 

de pares en tutoría sobre temas de interés y actualidad, etc.) 

haciendo consciente al alumnado tanto de la problemática que 

abordan como de los recursos de que disponen para la 

resolución y propuestas de mejora. Se trata de generar grupos 

de trabajo en los que desarrollar procesos motivacionales para 

que sean capaces de organizarse en torno a las metas 

planteadas, incentivando la autogestión y el trabajo organizado 

y promoviendo la socialización y la contribución al bienestar 

general de todos y todas en la adopción de hábitos de vida 

saludables. 

E. El cuidado personal y el bienestar emocional. 

Conocer aspectos que pueden beneficiar nuestro bienestar emocional y corporal es esencial 

para poder alcanzar un adecuado desarrollo personal, social y laboral. Saber qué podemos 

hacer para encontrarnos bien, conocernos a nosotros/as mismos/as, identificar hábitos dañinos 

y contar un abanico amplio de estrategias para superar las dificultades son saberes que 

ayudarán al alumnado a ser personas más resilientes en su vida adulta.  

Conocimientos, destrezas y 

actitudes 

Orientaciones para la enseñanza 

− Procesos de desarrollo 

personal y autocuidado: 

terapias individuales y 

grupales. Terapias 

alternativas. Yoga, meditación 

y atención plena. Concepto, 

finalidad y análisis crítico. 

− Autoconocimiento: carácter, 

temperamento, apego, bases 

neuropsicológicas.  El cuerpo y 

las emociones. Los juicios. 

Mensajes cognitivos.   

Posibilidades de cambio.  

− Hábitos saludables:  

El sueño: fases, 

neuropsicología, programas 

de higiene del sueño. 

Contenidos de los sueños y 

funciones.  

Este bloque de contenido se puede iniciar poniendo en común 

experiencias vinculadas a la psicología que ha podido tener el 

alumnado e incluso el docente o la docente. Como 

experiencias pueden entenderse terapias, actividades de ocio 

y tiempo libre, lecturas, seguimiento de páginas web o perfiles 

en redes sociales… El objetivo es visibilizar la psicología como 

una herramienta más para lograr una vida plena en sus 

diferentes versiones.  

En cuanto al autoconocimiento se trata de que el alumnado 

pueda definirse a sí mismo, conocer sus potencialidades y los 

puntos débiles para poder orientar el trabajo personal. Esto 

conviene realizarlo mediante una combinación de teoría y 

actividades experienciales. Es importante trabajar sobre la 

idea de que las personas cambiamos a lo largo del tiempo con 

las experiencias y no podemos definirnos de forma estática. Es 

interesante que tengamos muchas opciones de respuesta para 

poder adaptarnos a las diferentes situaciones, en este sentido 

es interesante el trabajo con polaridades. No se busca un 

trabajo muy profundo sino cuestiones básicas que pueden 
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Educación afectivo sexual. 

Dependencia emocional. 

Relaciones sanas y 

respetuosas. Relaciones en 

entornos virtuales.  

Otros hábitos saludables 

que fomentan el 

autocuidado: Alimentación, 

deporte, ocio y tiempo 

libre… 

− Concepto de psicopatología. 

Enfermedades y trastornos 

mentales más habituales: 

estrés, ansiedad, depresión, 

adicciones (tecnologías, 

apuestas, medicamentos, 

drogas…). Neuropsicología de 

las diferentes alteraciones.  

− Recursos públicos y 

privados de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La 

Macha. Acceso a los 

diferentes recursos 

ayudar al alumnado en su día a día.  

Los hábitos saludables son esenciales para poder gozar de 

bienestar por ello es esencial trabajarlos en esta materia. En 

cuanto a los sueños podemos elaborar diarios de sueño y 

correlacionarlos con la experiencia del día, leer sobre cómo 

trabajan los sueños las diferentes corrientes de la psicología o 

aplicar test elaborados ad hoc para autoevaluar la calidad del 

sueño.   En lo referido a la educación afectivo sexual podemos 

resolver casos prácticos que ellos pueden diseñar sobre 

situaciones de educación afectivo sexual, trabajar con 

preguntas anónimas, abordar mitos y contar con especialistas 

en la materia o con vídeos disponibles en la web.   Para el 

abordaje de las adicciones podemos trabajar sobre las señales 

que pueden hacernos pensar que tenemos una adicción, 

aspectos que nos convierten en personas de riesgo para 

padecerlas, trabajar sobre el funcionamiento del cerebro y los 

circuitos de recompensa y conocer diferentes asociaciones a 

las que pedir ayuda cuando sospechamos que nosotros o 

alguien del entorno padece una adicción. Podemos contar con 

la participación de estas asociaciones en las clases. Otros 

hábitos saludables que pueden abordarse son la alimentación 

y el deporte relacionando ambos con la bioquímica cerebral y 

el bienestar o el ocio y el tiempo libre.  

Una vez hemos explicado qué podemos hacer para cuidarnos 

y tender a la salud emocional y el bienestar podemos abordar 

algunas de las enfermedades mentales y trastornos que mayor 

prevalencia tienen entre los adolescentes. Es necesario 

explicar las principales teorías explicativas de las mismas, 

presentar el DSM V-TR y la CIE 10 como manuales técnicos 

de referencia, analizar indicadores y el origen de las diferentes 

enfermedades. Es muy importante diferenciar la depresión de 

la tristeza que aparece ante circunstancias habituales de la 

vida como una ruptura sentimental o la muerte de alguien 

cercano y hablar de la importancia de acompañarla, 

escucharla y sostenerla, hablar de la función de la ansiedad 

como algo adaptativo y esperable que nos aporta información 

sobre la vivencia que estamos teniendo de las cosas que nos 

suceden. Es esencial hablar de cómo gestionar la ansiedad 

adaptativa y el estrés sin necesidad de recurrir al consumo de 

medicamentos. Abordaremos la medicación como algo 

necesario en determinadas ocasiones pero que siempre debe 

ir acompañada de un proceso terapéutico que nos ayude a 

resolver las dificultades y no solo limitarnos a eliminar los 

síntomas. Es esencial hablar de cómo funciona nuestro 

cerebro en situaciones de estrés, ansiedad o depresión y del 
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impacto de la medicación en el mismo/a.  
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TABLA-RELACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS 
 

 

Unidades 

Competencias 

clave 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

La psicología 
como ciencia 

CCL3, STEM2, 
STEM4, 
CPSAA1 

1. Conocer y valorar la 

importancia de la 

psicología como 

ciencia, analizando 

sus principales 

corrientes a lo largo de 

su historia, a través de 

sus teorías y autores, 

para tomar conciencia 

de la evolución 

psicológica del ser 

humano. 

1.1. Identificar la dimensión teórica y práctica de la 

psicología: sus objetivos, características, ramas y 

técnicas de investigación, relacionándola, como 

ciencia multidisciplinar, con otras ciencias cuyo fin 

es la comprensión de los fenómenos humanos, 

como la filosofía, biología, antropología y 

economía, entre otras. 

Bloque 1. La psicología como ciencia 

- La psicología como ciencia: objeto 

de estudio y metodología. Psicología 

básica (teórica) y psicología aplicada. 

Historia de la 
psicología 

1.2. Reconocer y expresar las aportaciones más 

importantes de la psicología, desde sus inicios 

hasta la actualidad, identificando los principales 

problemas planteados y las soluciones aportadas 

por las diferentes corrientes psicológicas y 

realizando un análisis crítico de textos breves, 

significativos, de contenido psicológico. 

- Principales corrientes psicológicas: 

conductismo, cognitivismo, 

psicoanálisis, psicología humanista y 

Gestalt. 

El sistema 
nervioso. 
Cerebro y 
neurociencia 

CCL3, CP2, 
STEM2, 
STEM4, CD2, 
CPSAA5 

2. Conocer y describir 

los condicionamientos 

biológicos de nuestro 

psiquismo, 

identificando y 

distinguiendo los 

elementos que lo 

componen, para 

descubrir los 

2.1. Analizar y apreciar la importancia de la 

organización del sistema nervioso central y 

periférico, distinguiendo la localización de sus 

distintos elementos y las funciones que determinan 

la conducta de los individuos. 

- Fundamentos biológicos de la 

conducta. El sistema nervioso y su 

estructura. El sistema endocrino y sus 

relaciones con el sistema nervioso. 

- Técnicas y métodos de investigación 

del cerebro. 
2.2. Investigar y resumir la influencia del sistema 

endocrino sobre el cerebro y los comportamientos 

derivados de ello, valorando la importancia de la 
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fundamentos 

biológicos del 

comportamiento 

humano. 

relación entre ambos. 

Trastornos y 
terapias 

CCL5, STEM2, 
STEM3, 
STEM5, 
CPSAA1, 
CPSAA2, 
CPSAA3, CC3 

3. Comprender y 

reconocer la 

importancia de la 

salud mental, 

analizando los 

diversos tipos de 

trastornos mentales y 

sus distintas terapias, 

con especial atención 

a los actuales, para 

tomar conciencia de 

su importancia y poder 

así afrontarlos con 

crecientes 

posibilidades de 

solución. 

3.1. Comprender, reconocer y reflexionar sobre la 

complejidad que implica definir qué es un trastorno 

mental, describiendo algunos de los factores 

genéticos, ambientales y evolutivos implicados, 

además de las perspectivas psicopatológicas y sus 

métodos de estudio. 

- Condicionamientos biológicos y 

genéticos de la conducta. Trastornos 

psíquicos con causas genéticas. 3.2. Entender y valorar las diferentes técnicas 

actuales de investigación del cerebro y su impacto 

en el avance científico, relacionándolos con la 

explicación de la conducta y con la superación de 

algunos trastornos y enfermedades mentales. 

Procesos 
cognitivos 

CCL1, CCL2, 
CCL5, CP2, 
STEM2, CD2, 
CD3, CPSAA2, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CC1, 
CCEC1, CCEC3 

4. Adquirir 

conocimiento de uno 

mismo y de las propias 

potencialidades, 

mediante el estudio y 

la comprensión de los 

procesos psíquicos, 

para emprender con 

éxito las tareas 

personales y sociales.  

4.1. Describir y comprender los procesos cognitivos 

básicos y superiores, explicando y apreciando la 

relevancia que tienen en el conocimiento del 

individuo y de la realidad. 

Bloque 2. Los procesos cognitivos 

- Sensación, percepción y atención. 

Teorías sobre la percepción: 

asociacionismo, Gestalt, cognitivismo y 

neuropsicología. Fenómenos y 

trastornos perceptivos. 

- La consciencia y el inconsciente. 

Estados de alteración de la consciencia 

y las drogas. 

- El aprendizaje y teorías: 
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condicionamiento clásico, 

condicionamiento instrumental u 

operante, cognitivismo, Gestalt y 

aprendizaje social. 

- La memoria: estructura, 

funcionamiento y tipos. El olvido y los 

trastornos de la memoria. 

- Inteligencia y creatividad. Teorías 

sobre la inteligencia. La inteligencia 

emocional. La inteligencia artificial. 

 

La personalidad 

CCL2, CCL5, 
CP3, STEM5, 
CD4, CPSAA2, 
CPSAA3, 
CPSAA4, 
CPSAA6, CC1, 
CC2, CC3, CE2, 
CCEC3, 
CCEC4. 

5. Conocer, respetar y 

valorar otros modos de 

pensar, sentir y actuar, 

comparando los 

distintos tipos de 

personalidad en sus 

diversos contextos, 

para tomar conciencia 

de la diversidad y 

fomentar un 

comportamiento 

tolerante ante la 

misma. 

5.1. Comprender y valorar la importancia de los 

distintos tipos de personalidad, eliminando 

prejuicios y estereotipos, de forma crítica, con el fin 

de fomentar el respeto y la tolerancia ante la 

diversidad. 

Bloque 3. Psicología de la 

personalidad y psicología social 

- Pensamiento, comunicación y 

lenguaje.  

- Motivación y emoción. Los afectos y 

su clasificación. 

- Personalidad: temperamento y 

carácter. Teorías sobre la personalidad. 

La sexualidad 

5.2. Conocer la importancia que, en el desarrollo 

del individuo, tienen las relaciones afectivas y 

sexuales, concienciando de la igualdad entre 

géneros y la necesidad de que las relaciones 

sexuales estén basadas en el respeto, la libertad, la 

diversidad y el consentimiento mutuo. 

- La sexualidad humana: naturaleza y 

cultura. 

Psicología del 
trabajo 

5.3. Entender y describir las relaciones 

establecidas en el trabajo, en la salud laboral y en 

el desarrollo de distinto tipo de organizaciones, 

- Psicología del trabajo y de las 

organizaciones. Riesgos de la salud 
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valorando su importancia en el desarrollo de la 

personalidad. 

laboral. 

Psicología 
social 

CCL5, CP3, 
STEM3, 
STEM4, CD2, 
CPSAA1, 
CPSAA2, 
CPSAA3, 
CPSAA4, 
CPSAA6, 
CPSAA7, CC1, 
CC3, CE1, 
CCEC3, CCEC4 

6. Comprender el 

comportamiento 

humano en el contexto 

social, siendo 

conscientes de la 

diversidad de maneras 

en que se ha 

desarrollado y 

manifestado a lo largo 

de la historia, para así 

mostrar que el ser 

humano es 

eminentemente un ser 

social, permeable a las 

influencias de su 

medio. 

6.1. Conocer y valorar los procesos psicológicos 

de las masas, su naturaleza, características y 

pautas de comportamiento, valorando su influencia 

tanto en la conducta individual como social. 

- El proceso de sociabilización. La 

psicología de masas y teorías. 6.2. Analizar críticamente la influencia en nuestras 

vidas de distintos factores, incluidos los 

procedentes de las redes sociales, apreciando sus 

consecuencias tanto en las ideas como en los 

comportamientos. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS  
La materia de Psicología resulta de gran utilidad para el alumnado tanto en su 

proyección de crecimiento personal como en su desarrollo vocacional. La 

combinación de contenidos propios de la disciplina científica con principios 

teóricos-aplicados, dotan a la materia de funcionalidad. Asimismo, la relación 

de la materia con conocimientos incluidos en otras, con distintos enfoques, 

facilitará que el alumnado entienda la conexión entre profesionales de distintas 

disciplinas en equipos de trabajo o sectores complementarios. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dado que forma 

parte del segundo curso de Bachillerato, algunos de los objetivos 

fundamentales serán propiciar el desarrollo de la autonomía personal y de la 

motivación de logro en las diferentes situaciones de aprendizaje, utilizar 

diversos recursos didácticos y diferentes instrumentos de evaluación y reforzar 

los aspectos prácticos y colaborativos para favorecer la participación proactiva 

del alumnado. 

En la programación didáctica podrán alternarse tareas de trabajo individual, 

como la elaboración de trabajos monográficos que  permitan poner en juego 

habilidades de búsqueda y análisis de información, estructuración de 

contenidos, síntesis de información relevante y presentación de trabajos tareas 

de trabajo grupal (proyectos de aprendizaje servicio, aprendizaje basado en 

proyectos, análisis y valoración crítica de diferentes fuentes de información: 

textos, vídeos, material multimedia, elaboración de gráficas, formularios, etc.). 

También tendrán cabida los proyectos interdisciplinares con materias optativas 

(Informática II) y Proyecto de Investigación e innovación integrado para la 

confección de formularios que nos ayuden en la recogida de información o la 

creación de infografías que resuman y expliquen lo aprendido y puedan resultar 

de utilidad a los miembros de la Comunidad Educativa.  

Una metodología útil puede ser el aprendizaje-servicio, el alumnado identifica 

en su entorno próximo una situación con cuya mejora se compromete, 

desarrollando un proyecto solidario que pone en juego competencias, 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores.  

Con la materia de Educación Física y Vida Activa, se pueden plantear 

proyectos sobre diferentes estrategias para afrontar situaciones de estrés, 

profundizar en técnicas de atención plena, de yoga y meditación, pudiendo 

plantear estos trabajos como aprendizaje - servicio, contribuyendo al bienestar 

del resto de compañeros o compañeras de 2º Bachillerato e incluso de otros 

niveles educativos. 

El alumnado de 2º de Bachillerato puede cooperar con el de Secundaria del 

propio centro educativo en estructuras de ayuda entre iguales (alumnado 

ayudante, hermano mayor, tutorías afectivas), círculos de debate sobre temas 
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de actualidad o formación sobre formación, esto es, proponer al alumnado de 

Psicología impartir charlas  a los grupos de niveles inferiores sobre contenidos 

trabajados en la materia, por ejemplo, prevención en el uso de redes sociales, 

relaciones afectivas o igualdad de género y oportunidades, entre otros. 

En el aula de psicología, el trabajo debe estar guiado desde una perspectiva 

inclusiva lo que supone que todo el alumnado debe estar presente, participar y 

progresar. Es recomendable tomar como referencia las aportaciones del 

Diseño Universal del Aprendizaje que incluyen múltiples formas de motivación y 

compromiso, de representación y de acción y expresión. Para favorecer este 

planteamiento, la metodología será activa e innovadora dónde las estrategias 

utilizadas, las tareas planteadas y actividades deben implicar al alumnado.  

Resulta esencial enfocar esta materia desde una dimensión práctica. Cada 

tema debe partir de los conocimientos previos del grupo-clase y debe suponer 

una construcción significativa de sus saberes. El alumnado indagará y 

profundizará, dando respuestas a situaciones que se produzcan en su vida 

cotidiana o en su entorno más cercano. Los objetivos y competencias estarán 

marcadas en la programación de aula, pero el discente tendrá que personalizar 

esos saberes y establecer sus propias metas, mediante la autoevaluación y 

coevaluación, además, reflexionará en su meta aprendizaje y establecerá, en 

caso necesario, los cambios precisos, con la ayuda del docente o de la 

docente, para lograr el máximo potencial en su formación. Una forma, entre 

otras, de lograr estos objetivos de personalización es hacer uso de los tickets 

de salida o de los cierres metacognitivos que serán a su vez herramienta de 

evaluación y autoevaluación. 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

Resulta especialmente significativo el conocimiento de la evolución del propio 

aprendizaje que conviene que tengan los alumnos y las alumnas conforme 

avance el curso, lo que va a ayudarles a identificar las mejores estrategias para 

aprender. Así, de acuerdo con Geli (2000) la evaluación queda caracterizada 

por cuatro factores: 1) Está integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y contribuye a mejorarlo. No se reduce a un diagnóstico y sólo completa su 

sentido cuando se concreta en propuestas que mejoran la práctica educativa. 

2) Es continua. La información que proporciona la evaluación se obtiene del 

seguimiento de todas las actividades de aprendizaje, y no solo de 

determinadas actividades específicas de evaluación. 3) Es global. No se trata 

solo de evaluar los conocimientos, evolución y actitudes del alumnado, sino 

que abarca todos los factores que inciden en el proceso de enseñanza-

aprendizaje (actividades, metodología, criterios de valoración, etc.) 4) Es 

individual. Se realiza sobre la base del desarrollo de cada persona en 

particular. 

La evaluación ha de considerarse motor del aprendizaje, ya que sin evaluar la 

coherencia entre los hechos y las representaciones y la propia expresión de las 
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ideas, no habrá progreso en el aprendizaje del alumnado ni acción efectiva del 

profesorado (Sanmartí, 2020). 

En relación con las finalidades relacionadas con el seguimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la materia podemos distinguir cuatro acepciones de 

evaluación (diagnóstica, formativa, sumativa y formadora) que proporcionan 

información en distintos momentos de la actuación docente (Geli, 2000; Pujol, 

2003). Se encuentran estrechamente relacionadas y no se conciben aisladas 

unas de otras. Las informaciones que aportan son complementarias y cubren 

las distintas funciones de la evaluación: 

—  De seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación 

cumple distintas funciones en los distintos momentos de este proceso. La 

información acerca de la situación inicial del alumnado (evaluación inicial o 

diagnóstica) puede realizarse a través de cuestionarios que dirigen lecturas 

dialógicas al inicio de cada tema, sobre textos extraídos de bibliografía al 

efecto, o videos relacionados, a modo de debate o tormenta de ideas.  Por otra 

parte, la intervención con proyectos de trabajo va a permitir al alumnado y al 

profesorado seguir la evolución del aprendizaje a lo largo del proceso 

(evaluación formativa), permitiendo regular sobre la marcha el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, dando un paso más, en las estrategias en las que el 

propio alumnado desarrolla su aprendizaje de forma progresivamente 

autónoma, adquiriendo importancia tanto la autoevaluación como la 

coevaluación (evaluación formadora). Esta información va a ser imprescindible 

para la planificación y (re)orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Además, la evaluación sumativa, va a facilitar información sobre los resultados 

finales del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

— De control de la calidad de todos los elementos de los proyectos de trabajo 

planteados, de manera que el profesorado participa en su propia 

autoevaluación como un punto de partida para la mejora de forma continuada. 

Serían objetos de evaluación los siguientes aspectos: a) El proceso de 

enseñanza con todos sus componentes: contenidos, planificación, desarrollo 

docente, resultados, actuación del profesorado, características individuales del 

alumnado, etc.; b) el proceso de aprendizaje: interacción social, estilos de 

aprendizaje, ideas previas, actitudes, etc.; c) el contexto: contexto social del 

centro, ambiente de aprendizaje, infraestructuras, recursos materiales y 

humanos, implicación y colaboración de instituciones externas, etc.  

— De promoción del alumnado en el sistema educativo. Se trata de calificar y 

acreditar los conocimientos del alumnado en relación con su situación en el 

currículo escolar, el grado de adquisición de las competencias que se vinculan 

con los criterios de evaluación, aportando una información cualitativa tanto al 

equipo docente como a la familia en la evaluación final. 

En relación a las cuatro acepciones de la evaluación (diagnóstica, formativa, 

sumativa y formadora) hay algunas cuestiones importantes que destacar. La 

evaluación diagnóstica ayuda al profesorado a analizar la situación de cada 
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alumno o de cada alumna para tomar conciencia (profesorado y alumnado) de 

los puntos de partida, y así poder adaptar los proyectos de trabajo a las 

necesidades detectadas (Sanmartí, 2002, 2020). En la evaluación a lo largo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje (formativa y formadora), se han de 

fomentar los procesos de autorregulación. Para ello, si pretendemos que aparte 

de formativa sea también formadora, nos debemos centrar en evaluar si el 

alumnado comparte los motivos y objetivos de las actividades propuestas, si las 

afrontan adecuadamente, si asumen la responsabilidad de su propia evaluación 

(Elizondo, 2020). Lo importante es que el propio alumno o la propia alumna 

sean capaces de detectar sus dificultades, comprenderlas y autorregularlas. 

Una de las funciones de la evaluación sumativa es la de asegurar que las 

características del alumnado responden a las exigencias del sistema educativo 

y social, pero también ha de contribuir a su formación, permitiéndole conocer 

los puntos fuertes y débiles de su aprendizaje e identificarlos aspectos de las 

mismas susceptibles de mejora.  

En consecuencia, la evaluación-regulación continua de los aprendizajes se 

sustenta en tres pilares: la autoevaluación (autorregulación), la coevaluación 

(regulación mutua) y la evaluación del profesorado (Sanmartí, 2002). La 

capacidad de autorregularse en un proceso de aprendizaje pasa por percibir y 

representar adecuadamente los objetivos de aprendizaje, las operaciones 

necesarias para realizar la actividad y los criterios de evaluación (Sanmartí, 

2020). La corregulación es una de las estrategias que más ayudan a la 

autorregulación ya que muchas de nuestras dificultades las detectamos al 

comparar formas de pensar y de hacer distintas. También al reconocer errores 

en los otros, se llega a percibir los propios como algo normal y se preserva 

mejor la autoestima (Sanmartí, 2020). Algunos instrumentos útiles para realizar 

la evaluación formadora son los diarios de aprendizaje, las dianas, revisión de 

trabajos de aula o el portafolio (Pinos, 2019). Esta cuestión conecta 

directamente con la personalización del aprendizaje. 

Por último, la evaluación debe estar vinculada a las situaciones de aprendizaje. 

Se tiene que evaluar la aplicación de los conocimientos adquiridos por el 

alumnado en situaciones cotidianas. Las competencias se asocian con los 

conocimientos, destrezas y actitudes que suponen las competencias 

específicas en contextos determinados, y con la aplicación de los saberes 

adquiridos para conseguir un desarrollo pleno, tanto a nivel personal como 

social y profesional.  

Para la evaluación de esta materia, las tareas deberán referirse a situaciones 

de aprendizaje reales o vinculadas a experiencias cercanas, en las que el 

alumnado ponga en acción habilidades diversas para plantear posibles 

soluciones y lograr transferir aprendizajes. Asimismo, deberán ser acordes a la 

finalidad y objetivos de los mismos y, especialmente, a los criterios de 

evaluación que el alumnado debe conocer. Se trata de conseguir que la propia 

evaluación formativa sea una ocasión para reconocer qué se ha aprendido o 
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cómo se puede mejorar, de manera que es importante que la comunicación de 

los resultados vaya acompañada de un proceso que ayude a la autorreflexión. 

DISEÑO DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del alumnado al 

término de la etapa de Bachillerato se verán favorecidos por metodologías 

didácticas que reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje, 

permitiéndoles construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde 

sus propias experiencias. Las situaciones de aprendizaje representan una 

herramienta eficaz para resolver de manera creativa y cooperativa, reforzando 

la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. 

Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones 

deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del 

alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Asimismo, deben 

estar compuestas por tareas complejas cuya resolución lleve implícita la 

investigación, la búsqueda autónoma de información haciendo un uso 

adecuado de la navegación en la red y la construcción de nuevos aprendizajes. 

Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar 

y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, las 

situaciones constituyen un componente que permite sentar las bases para el 

aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y 

accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes 

ritmos de aprendizaje del alumnado. En este sentido, la contextualización 

resultará esencial en los saberes básicos relacionados con el desarrollo 

profesional del psicólogo/a, centrando la profundización del alumnado de 

cualquier bloque de saberes más en la salud que en la enfermedad, 

contribuyendo al bienestar de todas las personas, identificando situaciones de 

vulnerabilidad y de riesgo y dando importancia a la prevención y promoción de 

la salud. 

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los 

aprendizajes adquiridos por parte del alumnado y la puesta en marcha de 

conductas prosociales y proactivas, posibilitando la articulación coherente y 

eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta 

etapa. Las situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos claros 

y precisos que integren diversos saberes básicos. 

EJEMPLIFICACIÓN DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
EJEMPLO DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1: ASÍ SOMOS TUS EMOCIONES.  

Introducción y contextualización:  

Es preciso que el alumnado de Psicología comprenda las emociones y sus 

funciones, que analice cómo las siente y expresa en su cuerpo, qué situaciones 

las evocan, las ideas que tiene sobre ellas y que observe cómo las expresan 

las otras personas. Tomar conciencia de todo ello es el primer paso para una 

adecuada gestión emocional posterior. Comenzar con el conocimiento teórico y 
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terminar con actividades experienciales hará que el aprendizaje sea 

significativo y trascendente para el alumnado. 

Objetivos didácticos: 

Conocer las diferentes emociones básicas identificando la información que nos 

proporcionan, acogiéndolas y entendiendo cómo nos llevan a la acción y cómo 

influyen en el entorno que nos rodea. 

Identificar sus patrones emocionales para conocer las emociones que censuran 

o dejan fluir con mayor libertad.  

Hablar de las emociones adquiriendo el vocabulario emocional que lo permita 

como herramienta básica para la adecuada gestión emocional.  

 Elementos curriculares involucrados: 

Contribución a la adquisición de las competencias clave:  

Esta situación de aprendizaje se relaciona de forma directa con la competencia 

en comunicación lingüística, competencia personal, social y de aprender a 

aprender y con la competencia en conciencia y expresiones culturales. 

Contribución a la adquisición de las competencias específicas de la materia:  

Se vincula con la CE.PS.5, CE.PS.6 y CE.PS.7.  

Saberes básicos que se van a desarrollar: 

Las emociones: concepto, características, clasificación. Aprender a describir 

nuestras propias emociones y las de los o de las demás. El control y expresión 

de nuestras emociones. 

Autoconocimiento: El cuerpo y las emociones. Los juicios. Mensajes cognitivos. 

Posibilidades de cambio.  

 Conexión con otras materias:  

Esta situación de aprendizaje revertirá de forma positiva en el resto de materias 

y en general en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado ya que se 

encamina a mejorar la gestión emocional. De forma específica, se relaciona 

con Filosofía ya que favorece la toma de conciencia de uno mismo/a, con Artes 

Escénicas puesto que utiliza el cuerpo para la expresión emocional y con 

Técnicas de expresión gráfico plásticas porque, aunque no es relevante el 

modo en que se dibuja, se utiliza la expresión gráfica para representar 

emociones. También se relaciona con la materia de Educación Física y Vida 

Activa, puesto que entre sus objetivos está consolidar un estilo de vida 

saludable que permita al alumnado perpetuar ámbitos vinculados con la 

planificación autónoma abordando los tres componentes de la salud, bienestar 

físico, mental y social, a través del desarrollo de relaciones positivas. 

Descripción de la actividad:  
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La situación consiste en experimentar con los aprendizajes teóricos 

relacionados con las emociones adquiridos previamente para de esta manera 

consolidarlos. Para ello trabajaremos de forma vivencial mediante la realización 

de un taller que se implementará en un mínimo de dos periodos lectivos.   

Consta de las siguientes actividades: 

→ Sesión 1:  

Actividad 1. Conciencia corporal.  

Todos de pie y con los ojos cerrados. Prestamos atención al cuerpo y a la 

información que nos da sobre nuestras emociones, vamos permitiendo que 

aparezcan pensamientos y los miramos, escuchando lo que nos dicen para 

después abrir los ojos y conectar progresivamente con el entorno, analizamos 

los colores, las formas, la intensidad… y después conectamos con la mirada de 

todos los compañeros o de todas las compañeras.   

Actividad 2. Test vivencial 

Esta actividad consiste en proponer algunas preguntas y el alumnado 

responderá moviéndose en el espacio:  

Dan un paso al frente las personas que desearían llorar menos. Ahora las 

personas que desearían llorar más.  

Los que se consideran emocionales a la derecha y los que creen que piensan 

mucho a la izquierda.  

A la derecha las personas que son muy expresivas y a la izquierda los que no 

lo son.  

Un paso al frente las personas reflexivas. Ahora un paso al frente las 

impulsivas.  

A la derecha los que creen que son muy conscientes de lo que sienten y a la 

izquierda los que creen que están más desconectados de las emociones.  

Un paso al frente los que cambian con rapidez de emociones.  

Se pueden realizar tantas propuestas como se considere y adaptarlas al grupo.  

Actividad 3. Exploramos las emociones.  

Trabajaremos en parejas. Vamos a explorar las emociones con las manos 

intentando que sea esta parte de nuestro cuerpo la que exprese y reciba la 

emoción. Se trabajará en silencio, sólo las manos pueden “hablar”. Primero un 

miembro de la pareja expresa las emociones y el otro las “escucha” con sus 

manos (las manos de ambos están en contacto) y luego a la inversa. Las 

emociones que vamos a trabajar son:  

Miedo 

Tristeza 
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Enfado 

Alegría  

Afecto 

Guiamos la actividad con la voz: “Las manos están asustadas, sienten miedo, 

un miedo cada vez más intenso. Poco a poco el miedo pierde intensidad y las 

manos se relajan. Ahora sienten tristeza, una tristeza que llega poco a poco 

pero que pesa y se hace cada vez más intensa. Sentid cómo es esa tristeza en 

vuestras manos… Poco a poco empiezan a encontrarse mejor, cada vez mejor 

y más alegres, se sienten bien, están felices y quieren contarlo, quieren que 

todo el mundo vea su alegría y contacte con ella y la expresan y la celebran, 

pero de repente se han enfadado, se sienten molestas y enfadadas, un enfado 

que va creciendo y es cada vez más intenso y las manos lo sienten con fuerza 

en el interior. Poco a poco comienzan a sentir afecto porque se sienten 

escuchadas, expresad el afecto con vuestras manos para que la otra persona 

lo pueda escuchar.” 

Comentar en parejas: 

¿Cómo ha sido escuchar las manos del compañero o de la compañera?: Te ha 

resultado cómodo, no sabías cómo colocarte, has comprendido sus mensajes... 

¿Cómo ha sido sentirse escuchado?: te sentías libre de expresar, cómodo, 

acompañado, te quitaba libertad...  

¿Qué has observado en tu forma de expresar las emociones? ¿Cómo era el 

miedo, la alegría, la pena, el afecto…? ¿eran enérgicas, que necesitaba cada 

una, cuáles son las reacciones…? 

Para finalizar esta sesión, recoger por escrito la experiencia y poner en común 

las conclusiones.  

→ Sesión 2.  

Actividad 1. Toma de conciencia y experimentación.  

De pie llevamos nuestra atención hacia las diferentes partes del cuerpo y 

escuchamos los pensamientos que surgen (el docente o la docente lo guían). 

Observamos cómo nos sentimos y lo decimos en voz alta. Posteriormente, 

ponemos una canción que sea enérgica y nos movemos por la sala al ritmo de 

la música. Cuando la música termina, conectamos con la respiración y 

ponemos en voz alta cómo nos encontramos ahora. La finalidad es reflexionar 

sobre cómo las cosas del entorno modifican nuestros estados emocionales y 

sobre cómo podemos hacer cosas para cambiar el estado de ánimo. 

Actividad 2. Representamos las emociones.   

Entregamos a los alumnos o a las alumnas cinco cartulinas tamaño cuartilla y 

repartimos material de dibujo. La consigna será: “Dibujamos como son las 

cinco emociones”. Hay que dar un tiempo largo para que dibujen con calma y 
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puedan completar los dibujos una vez los han terminado. Luego nos movemos 

por la sala enseñando las tarjetas a los compañeros y a las compañeras y nos 

vamos parando a mirar las de los demás. Posteriormente, trabajamos en tríos 

viendo las semejanzas y las diferencias en los dibujos: iconográficos o 

concretos, colores, intensidad, energía…  Algunas cosas que se pueden 

observar:  

Miedo: colores negros.  

Alegría: brillante, estrellas y dinámicos. Energía 

Tristeza: dibujamos recogimiento, hacia adentro.  

Enfado: con rojos, tensión, control.  

Afecto: contacto.  

Después cada persona ordena sus tarjetas en función de qué emociones siente 

con más frecuencia. A continuación, se muestra con un ejemplo:  

Miedo 4 

Alegría  1 

Tristeza  5 

Enfado  3 

Afecto  2 

Colocamos unos carteles en el suelo: 

Poco miedo  

Poca alegría 

Poca tristeza 

Poco enfado 

Poco afecto 

Nos colocamos en la emoción a la que le hemos asignado un 1 (la que 

tenemos poco o percibimos poco) y preguntamos (no a los que están en ese 

cartel sino a los demás) e iniciamos un diálogo. A continuación, se incluye un 

ejemplo de diálogo:  

¿Qué hacemos cuando necesitamos enfado y no tenemos? Por ejemplo, 

sonreír.  Eso tiene un efecto negativo porque no ponemos límites.  

¿Qué hacemos cuando tenemos poca alegría? Si necesitamos energía quizá 

nos enfadamos para conseguirla y, en consecuencia, nos quedamos solos.  

¿Qué pasa si tengo poco miedo? Que corro riesgos y no me protejo. Que 

afronto con alegría, por ejemplo, que también me activa.  
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¿Qué pasa si tengo poca tristeza? Uso el enfado y me aíslo, con las 

consecuencias que conlleva. Uso la alegría y se apoyan en mí, algo no 

deseable si realmente no me encuentro bien. Uso el afecto y en lugar de recibir 

doy.  

La finalidad es que ellos analicen por sí mismos las funciones que tienen cada 

una de las emociones entendiendo que todas son igual de necesarias, que no 

existen emociones positivas ni negativas, aunque algunas nos gusten menos 

que otras o nos resulten menos agradables. Podemos conversar sobre las 

emociones secundarias que aparecen si no doy espacio a algunas de las 

emociones.  

Para finalizar la actividad haremos una puesta en común para compartir las 

impresiones.  

Actividad 3. Cierre 

Para cerrar la actividad y despedirnos escuchamos una canción. Utilizamos la 

música porque es una herramienta que nos permite acceder al mundo 

emocional del alumnado y crear un clima compartido.  

 Canción recomendada:  Claridad del grupo Muerdo.  

Metodología y estrategias didácticas: 

Esta actividad requiere de un espacio despejado y un clima tranquilo (puede 

disponerse el aula de esta manera), si es posible, pueden colocarse en el suelo 

cojines, alfombras… para que el trabajo resulte más agradable y haya una 

mayor conexión consigo mismo y con los demás. Los ritmos deben ser lentos, 

dando tiempo a que el alumnado indague sobre sí mismo. Requiere un trabajo 

previo de cohesión de grupo y de conocimientos teóricos previos sobre 

neuropsicología de las emociones. Es esencial respetar los ritmos individuales 

y la necesidad o no de compartir con el grupo de cada persona. El momento en 

que debe implementarse esta situación de aprendizaje va a depender de la 

cohesión y maduración del grupo y de la predisposición del alumnado.  

Atención a las diferencias individuales: 

Es posible que algunos alumnos o algunas alumnas precisen vocabulario para 

saber expresarse (podríamos proyectar un diccionario de vocabulario 

emocional, por ejemplo) y sobre todo es importante respetar la necesidad de 

cada uno o de cada una en los momentos en que se comparten experiencias. 

Es necesario estar atentos o atentas a alumnos o alumnas que puedan requerir 

algún tipo de intervención individual para hablar de sus emociones.  

Recomendaciones para la evaluación formativa:  

Para realizar la evaluación de la actividad tomaremos como referencia las 

reflexiones que el alumnado realizará en su cuaderno, así como la observación 

en el aula de la participación en el proceso teniendo en cuenta las diferencias 
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individuales del alumnado. Podemos elaborar unas rúbricas, registros de 

observación y una diana para evaluar el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

Los criterios de evaluación englobados en la situación de aprendizaje son los 

siguientes:  

5.1. Identificar los procesos físicos y psicológicos que intervienen en la 

emoción, explicando las diferentes teorías y su implicación en la conducta 

humana. 

6.2. Comprender rasgos básicos de su carácter, temperamento y patrón 

emocional, diseñando estrategias para mejorar aspectos que el alumnado 

entiende que pueden ser limitantes para su desarrollo individual pleno.  

7.1. Identificar la dimensión social del ser humano y valorar el proceso de 

socialización como la interiorización de las normas y valores y su influencia en 

la personalidad, en su vida afectiva, en las relaciones interpersonales y, en 

definitiva, en su conducta. 

Ejemplo de situación de aprendizaje 2: Proyectando futuro 

Introducción y contextualización:  

La materia de psicología pretende ser de ayuda para el alumnado que la cursa 

utilizando los propios saberes que la conforman. Dentro del bloque de los 

procesos psicológicos y dando un paso más al hablar de la percepción, 

podemos trabajar con el alumnado cómo se perciben a ellos/ellas mismos/as y 

cuál es la motivación que identifican al imaginar y proyectar su futuro. 

Objetivos didácticos: 

Identificar la percepción de las capacidades personales y su relación con la 

proyección que se hace del futuro personal y profesional. 

Reflexionar sobre la importancia de la motivación personal como motor para 

conseguir los objetivos planteados. 

Elementos curriculares involucrados:  

Contribución a la adquisición de las competencias clave:  

Esta situación de aprendizaje se relaciona de forma directa con la competencia 

personal, social y de aprender a aprender y con la competencia en conciencia y 

expresiones culturales. 

Contribución a la adquisición de las competencias específicas de la materia:  

Se vincula directamente con la CE.PS.5 en cuanto que explora la motivación y 

el aprendizaje, analizando sus implicaciones en la conducta para lograr mayor 

control sobre las acciones y sus consecuencias en el ámbito personal, social y 

académico. También con la CE.PS.7 reflexionando sobre actitudes, fórmulas 

de persuasión y de conformidad social y de relación que influyen en la 

autopercepción y proyecto de vida personal. 
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Saberes básicos que se van a desarrollar: 

La percepción como proceso activo de construcción de la realidad: 

Autopercepción e identidad propia. 

El pensamiento como capacidad de formar y desarrollar ideas y 

representaciones acerca de uno mismo, los demás y el entorno. 

La motivación: naturaleza, concepto y teorías. La motivación y el aprendizaje: 

relaciones mutuas. Estrategias a desarrollar en caso de frustración o estrés. 

Autoconocimiento: Los juicios. Mensajes cognitivos. Posibilidades de cambio.  

Actitudes. Su relación con el autoconcepto y la conducta. Desarrollo de 

actitudes explícitas e implícitas. 

Cognición social: estereotipos, prejuicios y discriminación. Atribuciones y 

sesgos de personalidad. 

Conexión con otras materias:  

La situación de aprendizaje descrita se puede vincular con la materia de 

Filosofía por el aspecto reflexivo y de conocimiento de uno mismo que posee, 

así como con las materias de ámbito más artístico como Cultura Audiovisual, 

Proyectos artísticos o Fundamentos artísticos. 

Descripción de la actividad:  

La siguiente situación de aprendizaje pretende activar un proceso de reflexión 

en el alumnado que le permita conocer la percepción que tiene sobre su propia 

identidad personal y sobre su motivación para la construcción de su proyecto 

tanto personal como académico en el futuro.  

Esta situación de aprendizaje se desarrolla a través de las siguientes 

actividades que se distribuirán entre tres y cuatro sesiones:  

Actividad 1: Activando el pensamiento 

Para comenzar el trabajo con el alumnado y plantearles el desarrollo de la 

actividad necesitamos un material que les permita activar conocimientos 

previos e ideas sobre sí mismos, sobre la conformación de su identidad y sobre 

la proyección de su idea de futuro. Si bien podemos utilizar cualquier material 

que consideremos adecuado (capítulo de un libro, documental, película…) en 

este caso se propone uno de los programas de Redes. La mirada de Elsa: La 

identidad, en el que se entrevista a John Whitmore. En esta entrevista se 

plantean una serie de preguntas que recogeremos como punto de partida del 

trabajo a realizar, sin olvidarnos de que el objetivo fundamental es que el 

alumnado se conozca un poco más en profundidad para poder realizar un 

trabajo sincero. 

Las preguntas que aparecen en la entrevista a John Whitmore y que serán 

nuestro punto de partida son:  
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¿Cuáles son tus valores? 

¿En qué eres bueno? 

¿Con qué te apasionas? 

¿Quién ha sido importante para ti? 

En ocasiones, al alumnado le cuesta pararse a reflexionar sobre estas 

cuestiones, es importante que les expresemos la total confianza en que este 

trabajo es de autoconocimiento y que cualquiera que sea la respuesta será la 

adecuada si les sirve para elaborar este proceso personal. 

Actividad 2: ¿Cuál es mi motivación? 

Continuando en el proceso de autoconocimiento y una vez explicadas las 

distintas teorías sobre la motivación que se incluyen como saberes básicos de 

la materia, la propuesta será indagar un poco más en las motivaciones que 

identifica nuestro alumnado cuando proyecta su futuro. Para ello, les 

proponemos una entrevista por parejas en la que tendrán que elaborar un 

pequeño producto final: vídeo, artículo periodístico o podcast, en el que recojan 

las preguntas realizadas y las reflexiones e ideas que ha respondido el 

entrevistado. Es importante hacerles ver que lo fundamental de esta actividad 

es la propia reflexión interna que realizan sobre sus inquietudes, expectativas, 

ilusiones…. 

Actividad 3: Reflexiono y escribo 

La siguiente actividad de la situación de aprendizaje es la más reflexiva, 

individual y personal de las que se proponen ya que el alumnado recoge por 

escrito tanto la respuesta a las preguntas que se plantearon en el vídeo inicial 

como las reflexiones de su entrevista personal. Es importante facilitarles un 

formato concreto para realizar la tarea, así como el suficiente tiempo para que 

encuentren la tranquilidad en la redacción y la escritura y el silencio para poder 

escucharse. En ocasiones les resulta complejo poder conectar con esa parte 

más íntima y personal y por ello es interesante redirigir la tarea las veces que 

sea necesario para que encuentren esa parcela interior. 

Las propuestas para la redacción son las siguientes:  

Reflexión personal: En este apartado se plantean las preguntas y las 

respuestas del vídeo de La Identidad.  

Carta a mi yo futuro: La idea es escribir una carta a uno/a mismo/a, imaginando 

cómo habrá sido el proceso personal, académico, profesional en un plazo, que 

se puede consensuar con el alumnado, pero que se puede establecer en ocho 

o diez años, para que ellos/as sean capaces de imaginarlo.  

Actividad 4: Mi futuro en imágenes 

 Para finalizar el trabajo introspectivo y activar los procesos de 

creatividad, la propuesta es plasmar lo que se ha redactado en la actividad 
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anterior en un collage. El alumnado puede traer fotos, revistas, dibujos... para 

elaborar su collage y plasmar en él la idea de futuro que ha proyectado y sobre 

la que ha reflexionado.  

Es muy interesante observar en este punto las interacciones que surgen en el 

aula entre el alumnado y también entre el alumnado y el docente o la docente 

ya que se crea un clima más distendido, de colaboración, de expresión y de 

interpretación de las producciones. 

Como las representaciones son anónimas podemos buscar un espacio en el 

centro para exponerlas todas juntas antes de finalizar la actividad para que 

sirvan de inspiración o cuestionamiento al resto del alumnado. 

Actividad 5: La caja del tiempo  

Como si de un tesoro se tratara (y lo es), la idea final es recoger las 

producciones artísticas y las reflexiones personales, guardarlas en una caja y 

depositarlas en un lugar del centro donde puedan reposar. Es gratificante ver 

cómo el alumnado, ante esta propuesta, se ilusiona con la idea de poder volver 

a juntarse en el plazo de un tiempo para ver si lo que ha plasmado de su idea 

de futuro lo ha podido conseguir. 

Metodología y estrategias didácticas: 

Si bien el desarrollo de la primera parte de la situación es más dirigido ya que 

la proyección del vídeo se hará de manera conjunta por parte de todo el grupo, 

el resto de las actividades propuestas tendrán un formato más libre, ya que 

cada uno puede llevar un ritmo diferente especialmente en la elaboración del 

collage. Es muy importante que en el proceso de redacción tanto de la 

“Reflexión personal” como de la “Carta a mi yo futuro” se cree un ambiente de 

silencio, concentración y pausa para que el alumnado pueda conectar con la 

motivación real que aparece o con los referentes personales. La elaboración 

del collage será por su parte un tiempo y un espacio de relación para el grupo, 

de compartir y de explorar de manera conjunta. Es importante que para cerrar 

la actividad todo el alumnado entienda que las elaboraciones que han realizado 

son personales, confidenciales y que tienen todo el valor que cada uno ha 

puesto en la suya y el que adquiere como una elaboración de grupo. 

Atención a las diferencias individuales: 

Esta situación de aprendizaje atiende en sí misma a las diferencias individuales 

del alumnado, ya que el trabajo es personal y de enriquecimiento propio para 

cada persona. 

 Recomendaciones para la evaluación formativa:  

Para realizar la evaluación formativa de esta situación de aprendizaje, será 

fundamental tener en cuenta tanto las producciones escritas como las 

producciones artísticas que elabore el alumnado. Se elaborará una rúbrica, que 

también pueda servir para guiar su trabajo, y que evaluará el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Los criterios de evaluación englobados en la situación de aprendizaje son los 

siguientes:  

3.3 Reflexionar sobre el desarrollo de las funciones ejecutivas en la 

adolescencia y su vinculación con la toma de decisiones personales, 

académicas y el modo de interrelación con los demás. 

5.2. Comprender cómo la motivación nos ayuda a esforzarnos y a lograr 

mantener unas conductas destinadas a lograr un objetivo. 

6.1. Identificar diferentes actividades orientadas al desarrollo personal y el 

autocuidado seleccionando aquellas que mejor respondan a las necesidades, 

capacidades y características individuales en ese momento concreto.  

7.1. Identificar la dimensión social del ser humano y valorar el proceso de 

socialización como la interiorización de las normas y valores y su influencia en 

la personalidad, en su vida afectiva, en las relaciones interpersonales y, en 

definitiva, en su conducta. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  

a) La nota de cada evaluación vendrá determinada por los criterios de 

evaluación. 

b) La nota final de curso vendrá determinada por la totalidad de los criterios de 

evaluación. 

c) La nota de cada evaluación y la nota final se expresará en números 

naturales de 0 a 10. A tal efecto, se redondearán los números racionales (por 

ejemplo: un 4,5 se convertiría en un 5, mientras que un 4,49 se convertiría en 

un 4) 

d) Un alumno suspende la evaluación, la asignatura en convocatoria ordinaria o 

la asignatura en convocatoria extraordinaria cuando su nota, obtenida según 

epígrafes a), b) y c) de este apartado, sea inferior a 5. 

Con carácter general, los criterios de evaluación se distribuirán del siguiente 

modo: 60% mediante pruebas objetivas, 20% mediante trabajos y exposiciones 

y 20% mediante las actividades diarias. 

 

PRUEBAS DE RECUPERACIÓN Y PRUEBA EXTRAORDINARIA 
Pruebas de recuperación 

Cuando un alumno suspenda una evaluación (nota de evaluación, obtenida por 

los criterios de evaluación y calificación aquí especificados, inferior a 5), por la 

no adquisición o adquisición insuficiente de los estándares de aprendizaje, 

podrá recuperarla si el alumno demuestra la adquisición posterior adecuada de 

dichos estándares. A tal efecto, se establecerán fechas y mecanismos para la 

recuperación de los estándares no adquiridos o adquiridos de forma 

inadecuada, habiendo de ser dichos mecanismos similares a los que sirvieron 

para la evaluación ordinaria de dichos estándares (trabajos, comentarios, 

argumentaciones, pruebas escritas, etc.). Nunca dichos mecanismos podrán 

modificar negativamente los criterios ya evaluados. 

Prueba extraordinaria 

Cuando un alumno suspenda el curso en convocatoria ordinaria (calificación 

del curso, obtenida por los criterios de evaluación y calificación aquí 

especificados, inferior a 5), podrá presentarse a la prueba extraordinaria. 

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Se utilizará material elaborado por el profesor. 
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Se emplearán también textos y resúmenes elaborados por el profesor para 
desarrollar determinados contenidos. 
 
Se emplearán las páginas web dedicadas a  la Psicología en el Bachillerato, 
libros breves de introducción a la filosofía, y fragmentos y capítulos de libros 
que desarrollen el interés por la materia y que complementen los contenidos 
fijados en la programación. También se analizarán textos y capítulos de 
libros de psicología que estén en relación con el proyecto de vida 
saludable que el centro pretende desarrollar este curso. 
 
También se proyectarán documentales y alguna obra cinematográfica para 
ilustrar y presentar las teorías y problemas psicológicos que se plantean en 
determinados bloques de la materia. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención 

educativa es el de la individualización, consistente en que el sistema educativo 

ofrezca a cada alumno y alumna la ayuda pedagógica que necesite en función 

de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. Surge de ello la 

necesidad de atender esta diversidad. 

 

En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades 

específicas, motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la 

organización de la enseñanza permite que los propios alumnos y alumnas 

resuelvan esta diversidad mediante la elección de modalidades y optativas. No 

obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un 

hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y 

estilos de aprendizaje que los alumnos y alumnas manifiestan. 

Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de 

los alumnos y alumnas y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta 

diversidad. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un 

problema) y estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente) unos 

trabajan durante períodos largos y otros necesitan descansos; algunos 

necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los hay que prefieren 

trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo. 

Se atenderá al trabajo personal e individual; en concreto, se aplicará en las 

actividades de síntesis/resumen y en las de consolidación, así como en las de 

recuperación y ampliación. 

Las actividades constituyen un excelente instrumento de atención a las 

diferencias individuales de los alumnos y alumnas. La variedad y la abundancia 

de actividades con distinto nivel de dificultad permiten la adaptación, como 

hemos dicho, a las diversas capacidades, intereses y motivaciones. 
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Se prestará una especial atención a aquellos alumnos que por las 

circunstancias de la pandemia deban permanecer en casa o no puedan 

acceder al instituto, proporcionándoles las actividades que vayan realizando 

sus compañeros e intentando que su situación no les impida seguir el curso 

con normalidad. Igualmente, en caso de cambio de escenario hacia una 

educación no presencial, se hará lo posible por disminuir la brecha digital 

flexibilizando al máximo tanto las actividades como las fechas de entrega en 

aquellos alumnos más vulnerables e intentando que nadie se quede atrás en el 

curso por estas circunstancias, estableciendo, si fuera necesario, actividades 

de repaso. 

 

PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 El departamento participará activamente y en colaboración con otros 

departamentos en aquellas actividades que puedan resultar de interés para la 

temática desarrollada en el aula.  También serán importantes las charlas 

informativas y conferencias de profesionales invitados al centro, para 

complementar el aprendizaje en el aula.  
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FILOSOFÍA 4º ESO 

INTRODUCCIÓN 
 

La materia de Filosofía de 4º de la ESO constituye el inicio de una reflexión que 

tiene continuidad en el Bachillerato mediante la asignatura del mismo nombre, 

impartida en el primer curso, y a través de la Historia de la Filosofía de segundo 

curso. Pero también es una materia que tiene un sentido propio o autónomo 

con respecto de aquellas asignaturas. 

 

Como estudio autónomo y materia que prepara los estudios filosóficos de la 

etapa siguiente, la  materia Filosofía de 4ª de la ESO es una materia singular. 

Su currículo debe ser lo suficientemente definido como para que el alumnado 

adquiera unos conocimientos mínimos sobre el saber filosófico. Así, al final del 

curso, quienes finalicen la educación básica deberían tener unos conocimientos 

suficientes y básicos de la filosofía y de las  respuestas filosóficas a las 

preguntas fundamentales de la existencia, por ejemplo. Todo ello solo será 

posible en la medida en que la materia aborde con suficiente rigor y detalle los 

contenidos propuestos. La Filosofía en este nivel se concibe también como una 

propedéutica de estudios posteriores; parte de los contenidos, la metodología e 

incluso los materiales seleccionados prefiguran lo que el estudiante trabajará 

en el Bachillerato. 

 

Pero al carácter propedéutico y autónomo de la asignatura, hay que añadir un 

tercer rasgo. La Filosofía se estudia en el curso final de la etapa después de 

que el alumnado haya tenido la posibilidad de estudiar la materia de Valores 

Éticos. El estudio en el final de la ESO supone el hecho de que el estudio 

filosófico requiere una cierta madurez intelectual y la adquisición de unos 

hábitos que es muy difícil lograr antes. El periodo de la adolescencia es una 

etapa en la que la persona se abre especialmente a los demás, necesita 

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

parte de lo recibido hasta ese momento. En ese contexto vital, la filosofía debe 

convertirse en una importante ayuda en la búsqueda del joven. 

 

Así pues, la Filosofía es una materia que, siendo preliminar, tiene una 

consistencia suficiente en este curso final de la ESO. Además, consuma una 

madurez intelectual y verifica una adquisición de hábitos y destrezas propias de 

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

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

desarrollados. 
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En el bloque 1 se trata qué es la Filosofía. Es muy importante que pronto 

identifique las diferencias entre el saber filosófico y el mito, la magia, las 

ciencias o la religión. Pero también es imprescindible que observe que la 

Filosofía no es exclusivamente un conocimiento teórico, sino práctico, esto es, 

que tiene que ver con la vida humana. La dimensión práctica, a la que se le 

dedica un bloque, ha de ser trabajada desde el principio, puesto que es un 

modo de conectar con la experiencia del estudiante. En este primer bloque, 

como en el resto, se incluirán contenidos  históricos. 

 

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

notable de las teorías psicológicas actuales. El problema de la identidad, que 

es un problema filosófico e interesa especialmente al adolescente, debe ser 

aclarado a la luz de la psicología actual sin reducirse a ella. Los afectos, la 

voluntad, el inconsciente, el pensamiento, la influencia de la herencia o el peso 

de la cultura son algunos de los aspectos tratados. Este bloque es el lugar para   

introducir al alumnado en los rudimentos de la antropología  filosófica   

 

El estudio de la identidad personal exige analizar la alteridad. Es lo que 

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

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

aspectos filosóficos de primer orden en este tercer bloque. En esta ocasión la 

ciencia que ayuda al tratamiento filosófico de algunos de esos problemas es la 

sociología del conocimiento; de este modo, la materia plantea la existencia de 

algunas ciencias humanas, cuyos saberes son hoy imprescindibles para el 

planteamiento filosófico de problemas. 

 

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

abstracta, esta cuestión debe plantearse en este curso de un modo 

suficientemente comprensible y cercano. La experiencia universal de la 

necesidad de la verdad o la utilidad de la razón para el obrar humano son 

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

conocimiento humano. Como en los bloques anteriores, se recurre al 

pensamiento de autores relevantes de la Historia de la Filosofía, sin pretender 

ser exhaustivos en las explicaciones. 

 

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

que el alumnado se plantee el problema de los fundamentos de la realidad y el 

problema del sentido. En este bloque de contenidos se introduce al alumno en 

problemas metafísicos que quizá haya tratado de otro modo en diversas 

materias (física, química, literatura, historia, religión). Una vez más, es 

fundamental la apelación a la experiencia personal del alumno. 
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Finalmente  el bloque 6 presenta contenidos de tipo práctico. La acción 

humana requiere la libertad, la responsabilidad y una experiencia creativa, 

estética, que hay que conocer y cuidar. Terminado el curso, el alumnado debe 

entender que su vida es una realidad creativa o artística, cuyo responsable es 

él mismo, aunque nunca esté solo. 

 

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

adquisición de los objetivos de la etapa y el logro de las competencias claves. 

Con la Filosofía se consigue conocer y explicar el valor individual y colectivo de 

la tolerancia. A la vez, la cooperación, la solidaridad y el diálogo entre grupos 

sociales diversos, son actitudes que la materia propicia entre el alumnado; es 

verdad que hay que esperar al Bachillerato para indagar en una 

fundamentación más rigurosa, pero en esta asignatura se subraya la necesidad 

de esas actitudes y hábitos de conducta, propios de una sociedad democrática. 

 

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

informa todo el Sistema Educativo. La Filosofía va a proporcionar unas bases 

teóricas –el estudio de la alteridad y de la intersubjetividad- dentro de las 

cuales entender y practicar la igualdad antropológica y jurídica del ser humano. 

El rechazo a todo tipo de desigualdad es unos de los hábitos que un alumno 

debe adquirir al final de la ESO. La filosofía contribuye poderosamente a ello. 

 

Son valores importantes  la paz, el diálogo, el decidido rechazo a la violencia o 

al sexismo. La Filosofía presenta tales valores como los adecuados para la 

construcción de una sociedad –y una personalidad- que dignifique la condición 

humana. Por ello, también este objetivo de la etapa es trabajado en la materia. 

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

individuales y sociales, de vivir en paz resolviendo los conflictos mediante el 

diálogo.  

 

Por lo demás, la Filosofía debe trabajar con las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. Es un recurso metodológico imprescindible el que el alumnado 

acceda a la información mediante este tipo de Tecnologías. Sus posibilidades 

son tantas acerca de la búsqueda de fuentes, textos, noticias, datos de la 

realidad que pueden ser analizados filosóficamente, que su uso se torna 

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

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

espíritu crítico. Es verdad que en este curso solo de un modo incipiente; la 

capacidad de análisis particular, la necesidad de indagar autónomamente los 

problemas, con la ayuda  de la tradición, son hábitos que se afianzarán en los 

siguientes cursos. Pero ya en el final de la etapa se prepara al estudiante en 

esta actitud  crítica propia de la Filosofía. 

 

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

uso del lenguaje filosófico y científico permite al alumno enriquecer su acervo 

lingüístico. También hace posible el uso cada vez más correcto de los 

diferentes registros que el joven maneja en su vida. El uso del lenguaje escrito 

y el oral, principal herramienta metodológica en esta materia, define al 

estudiante de Filosofía. Por ello, el profesorado debe hacer especial hincapié 

en el dominio idiomático del alumnado, puesto que será un indicio de la 

asimilación de los contenidos del curso. 

 

La Filosofía contribuye también a conocer, valorar y respetar la cultura y la 

historia propia. Por un lado lo hace atendiendo a la historia propia de la 

disciplina: los problemas filosóficos han sido abordados por otros y sus 

contribuciones deben ser conocidas. En consecuencia, la tradición disciplinar, 

el pasado, es objeto de estudio para introducirse en los problemas del 

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

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

conocidas por el alumnado. En muchas ocasiones, antes del tratamiento 

filosófico de una cuestión, el docente deberá informar sobre datos precisos de 

índole cultural –contextos históricos, políticos, sociales, religiosos  científicos-; y 

lo debe hacer valorando su importancia, presentándolos como el marco 

imprescindible en el que se sitúa la reflexión filosófica.  

 

Así pues, la materia de Filosofía de 4º de la ESO trabaja muchas de las 

competencias clave. La más trabajada es la competencia de comunicación 

lingüística. En el final de etapa hay que suponer que el alumno tiene un 

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

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

componente sociocultural. Puesto que la Filosofía posee un lenguaje técnico 

que se aplica, no obstante, a contextos vitales que el alumnado debe 

identificar, la materia exige el esfuerzo de expresar lingüísticamente los 

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

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

saberes filosóficos. 
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La segunda competencia clave trabajada es la competencia digital. La Filosofía 

exige buscar información variada que el docente puede proporcionar en clase o 

dejar que el alumnado indague. La búsqueda de información nunca puede ser 

desorganizada, sino que tiene que ser planificada previamente. Uno de los 

medios más idóneos es sin duda el uso de las nuevas tecnologías. Es 

importante vincular los saberes humanísticos, como la Filosofía, con la 

competencia digital, puesto que permite al alumno comprender que la 

tecnología es un medio imprescindible  para su formación integral, más allá del 

tipo de estudio que desee realizar. Además de la búsqueda de información, con 

esta competencia se trabaja la interpretación y la comunicación de los datos 

buscados. Ambas son elementos imprescindibles en la formación filosófica que 

el docente debe trabajar con cuidado en clase. 

 

Los contenidos referentes a los bloques 2 y 4 ayudan a adquirir la competencia 

de aprender a aprender. El conocimiento de los procesos de consolidación de 

la identidad personal y la reflexión básica de los procesos cognitivos, ayudan a 

consolidar esta competencia.  Posiblemente el aspecto concreto más 

destacado que aporta la Filosofía sea la de dotar al alumno estrategias de 

supervisión por las cuales puede examinar la adecuación de pensamiento y 

acción, por un lado, y, por otro, medir la cercanía a las metas propuestas.  

 

Otra de las competencias  trabajadas es la social y cívica. El alumno de 

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

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

La Filosofía ayuda a entender la sociedad actual, valorar sus logros y carencias 

e invita a participar en ella para su mejora. De ese modo, la Filosofía contribuye 

a la participación democrática y al conocimiento y respeto de sus normas. El 

bien común y el bien individual o personal, sus requisitos culturales y 

personales, y las condiciones para una mayor elevación material y espiritual 

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

 

Resulta comprensible que la Filosofía contribuya también al logro de la 

competencia sobre el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta 

competencia clave se caracteriza por la capacidad de transformar las ideas en 

acciones. Una capacidad de este género es propia de quien actúa de modo 

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

permiten pasar del pensamiento a la acción. La Filosofía afianza en el 

alumnado la necesidad del pensamiento, pero también la necesidad de ponerlo 

en práctica. Indirectamente apunta al hábito de la concreción en lo particular de 

lo que es abstracto en un principio; el hábito del compromiso es en este 

respecto fundamental y la Filosofía contribuye a él decididamente. 

 



189 

 

Por último, la filosofía también ayuda al logro de la competencia sobre la 

conciencia y las expresiones culturales. La Filosofía ayuda a valorar la 

importancia de la herencia cultural, sin la cual no hay pensamiento.   

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para 

el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 

mujer. 

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

personalidad y en sus relaciones con los demás y resolver pacíficamente los 

conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y 

los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 
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textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

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

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

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

medioambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

COMPETENCIAS DE LA MATERIA FILOSOFÍA 
 

En el área de Filosofía incidiremos en el entrenamiento de todas las 

competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores 

más afines al área. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

En la medida en que la filosofía ha sido históricamente la madre de diferentes 

disciplinas científicas, y que también ha abordado cuestiones como la 

estructura del conocimiento científico y de las consecuencias de la tecnología 

para la vida humana, esta competencia es crucial en este proyecto. Además, la 

lógica, como disciplina que vincula filosofía y matemática, recibe un tratamiento 

especial en esta materia. 

Comunicación lingüística 

La Filosofía es una disciplina fundamentalmente racional, discursiva y 

conceptual, los estudiantes deberán practicar la comprensión textual, la 

definición de términos específicos de la materia, la expresión escrita, la 

adecuación a ciertos contextos de comunicación y la comunicación oral en 

debates y argumentaciones en clase. 

Competencia digital 

La competencia digital se trabaja fundamentalmente mediante el análisis de 

productos audiovisuales, películas en especial, que tratan temas que podemos 

vincular con las cuestiones desarrolladas en cada unidad. Por otra parte, 

también se ha intentado fomentar el uso de nuevas tecnologías en la 
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exposición didáctica y, para ello, se propone el uso de recursos digitales en la 

presentación y exposición de trabajos. 

Conciencia y expresiones culturales 

La importancia de la cultura, del arte, de la historia, etc., y la necesaria 

conciencia de su valor también desempeñan un papel crucial en este proyecto 

de Filosofía de 4.º ESO. Mediante el análisis de diferentes obras de arte, 

pretendemos incentivar la conciencia y el gusto estético. Por lo demás, la 

conexión entre la Filosofía y el ámbito de la cultura en general es evidente y, 

por consiguiente, es necesario fomentar una actitud de respeto, de tolerancia y 

de conocimiento del amplio patrimonio cultural que constituye nuestra forma de 

vida. 

Competencias sociales y cívicas 

La función social de la filosofía y su vinculación con la teoría de la sociedad 

implican que la reflexión sobre los valores sociales y morales, los hábitos, etc., 

sean parte insoslayable de la labor filosófica. Por una parte, hemos intentado 

presentar nociones y teorías básicas relativas a la naturaleza social del ser 

humano. Por otra, además, se ha pretendido cultivar la capacidad de diálogo y 

de entendimiento a través de actividades participativas, como, por ejemplo, el 

debate. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es de vital 

importancia en cualquier contexto educativo porque favorece la autonomía de 

los alumnos y de las alumnas, y el desarrollo de habilidades personales para 

emprender acciones innovadoras en contextos académicos que luego se 

podrán extrapolar a situaciones vitales. En el propio estudio de la asignatura, el 

alumnado debe reconocer sus recursos y desarrollar hábitos que permitan 

superar dificultades en el trabajo y en la consecución de metas establecidas. 

Valores como el liderazgo, la creatividad, la iniciativa personal o la autonomía 

no son ajenos a la educación filosófica. Capacidades como la argumentación, 

el razonamiento o la exposición pública están ligadas al fomento de la iniciativa 

individual. Más allá de estos valores transversales, presentes en todas las 

unidades, el mundo de la empresa y la economía recibe un tratamiento 

específico en estos materiales. 

 

Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender se puede desarrollar en el área 

fomentando tareas que permitan que el alumno o la alumna se reconozcan a sí 

mismos como aprendiz para la mejora de sus procesos de aprendizaje. Se 

fomentará la autonomía de los estudiantes y su desarrollo como aprendices 

capaces de generar nuevo conocimiento a partir de los contenidos impartidos 

en clase.  
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OBJETIVOS DE LA MATERIA FILOSOFÍA 
 

1. Profundizar en el conocimiento de la filosofía como saber teórico y como 

razón práctica. 

2. Analizar la diferencia entre filosofía, ciencia y religión. 

3. Identificar los usos lógico y práctico de la filosofía. 

4. Identificar la filosofía como actitud crítica. 

5. Analizar el nacimiento de la filosofía e identificarlo en Grecia. 

6. Identificar la primera pregunta filosófica y profundizar en los primeros 

autores: Sócrates, Platón, Aristóteles... 

7. Profundizar en el conocimiento del temperamento y del carácter personal. 

8. Comprender y extrapolar las teorías de la personalidad a contextos 

actuales de análisis. 

9. Comprender la importancia de las emociones y de la motivación en la 

configuración del yo personal. 

10. Discriminar entre lo que se entiende por conciencia e inconsciente. 

11. Identificar las visiones de la humanidad de la filosofía antigua. 

12. Profundizar en la concepción medieval del ser humano. 

13. Reflexionar sobre la visión moderna de la naturaleza humana. 

14. Conocer y analizar las teorías contemporáneas sobre el ser humano. 

15. Conocer los conceptos de cultura, de civilización y de sociedad, y los 

elementos que conforman una cultura. 

16. Profundizar en las diferentes etapas y en los distintos procesos de 

socialización. 

17. Reconocer las diferentes actitudes humanas ante la diversidad cultural. 

18. Distinguir entre conocimiento y opinión, y conocer los métodos de la ciencia 

para acercarse a la razón. 

19. Conocer las principales teorías clásicas del conocimiento y la definición y 

las diversas concepciones de la verdad. 

20. Analizar las teorías de la inteligencia de Gardner y de Goleman, y 

reflexionar sobre su aplicación en el mundo actual. 

21. Encontrar el equilibrio entre la racionalidad teórica y práctica, 

relacionándolas con la cultura desde un punto de vista crítico. 

22. Conocer la libertad en sus múltiples sentidos, diferenciando entre libertad 

negativa y libertad positiva, y relacionarla con el determinismo. 

23. Dialogar sobre la polémica filosófica del libre albedrío. 

24. Reflexionar sobre la diferencia entre ética y moral. 

25. Conocer el concepto y los problemas de la bioética. 

26. Encontrar argumentos éticos sobre el uso de la tecnología en distintos 

contextos. 
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27. Analizar los problemas de las éticas ambiental y de los negocios. 

28. Pensar en la pregunta metafísica por la esencia de la realidad, 

cuestionándose la filosofía de la naturaleza. 

29. Analizar el problema de la libertad y la ciencia contemporánea, y el sentido 

de la existencia. 

30. Reflexionar sobre las teorías filosóficas de la vida, la existencia y la 

temporalidad. 

31. Reconocer las etapas de la creatividad y sus fuentes. 

32. Apreciar la creación artística profundizando en el sentido de belleza. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
Los criterios de evaluación se aplican a través de los estándares de 

aprendizaje con ellos asociados 

Bloque 1. La filosofía 

Criterios de evaluación 

1. Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de 

saberes que estudian aspectos concretos de la realidad y del individuo.  

2. 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.  

3. Identificar el primer interrogante filosófico de la filosofía griega, la pregunta 

por el origen, y conocer las primeras respuestas a ella, dadas por los 

primeros pensadores griegos.  

4. Conocer el giro antropológico de la filosofía en el sigloV 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.  

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.  

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. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Define y utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, saber, opinión, 

abstracto, concreto, razón, sentidos, arché, causa, monismo, dualismo, 

pluralismo, sustancia, prejuicio y elabora un glosario con ellas.  

1.2. Distingue entre conocer, opinar, argumentar, interpretar, razonar, 

analizar, criticar, descubrir, crear.  
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2.1. Explica las diferencias entre la explicación racional y la mitológica.  

2.2. Lee textos interpretativos y descriptivos de la formación del cosmos y del 

ser humano, pertenecientes al campo mitológico y al campo racional, y 

extrae semejanzas y diferencias en los planteamientos.  

3.1. Describe las primeras respuestas presocráticas a la pregunta por el 

arché, conoce a sus autores y reflexiona por escrito sobre las soluciones 

de interpretación de la realidad expuestas por Heráclito, Parménides y 

Demócrito.  

4.1. Compara la interpretación del ser humano y de la sociedad defendida por 

Sócrates con la expuesta por Protágoras, argumentando su propia 

postura.  

5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma 

razonada.  

6.1. Diserta sobre las posibilidades de la filosofía según sus diferentes 

funcionalidades. 

Bloque 2. Identidad personal 

Criterios de evaluación 

1. Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, conociendo 

algunas respuestas dadas desde la psicología y desde la filosofía, 

reflexionando y valorando la importancia de conocerse a uno mismo y 

expresándolo por escrito.  

2. Definir qué es la personalidad, así como los principales conceptos 

relacionados con ella.  

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

personalidad.  

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.  

5. Analizar qué se entiende por inconsciente en el marco del pensamiento del 

psicoanálisis.  

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.  

7. Investigar en Internet, seleccionando la información más significativa, en 

qué consiste la filosofía de la mente y la neurociencia.  

8. Identificar la función y la importancia de la motivación como factor 

energético y direccional de la vida humana en sus múltiples dimensiones.  

  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.  
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10. Explicar las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación, 

reflexionando sobre el carácter de la motivación como elemento distintivo 

del ser humano frente a lo meramente animal.  

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.  

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.  

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 del éxito, la complacencia por el estímulo de iniciativas, 

entre otros.  

14. Reflexionar sobre el papel de las emociones como herramienta para ser 

emprendedor y creativo.  

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 ser humano.  

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.  

17. Conocer la importancia de la introspección señalada por Agustín de 

Hipona, como método de autoconocimiento y de formación de la propia 

identidad.  

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 ser humano-máquina en el materialismo 

francés del siglo XVIII.  

19. Conocer la importancia de la facultad de la voluntad como elemento 

definitorio de lo humano.  

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

21. Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del ser humano como 

proyecto. 

Estándares de aprendizaje 

 1.1. Define y utiliza conceptos como personalidad, temperamento, carácter, 

conciencia, inconsciencia, conductismo, cognitivismo, psicología humanística, 

psicoanálisis y elabora un glosario con dichos términos.  

2.1. Define y caracteriza qué es la personalidad.  

3.1. Conoce las tesis fundamentales sobre la personalidad y argumenta sobre 

ello.  
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4.1. Lee textos literarios en los que se analiza la personalidad de los 

personajes e identifica los rasgos y los tipos de personalidad y reflexiona 

por escrito sobre la temática.  

5.1. Analiza qué se entiende por inconsciente.  

6.1. Lee y analiza textos filosóficos, literarios o científicos cuyo punto de 

reflexión sea la herencia adquirida en la formación de la personalidad, 

incidiendo en el autoconocimiento de uno mismo.  

7.1. Investiga y selecciona información significativa sobre conceptos 

fundamentales de filosofía de la mente.  

8.1. Define y utiliza con rigor conceptos como motivación, emoción, 

sentimiento, necesidades primarias y secundarias, autorrealización, vida 

afectiva, frustración.  

9.1. Explica las tesis más importantes de la teoría cognitiva acerca del 

conocimiento y de la motivación.  

10.1. Explica las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación y 

expresa su opinión razonada al respecto.  

10.2. Explica y compara la visión sobre la motivación de la teoría cognitivista y 

de la teoría humanística sobre la motivación.  

11.1. Analiza y argumenta sobre textos breves y significativos de autores 

relevantes sobre las emociones, argumentando por escrito las propias 

opiniones.  

12.1. Analiza textos y diserta sobre la incidencia de las emociones, como la 

frustración, el deseo, o el amor, entre otras, en la conducta humana.  

13.1. Argumenta sobre el papel de las emociones para estimular el 

aprendizaje, el rendimiento, el logro de objetivos y la resolución de 

problemas, entre otros procesos.  

14.1. Analiza textos en los que se describe el papel de las emociones como 

estímulo de la iniciativa, la autonomía y el emprendimiento.  

15.1. Desarrolla de forma colaborativa un glosario para publicar en Internet con 

la terminología filosófica de la unidad.  

16.1. Explica la teoría del alma de Platón.  

16.2. Explica la teoría del alma de Aristóteles.  

16.3. Argumenta su opinión sobre la relación entre el cuerpo y la mente o el 

alma.  

17.1. Explica qué es la introspección según Agustín de Hipona utilizando este 

tipo de pensamiento en primera persona para describirse a sí mismo.  

18.1. Expone el significado de la tesis de Descartes «Pienso, luego existo».  

18.2. Expone sus reflexiones sobre las implicaciones del materialismo en su 

descripción del ser humano.  

19.1. Explica qué es la voluntad.  

20.1. Argumenta, desde el plano filosófico, sobre el papel de las emociones en 

la consideración del ser humano en cuanto tal.  

21.1. Expresa y desarrolla la idea de ser humano como proyecto. 
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Bloque 3. Socialización 

Criterios de evaluación 

1. Identificar al otro tal como es en su individualidad y, al mismo tiempo, 

identificarle como un alter ego que comparte un espacio y unas 

circunstancias comunes, dando lugar a la intersubjetividad.  

2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser humano, identificando y 

distinguiendo los conceptos de cultura y de sociedad.  

3. Identificar el proceso de construcción, los elementos y la legitimación de 

una cultura, valorando a esta no solo como instrumento de adaptación al 

medio, sino también como herramienta para la transformación y la 

autosuperación.  

4. Conocer los diferentes elementos del proceso de socialización y 

relacionarlos con la propia personalidad.  

5. Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y reflexionar de forma 

escrita sobre ellas, argumentando las propias opiniones al respecto.  

6. Comprender el sentido del concepto de civilización, relacionando sus 

semejanzas y sus diferencias con el de cultura.  

7. Definir qué es la comunicación, analizando las formas de comunicación no 

verbal y la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación.  

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.  

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

Estándares de aprendizaje 

  1.1. Define y utiliza conceptos como individualidad, alteridad, socialización, 

estado de naturaleza, derechos naturales, contrato social, respeto, 

propiedad, Estado, legitimación, institucionalización, rol, estatus, conflicto 

y cambio social, globalización.  

2.1. Define y explica el significado de los conceptos de cultura y de sociedad, 

haciendo referencia a los componentes socioculturales que hay en el ser 

humano.  

3.1. Expresa algunos de los principales contenidos culturales, como son las 

instituciones, las ideas, las creencias, los valores, los objetos materiales, 

etc.  

3.2. Conoce los niveles a los que se realiza la internalización de los 

contenidos culturales de una sociedad, esto es, a nivel biológico, afectivo 

y cognitivo.  

4.1. Describe la socialización primaria y la socialización secundaria.  

5.1. Explica las tesis fundamentales sobre el origen de la sociedad y del 

Estado.  
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6.1. Explica qué es una civilización, poniendo ejemplos fundamentados, e 

investiga y reflexiona sobre las semejanzas y las diferencias entre oriente 

y occidente.  

7.1. Explica qué es la comunicación y reflexiona sobre las ventajas y los 

inconvenientes cuando la herramienta para ella son las nuevas 

tecnologías.  

8.1. Reflexiona por escrito sobre el papel activo de uno mismo en su contexto 

sociocultural, como ser capaz de innovar y de generar cambios 

culturales.  

9.1. Conoce y reflexiona sobre el relativismo cultural y sobre el etnocentrismo, 

expresando conclusiones propias, aportando ejemplos con hechos 

investigados y contrastados en Internet. 

Bloque 4. Pensamiento 

Criterios de evaluación 

1. Comprender la facultad racional como específica del ser humano y sus 

implicaciones, analizando en qué consiste la racionalidad y cuáles son sus 

características.  

2. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las 

posibilidades y los límites de la razón.  

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

y experiencia.  

4. Conocer la concepción contemporánea sobre la inteligencia, incidiendo en 

la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman.  

  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. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Define y utiliza conceptos como razón, sentidos, experiencia, abstracción, 

universalidad, sistematicidad, racionalismo, dogmatismo, empirismo, 

límite, inteligencia, inteligencia emocional, certeza, error.  

1.2. Explica qué es la racionalidad y describe algunas de sus características.  

2.1. Explica la concepción sobre las posibilidades de la razón.  

3.1. Identifica las dos posibilidades de aplicación de la racionalidad: teórica y 

práctica.  

4.1. Explica las tesis centrales de la teoría de la inteligencia emocional.  

4.2. Argumenta sobre la relación entre la razón y las emociones.  

5.1. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como 

correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano y la verdad 

desde el perspectivismo.  
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 5.2.    Reflexiona sobre la parte positiva de equivocarse y la importancia del 

error como posibilidad de búsqueda de nuevas estrategias y soluciones. 

Bloque 5. Realidad y metafísica 

Criterios de evaluación 

1. Conocer el significado del término metafísica, comprendiendo que es la 

principal disciplina de las que componen la Filosofía, identificando su 

objetivo fundamental, consistente en realizar preguntas radicales sobre la 

realidad, y entendiendo en qué consiste el preguntar radical.  

2. Comprender una de las principales respuestas a la pregunta acerca de lo 

que es la naturaleza e identificar esta, no solo como la esencia de cada 

ser, sino, además, como el conjunto de todas las cosas que hay y conocer 

algunas de las grandes preguntas metafísicas acerca de la naturaleza: el 

origen del universo, la finalidad del universo, cuál es el orden que rige la 

naturaleza, si es que lo hay, y el puesto del ser humano en el cosmos, 

reflexionando sobre las implicaciones filosóficas de cada una de estas 

cuestiones.  

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.  

  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. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Define y utiliza conceptos como metafísica, realidad, pregunta radical, 

esencia, naturaleza, cosmos, caos, creación, finalismo, contingente, 

mecanicismo, determinismo.  

1.2. Define qué es la metafísica, su objeto de conocimiento y su modo 

característico de preguntar sobre la realidad.  

2.1. Expresa las dos posibles respuestas a la pregunta por el origen del 

universo, es eterno o fue creado, y expone sus reflexiones sobre las 

implicaciones religiosas y filosóficas de ambas. 

2.2. Expone las dos posturas sobre la cuestión acerca de si el universo tiene 

una finalidad, una dirección, o si no la tiene, y argumenta filosóficamente 

su opinión al respecto.  

2.3. Analiza textos cuyo punto de reflexión es la realidad física que nos rodea 

y los interrogantes filosóficos que suscita.  

3.1. Define qué es el determinismo y qué es el indeterminismo en el marco de 

la reflexión sobre si existe un orden en el universo regido por leyes.  

4.1. Conoce las tesis centrales del vitalismo de filósofos que reflexionan sobre 

la vida.  
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  4.2. Analiza textos literarios, filosóficos y científicos que versan sobre temas 

metafísicos como la existencia, la muerte, el devenir histórico o el lugar 

del individuo en la realidad argumentando, y expone sus propias 

reflexiones al respecto. 

Bloque 6. Transformación 

Criterios de evaluación 

  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.  

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.  

3. Reflexionar y argumentar sobre la relación entre la libertad interior y la 

libertad social y política.  

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.  

5. Reconocer las tres posturas sobre el problema de la libertad absoluta o 

condicionada: la tesis estoica, la negación del sometimiento de la voluntad 

a las leyes naturales de Kant y la posición intermedia que rechaza no la 

libertad, sino la libertad absoluta.  

6. Conocer la estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso 

creativo, la experiencia estética y la belleza.  

7. Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad específica del ser 

humano, explicando cómo funciona y cuáles son sus características.  

8. Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en tanto que 

potencialidad existente en todas las personas y que se consigue 

entrenando el cerebro.  

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.  

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

11. Utilizar la técnica del brainstormingpara construir una historia literaria con 

trasfondo filosófico.  

12. Valorar la libertad como condición básica para la creatividad innovadora, la 

conexión de las ideas preexistentes entre sí y la competitividad.  

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.  

14. Reflexionar de forma argumentada sobre el sentido del riesgo y su relación 

para alcanzar soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de 

evolucionar. 
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Estándares de aprendizaje 

  1.1. Define y utiliza conceptos como voluntad, libertad negativa, libertad 

positiva, autodeterminación, libre albedrío, determinismo, indeterminismo, 

condicionamiento.  

1.2. Analiza textos breves sobre el tema de la libertad y argumenta la propia 

opinión.  

2.1. Explica qué es el libre albedrío y la facultad humana de la voluntad.  

3.1 Expone sus reflexiones sobre la posibilidad de que exista o no el libre 

albedrío, teniendo en cuenta los avances en el conocimiento de la 

genética y de la neurociencia.  

4.1. Argumenta sobre las posibilidades del ser humano de actuar libremente, 

teniendo en cuenta que es un ser natural.  

5.1. Expresa diferentes posturas de filósofos en torno al tema de la libertad.  

6.1. Define y utiliza conceptos como estética, creatividad, sinapsis neuronal, 

imaginación, pensamiento divergente, pensamiento convergente, 

serendipia.  

7.1. Lee y comenta textos breves y significativos sobre el mecanismo de 

aparición de ideas nuevas.  

7.2. Explica qué es la imaginación y la ejemplifica de forma práctica mediante 

la redacción de relatos breves de trasfondo filosófico.  

8.1. Analiza textos de literatura fantástica, considerando y reflexionando sobre 

los elementos específicamente creativos.  

9.1. Explica las fases del proceso creativo.  

10.1. Utiliza la técnica de desarrollo de la creatividad conocida como de 

revisión de supuestos e inversión, y la aplica sobre alguna teoría 

filosófica o científica.  

10.2. Explica las principales técnicas de desarrollo de la creatividad.  

11.1. Utiliza de forma colectiva la técnica del brainstorming para reflexionar 

sobre temas filosóficos tratados durante el curso. 

12.1. Argumenta, razonando su opinión, sobre el papel de la libertad como 

condición fundamental para la creación.  

13.1. Explica las características de las personas especialmente creativas y 

algunas de las formas en que puede potenciarse esta condición.  

14.1. Argumenta sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada 

zona de confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e 

innovadores. 

 

METODOLOGÍA  
 

 La metodología tiene como finalidad el desarrollo y consolidación de las 

competencias clave, así como de los objetivos propios de la materia y de la 

etapa educativa. Hay que destacar la comprensión lectora de textos 
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seleccionados y de libros de contenido filosófico. Se utilizará el análisis y 

comentario de textos. También se trabajará la exposición correcta, tanto oral 

como escrita, a través de actividades y trabajos individuales o en grupo. 

Mediante el debate se aplicarán los contenidos adquiridos por medio de la 

argumentación y el diálogo. La metodología tendrá presente, en el desarrollo 

de cada uno de los bloques, el adecuado uso del vocabulario filosófico y el 

enriquecimiento de dicho vocabulario. Así mismo se empleará la recopilación y 

estructuración de la información recibida por distintos medios, en especial los 

digitales 

       La metodología que se propone para el desarrollo de esta asignatura 

vendría dada por unas claves básicas: activa, motivadora y significativa. Se 

entiende el aprendizaje como un proceso constructivo y dinámico en el que el 

alumno se compromete, intentando dar respuesta a sus propias preguntas 

sobre un determinado tema  y no sólo a las que el profesor va a formularle. 

Teniendo esto en cuenta, este método podría plantearse distinguiendo 

las siguientes etapas: 

1) Ideas previas: preconceptos y conocimientos previos u ordinarios 

que el alumno y la alumna tienen asumidos. Antes de comenzar las tareas 

planificadas para abordar el tema se deberían explicitar las opiniones y 

conocimientos previos que nuestros alumnos y alumnas tienen sobre el mismo 

para que el posterior aprendizaje sea más efectivo. Cualquier ejercicio que 

permita al alumnado exponer sus ideas previas al tratamiento de una cuestión -

diálogos, cuestionarios, comentarios o redacciones sobre interrogantes, etc.- 

facilitará esta labor.  

2) Planteamiento de problemas y formulación de hipótesis. Se 

delimitarán, en un segundo momento, los aspectos más relevantes del 

problema general que van a estudiar. Aparecerán una serie de preguntas  a 

través de textos y actividades pensadas para este fin y, que, posteriormente, 

valdrán como guía de evaluación.  

Para lograr el aprendizaje significativo se requiere una determinada 

actitud por parte del profesor y, también, del alumno. La disposición de aquél 

ha de ser motivadora, valorando positivamente el progreso del alumno y 

explicando el motivo del error. El profesor ha de ser orientador, provocando 

conflictos cognitivos para que el alumno dude y pregunte. Tal objetivo se 

logrará buscando ejemplos de situaciones reales que aclaren lo explicado, 

utilizando un lenguaje que  equilibre la precisión técnica con la sencillez para su 

comprensión, usando un esquema que dirija la explicación de forma clara y 

ordenada.  

Por su parte, la actitud del alumno y alumna ha de ser una disposición 

abierta y positiva al aprendizaje. Se hará entender al alumno-a que el hilo 

conductor de todo proceso de aprendizaje es el estudio, mediante una lectura 

razonada y una memorización comprensiva. 
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3) Desarrollo de los problemas propuestos. Se trata de una etapa 

de profundización, indagación, investigación y aprendizaje por descubrimiento. 

Lejos de ofrecer a nuestros alumnos y alumnas estudios excesivamente 

complejos o teóricos, conviene entregarles materiales audiovisuales y textos de 

fácil lectura y comprensión para ayudarles a estructurar el problema. 

  

4) Síntesis y conclusión sobre el tema. La última fase consistirá en 

repasar globalmente las cuestiones aprendidas. El proceso de 

cuestionamiento, búsqueda, análisis y contrastación de informaciones a través 

de estrategias y técnicas diversificadas debe reflejar sus resultados en la 

formulación de síntesis explicativas que sirvan como conclusiones. 

Finalmente, consideramos  adecuada una combinación de estrategias 

que conlleve, al mismo tiempo, la utilización alternativa de distintas formas de 

organización del trabajo en el aula, por cuanto cada una de ellas presenta 

posibilidades distintas. Así,  el trabajo individual, que favorece la reflexión y el 

análisis de detalle, ha de combinarse con el trabajo en pequeño grupo que 

propicie la contrastación de puntos de vista, la organización y planificación 

cooperativa del trabajo, mientras que las organizaciones de grupo-clase son 

más convenientes para las puestas en común, los debates organizados, etc. 

Entre las actividades de enseñanza-aprendizaje que podrán realizarse 

destacaremos: la elaboración de vocabulario filosófico y la realización de 

mapas conceptuales, disertaciones, comentario de texto, debates, vídeo fórum, 

talleres de cine, reflexión y diálogo de las cuestiones planteadas, trabajos de 

investigación. 

 

TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
    Los contenidos se tratarán a lo largo del curso académico siguiendo la 

división de tres trimestres o evaluaciones de la siguiente manera: 

1ª Evaluación. En el primer trimestre se analizarán los contenidos de los dos 

primeros bloques, dedicados a la filosofía (Bloque 1), y la identidad personal 

(Bloque 2). 

2ª Evaluación. En el segundo trimestre se analizarán y tratarán los contenidos 

de los dos siguientes bloques, la socialización (Bloque 3) y el pensamiento 

(bloque 4). 

3ª Evaluación. En el tercer trimestre se estudiarán los contenidos de los dos 

últimos bloques: realidad y metafísica (Bloque 5) y transformación (Bloque 6). 
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PONDERACIÓN DE LOS ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS EN 
LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, INDICADORES DE LOGRO E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

Los estándares de aprendizaje se evalúan mediante los distintos 

procedimientos de evaluación que después describiremos. 

Hemos establecido 6 tipos distintos de estándares de aprendizaje evaluables 

en los que clasificamos los 76 estándares del curso: los conceptuales (CON), 

los expositivos (EXP), los de trabajo con textos (TEX), los de elaboración de 

argumentos (ARG), los de elaboración de discurso filosófico (DIS) y los de 

investigación y selección (INV) 

 

CONCEPTUALES (CON): son 8 estándares ligados a distintos bloques de 

contenido, que se refieren a la definición y correcta utilización de conceptos, 

cuyo peso es del 15% de la nota (1,88% sobre la nota final del curso por cada 

uno de estos estándares). La flexibilidad temporal no afecta al peso sobre la 

nota final, pues la nota de la evaluación estará ligada al 15% del promedio de la 

totalidad de los estándares de este tipo evaluados en ese intervalo temporal, 

pero la nota final estará ligada al 15% del promedio de todos ellos, por lo que 

su peso, en la nota final es alícuota. Por ejemplo: si se han evaluado 4 

estándares de este tipo en una evaluación, su promedio constituiría el 15% de 

la nota de la evaluación; si en el curso se han evaluado 8, su promedio 

constituiría el 15% de la nota final del curso 

 

EXPOSITIVOS (EXP): son 26 estándares ligados a distintos bloques de 

contenido, que determinan la capacidad del alumno de exponer teorías e ideas, 

cuyo peso es del 30% de la nota (1,15% sobre la nota final del curso por cada 

uno de estos estándares). Sirva, respecto a su evaluación, temporización y 

ponderación lo mismo que acabamos de explicar para los estándares 

conceptuales 

  

DE TRABAJO CON TEXTOS (TEX): son 9 estándares ligados a distintos 

bloques de contenido, que pretenden determinar el grado de adquisición de 

distintas destrezas en el tratamiento de los textos filosóficos, cuyo peso es del 

10% (1,11% sobre la nota final del curso por cada uno de estos estándares). 

Sirva, respecto a su evaluación, temporización y ponderación lo mismo que 

acabamos de explicar para los estándares anteriores. 
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DE ELABORACIÓN DE ARGUMENTOS (ARG): son 11 estándares ligados a 

distintos bloques de contenido, que determinan la capacidad del alumno para 

elaborar argumentos que justifiquen su postura ante distintos temas, su peso 

es del 15%. (1,36% sobre la nota final del curso por cada uno de estos 

estándares). Sirva, respecto a su evaluación, temporización y ponderación lo 

mismo que acabamos de explicar para los estándares anteriores 

 

DE ELABORACIÓN DE DISCURSO FILOSÓFICO (DIS): son 8 estándares 

ligados a distintos bloques de contenido, que determinan la capacidad del 

alumno para elaborar un discurso filosófico correctamente construido y 

estructurado, su peso es del 10% (1,25% sobre la nota final del curso por cada 

uno de estos estándares). Sirva, respecto a su evaluación, temporización y 

ponderación lo mismo que acabamos de explicar para los estándares 

anteriores 

 

DE INVESTIGACIÓN Y SELECCIÓN (INV): son 14 estándares ligados a 

distintos bloques de contenido, que determinan la capacidad para buscar, 

seleccionar, analizar y sintetizar información respecto a un tema, su peso es 

del 20% (1,43% sobre la nota final del curso por cada uno de estos 

estándares). Sirva, respecto a su evaluación, temporización y ponderación lo 

mismo que acabamos de explicar para los estándares anteriores 

 

A continuación exponemos una tabla que relaciona los contenidos, los criterios 

de evaluación, los estándares de aprendizaje, las competencias y el tipo de 

estándar. Tras ella se muestra otra tabla en la que se resume la ponderación 

de los distintos tipos de estándares, mostrando el número en que se presentan 

a lo largo del curso y también la ponderación de cada estándar en el conjunto 

del curso. 

 

                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

                                                 Bloque 1. La Filosofía   

Sentido e 

importancia 

del saber 

filosófico.  

Origen de la 

filosofía. 

Diferencias 

1. Comprender 

qué es la 

reflexión 

filosófica, 

diferenciándola 

de otros tipos 

de saberes 

que estudian 

1.1.1. Define y utiliza 

conceptos como 

filosofía, mito, 

logos, saber, 

opinión, abstracto, 

concreto, razón, 

sentidos, arjé, 

causa, monismo, 

CL CON 
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                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

entre el 

conocimiento 

filosófico y el 

mito y el 

pensamiento 

mágico. 

 

La filosofía 

presocrática. 

 

La oposición entre 

Sócrates y los 

sofistas. 

 

La filosofía como 

saber crítico. 

Características 

de la filosofía y 

sus usos 

teórico y 

práctico. 

 

aspectos 

concretos de la 

realidad y el 

individuo. 

dualismo, 

pluralismo, 

substancia, 

prejuicio y elabora 

un glosario con las 

mismas.  

1.1.2. Distingue entre, 

conocer, opinar, 

argumentar, 

interpretar, 

razonar, analizar, 

criticar, descubrir, 

crear. 

CL INV 

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. 

 

1.2.1. Explica las 

diferencias entre la 

explicación 

racional y la 

mitológica. 

CL EXP 

1.2.2. Lee textos 

interpretativos y 

descriptivos de la 

formación del 

Cosmos y el ser 

humano, 

pertenecientes al 

campo mitológico 

y al campo 

racional y extrae 

semejanzas y 

diferencias en los 

planteamientos. 

CL 

CMCT 
TEX 

3. Identificar el 

primer 

interrogante 

filosófico de la 

filosofía griega, 

la pregunta por 

1.3.1. Describe las 

primeras 

respuestas 

presocráticas a la 

pregunta por el 

arjé, conoce a los 

CL 

CEC 

 

EXP 
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                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

el origen, y 

conocer las 

primeras 

respuestas a la 

misma, dadas 

por los 

primeros 

pensadores 

griegos. 

autores de las 

mismas y 

reflexiona por 

escrito sobre las 

soluciones de 

interpretación de la 

realidad expuestas 

por Heráclito, 

Parménides y 

Demócrito. 

4. Conocer el giro 

antropológico 

de la filosofía 

en el s. V a. 

C., explicando 

algunas de las 

ideas centrales 

de Sócrates y 

de Protágoras 

y reflexionando 

sobre la 

aplicación 

práctica de la 

filosofía 

respecto al 

individuo y a la 

sociedad en la 

que vive. 

1.4.1. Compara la 

interpretación del 

ser humano y la 

sociedad 

defendida por 

Sócrates con la 

expuesta por 

Protágoras, 

argumentando su 

propia postura. 

CL 

CSC 
ARG 

5. Reflexionar y 

argumentar, de 

forma escrita y 

oral, sobre el 

interés, 

específicament

e humano, por 

entenderse a 

sí mismo y a lo 

que le rodea. 

1.5.1. Realiza 

pequeños 

ensayos, 

argumentando sus 

opiniones de forma 

razonada. 

CL 

SIEE 
ARG 
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                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

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. 

1.6.1. Diserta sobre las 

posibilidades de la 

filosofía según sus 

diferentes 

funcionalidades. 

CL DIS 

                                                                Bloque 2. Identidad 

personal 

  

El problema de la 

identidad 

tratado por la 

filosofía y la 

psicología. 

 

Las principales 

teorías 

psicológicas 

de la 

personalidad. 

 

El concepto 

freudiano de 

inconsciente. 

 

La influencia de la 

herencia y la 

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. 

2.1.1. Define y utiliza 

conceptos como 

personalidad, 

temperamento, 

carácter, 

conciencia, 

inconsciente, 

conductismo, 

cognitivismo, 

psicología 

humanística, 

psicoanálisis y 

elabora un glosario 

con dichos 

términos.  

CL CON 

2. Definir qué es 

la 

personalidad, 

asícomo los 

2.2.1. Define y 

caracteriza qué es 

la personalidad. 

CL 

CSC 
EXP 
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                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

cultura en la 

formación de 

la 

personalidad  

 

Importancia y 

actualidad de 

la filosofía de 

la mente. Su 

relación con 

las 

neurociencias. 

 

Teoría de la 

motivación de 

H. A. Murray. 

Teoría cognitiva 

de la 

motivación 

 

Teoría humanista 

de la 

motivación de 

Maslow. 

 

Importancia y 

características 

de la 

afectividad 

humana y su 

relación con el 

cuerpo y la 

voluntad. 

 

La motivación y 

las emociones 

principales 

conceptos 

relacionados 

con la misma. 

3. Conocer y 

explicar las 

tesis centrales 

de algunas 

teorías sobre 

la 

personalidad. 

2.3.1. Conoce las tesis 

fundamentales 

sobre la 

personalidad  y 

argumenta sobre 

ello. 

CSC EXP 

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. 

2.4.1. Lee textos 

literarios en los 

que se analiza la 

personalidad de 

los personajes e 

identifica los 

rasgos y los tipos 

de personalidad y 

reflexiona por 

escrito sobre la 

temática. 

CL TEX 

5. Analizar que se 

entiende por 

inconsciente 

en el marco 

del 

pensamiento 

del 

psicoanálisis. 

2.5.1. Analiza qué se 

entiende por 

inconsciente. 
CSC 

CL 
INV 

6. Reflexionar de 

forma escrita y 

dialogar en 

grupo sobre la 

posible 

2.6.1. Lee y analiza 

textos filosóficos, 

literarios o 

científicos cuyo 

punto de reflexión 

CSC 

CL 
TEX 
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                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

como origen, 

orientación, e 

intensidad de 

la conducta 

humana.   

 

La importancia de 

las emociones 

para la 

adquisición de 

la autonomía y 

la creatividad 

personal. 

 

Principales 

reflexiones 

antropológicas 

en al ámbito 

de la historia 

de la filosofía. 

 

Las antropologías 

de Platón y 

Aristóteles. 

 

La teoría de la 

interiorización 

de Agustín de 

Hipona. 

 

El papel del 

pensamiento 

en la 

antropología 

cartesiana 

frente al 

materialismo 

incidencia en 

la formación 

de la 

personalidad, 

de la herencia 

genética y de 

lo adquirido. 

sea la herencia 

adquirida en la 

formación de la 

personalidad, 

incidiendo en el 

autoconocimiento 

de uno mismo. 

7. Investigar en 

internet, 

seleccionando 

la información 

más 

significativa, 

en qué 

consiste la 

filosofía de la 

mente y la 

neurociencia. 

2.7.1. Investiga y 

selecciona 

información 

significativa sobre 

conceptos 

fundamentales de 

filosofía de la 

mente. 

AA INV 

8. Identificar la 

función e 

importancia de 

la motivación 

como factor 

energético y 

direccional de 

la vida humana 

en sus 

múltiples 

dimensiones. 

2.8.1. Define y utiliza 

con rigor 

conceptos como 

motivación, 

emoción, 

sentimiento, 

necesidades 

primarias y 

secundarias, 

autorrealización, 

vida afectiva, 

frustración. 

CL CON 

9. Reconocer, en 

el marco de la 

teoría 

cognitiva, el 

valor del 

conocimiento 

como 

elemento 

motivador de 

la conducta 

humana, 

2.9.1. Explica las tesis 

más importantes 

de la teoría 

cognitiva acerca 

del conocimiento y 

la motivación. CSC EXP 
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                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

mecanista. 

 

La noción 

kantiana de 

voluntad. 

 

 

Principales 

reflexiones 

sobre la 

afectividad en 

el ámbito de la 

historia de la 

filosofía. 

 

Los conceptos de 

hombre y 

libertad en las 

obras de 

Ortega y 

Gasset y 

Sartre. 

 

 

 

 

 

 

reflexionando 

sobre la 

consideración 

del ser 

humano como 

animal 

racional. 

10. Explicar las 

ideas centrales 

de la teoría 

humanística 

sobre la 

motivación  

reflexionando 

acerca del  

carácter de la 

motivación 

como 

elemento 

distintivo del 

ser humano 

frente a lo 

meramente 

animal. 

2.10.1. Explica las 

ideas centrales de 

la teoría 

humanística sobre 

la motivación y 

expresa su opinión 

razonada al 

respecto. 

CSC EXP 

2.10.2. Explica y 

compara la visión 

sobre la 

motivación de la 

teoría cognitivista 

y de la teoría 

humanista sobre la 

motivación 

CSC INV 

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. 

2.11.1. Analiza y 

argumenta sobre 

textos breves y 

significativos  de 

autores relevantes 

acerca de las 

emociones, 

argumentando por 

escrito las propias 

opiniones. 

CL ARG 
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                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

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. 

2.12.1. Analiza textos y 

diserta sobre la 

incidencia de las 

emociones, como 

la frustración, el 

deseo, o el amor 

entre otras, en la 

conducta humana. 

CSC 

CL 
TEX 

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. 

2.13.1. Argumenta 

sobre el papel de 

las emociones 

para estimular el 

aprendizaje, el 

rendimiento, el 

logro de objetivos 

y la resolución de 

problemas, entre 

otros procesos. 

CSC ARG 

14. Reflexionar 

sobre el papel 

de las 

emociones 

2.14.1. Analiza textos 

en los que se 

describe el papel 

de las emociones 

CSC TEX 
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                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

como 

herramienta 

para ser 

emprendedor y 

creativo. 

como estímulo de 

la iniciativa, la 

autonomía y el 

emprendimiento. 

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. 

2.15.1. Desarrolla de 

forma colaborativa 

un glosario para 

publicar en 

Internet, con la 

terminología 

filosófica de la 

unidad. 

AA 

CL 
INV 

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 

2.16.1. Explica la teoría 

del alma de 

Platón. 

CL EXP 

2.16.2. Explica la teoría 

del alma de 

Aristóteles. 

CL EXP 

2.16.3. Argumenta su 

opinión sobre la 

relación entre el 

cuerpo y la mente 

o alma. 

CL 

SIEE 
ARG 
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                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

dichas teorías. 

17. Conocer la 

importancia de 

la 

introspección 

señalada por 

Agustín de 

Hipona, como 

método de 

autoconocimie

nto y de 

formación de 

la propia 

identidad. 

2.17.1. Explica qué es 

la introspección 

según Agustín de 

Hipona utilizando 

este tipo de 

pensamiento en 

primera persona 

para describirse a 

sí mismo. 

CL EXP 

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 s. 

XVIII. 

2.18.1. Expone el 

significado de la 

tesis de Descartes 

Pienso, luego 

existo. 

CL EXP 

2.18.2. Expone sus 

reflexiones sobre 

las implicaciones 

del materialismo 

en su descripción 

del ser humano. 
CL EXP 

19. Conocer la 

importancia de 

la facultad de 

la voluntad  

como 

elemento 

definitorio de lo 

humano. 

2.19.1.Explica qué es la 

voluntad. 

CSC EXP 
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                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

20. Expresar 

alguna de las 

consideracione

s filosóficas 

sobre lo 

afectivo. 

2.20.1. Argumenta, 

desde el plano 

filosófico, sobre el 

papel de las 

emociones en la 

consideración del 

ser humano en 

cuanto tal. 

CSC ARG 

21. Reconocer las 

implicaciones 

filosóficas de 

la idea del 

hombre como 

proyecto. 

2.21.1. Expresa y 

desarrolla la idea 

de hombre como 

proyecto. 
CSC DIS 

                                                                       Bloque 3. 

Socialización 

  

La dimensión 

sociocultural 

del hombre. La 

intersubjetivida

d como 

fundamento de 

mi identidad 

personal 

 

Socialización y 

personalidad. 

La cultura 

como ámbito 

para la 

autosuperació

n, creatividad 

e innovación 

en la persona. 

 

Civilización y 

cultura. 

Relativismo 

cultural y 

1. Identificar al 

otro tal como 

es en su 

individualidad 

y, al mismo 

tiempo, 

identificarle 

como un alter 

ego que 

comparte un 

espacio y unas 

circunstancias 

comunes, 

dando lugar a 

la 

intersubjetivida

d. 

 

3.1.1. Define y utiliza 

conceptos como 

individualidad, 

alteridad, 

socialización, 

estado de 

naturaleza, 

derechos 

naturales, contrato 

social, respeto, 

propiedad, Estado, 

legitimación, 

institucionalización

, rol, status, 

conflicto y cambio 

social, 

globalización. 

CL CON 

2. Reconocer la 

dimensión 

social y 

cultural del ser 

humano, 

Identificando y 

distinguiendo 

3.2.1. Define y explica 

el significado de 

los conceptos de 

cultura y de 

sociedad, 

haciendo 

referencia a los 

CL 
INV 
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                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

etnocentrismo. 

 

El origen de la 

sociedad y el 

Estado según 

Rousseau, 

Hobbes y 

Locke. 

 

La comunicación 

verbal y no 

verbal.  

Las nuevas 

tecnologías de 

la información 

y la 

comunicación. 

 

los conceptos 

de cultura y de 

sociedad. 

componentes 

socioculturales 

que hay en el ser 

humano. 

3. Identificar el 

proceso de 

construcción, 

elementos y 

legitimación de 

una cultura, 

valorando a 

ésta no solo 

como 

instrumento de 

adaptación al 

medio, sino 

como 

herramienta 

para la 

transformación 

y la 

autosuperació

n. 

3.3.1. Expresa algunos 

de los principales 

contenidos 

culturales, como 

son las 

instituciones, las 

ideas, las 

creencias, los 

valores, los 

objetos materiales, 

etc.  

CL 

CSC 
INV 

3.3.2. Conoce los 

niveles a los que 

se realiza la 

internalización de 

los contenidos 

culturales de una 

sociedad, esto es, 

a nivel biológico, 

afectivo y 

cognitivo. 

CSC EXP 

4. Conocer los 

diferentes 

elementos del 

proceso de 

socialización y 

relacionarlos 

con la propia 

personalidad.  

3.4.1. Describe la 

socialización 

primaria y 

secundaria. 
CSC 

EXP 

 

5. Conocer las 

teorías sobre 

el origen de la 

sociedad y 

reflexionar de 

forma escrita 

sobre las 

3.5.1. Explica las tesis 

fundamentales 

sobre el origen de 

la sociedad y el 

Estado. 

CSC 

CL 
EXP 
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                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

mismas, 

argumentando 

las propias 

opiniones al 

respecto. 

6. Comprender el 

sentido del 

concepto de 

civilización, 

relacionando 

sus 

semejanzas y 

diferencias con 

el de cultura. 

3.6.1. Explica qué es 

una civilización, 

poniendo ejemplos 

fundamentados, e 

investiga y 

reflexiona sobre 

las semejanzas y 

diferencias entre 

oriente y 

occidente. 

CSC 

AA 
INV 

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. 

3.7.1. Explica qué es la 

comunicación y 

reflexiona sobre 

las ventajas e 

inconvenientes 

cuando la 

herramienta para 

la misma son las 

nuevas 

tecnologías. 

CL 

CSC 

 

INV 

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 

3.8.1. Reflexiona por 

escrito sobre el 

papel activo de 

uno mismo en su 

contexto 

sociocultural, 

como ser capaz de 

innovar y genera 

cambios 

culturales. 

CSC 

SIEE 

DIS 
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                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

generar 

elementos 

culturales. 

9. Reflexionar e 

indagar sobre 

el relativismo 

cultural y el 

etnocentrismo. 

3.9.1. Conoce y 

reflexiona sobre el 

relativismo cultural 

y el etnocentrismo, 

expresando 

conclusiones 

propias, aportando 

ejemplos  con 

hechos 

investigados y 

contrastados en 

Internet.  

AA 

CSC 
DIS 

                                                                        Bloque 4. 

Pensamiento 

  

El problema del 

conocimiento.  

Origen y límites 

del 

conocimiento. 

La racionalidad 

teórica y la 

racionalidad 

práctica. 

 

El concepto de 

verdad. 

Verdad como 

correspondenc

ia, verdad 

pragmática y 

verdad como 

consenso.  

 

Conceptos 

1. Comprender la 

facultad 

racional como 

específica del 

ser humano y 

sus 

implicaciones, 

analizando en 

qué consiste la 

racionalidad y 

cuáles son sus 

características. 

 

 

4.1.1. Define y utiliza 

conceptos como 

razón, sentidos, 

experiencia, 

abstracción, 

universalidad, 

sistematicidad, 

racionalismo, 

dogmatismo, 

empirismo, límite , 

inteligencia, 

inteligencia 

emocional, 

certeza, error. 

CL CON 

4.1.2. Explica qué es la 

racionalidad y 

describe algunas 

de sus 

características. 

CL EXP 

2. Explicar las 

tesis básicas 

de algunas 

concepciones 

4.2.1. Explica la 

concepción sobre 

las posibilidades 
CL EXP 
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                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

básicos de las 

epistemologías 

de Aristóteles, 

Descartes, 

Hume y Kant. 

 

Concepción 

contemporáne

a de la 

inteligencia. La 

inteligencia 

emocional de 

Goleman. 

 

filosóficas 

sobre las 

posibilidades y 

límites de la 

razón: el 

animal racional 

en Aristóteles, 

el optimismo 

racionalista, la 

postura 

empirista de 

Hume y los 

límites en 

Kant. 

de la razón. 

3. Distinguir la 

racionalidad 

teórica de la 

racionalidad 

práctica, así 

como  teoría y 

experiencia. 

4.3.1. Identifica la dos 

posibilidad de 

aplicación de la 

racionalidad: 

teórica y práctica. 

CL INV 

4. Conocer la 

concepción 

contemporáne

a sobre la 

inteligencia, 

incidiendo en 

la teoría de la 

inteligencia 

emocional de 

Daniel 

Goleman. 

4.4.1. Explica las tesis 

centrales de la 

teoría de la 

inteligencia 

emocional. 

CSC EXP 

4.4.2. Argumenta sobre 

la relación entre la 

razón y las 

emociones. 
CSC ARG 

5. Comprender 

algunos de los 

principales 

tipos de 

verdad: la 

verdad como 

correspondenc

ia, la verdad 

según el 

4.5.1. Define algunos 

tipos de verdad, 

como son la 

verdad como 

correspondencia, 

la verdad según el 

pragmatismo 

americano y la 

verdad desde el 

CL EXP 
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                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

pragmatismo 

americano, la 

verdad desde 

el 

perspectivismo 

y el consenso, 

reflexionando 

sobre la 

posibilidad de 

alcanzar la 

verdad 

absoluta. 

perspectivismo. 

4.5.2. Reflexiona sobre 

la parte positiva de 

equivocarse y  la 

importancia del 

error como 

posibilidad de 

búsqueda de 

nuevas estrategias 

y soluciones. 

CL DIS 

                                                                 Bloque 5. Realidad y 

metafísica 

  

 

La metafísica. 

El origen y 

finalidad en el 

Universo.  

 

El fundamento de 

la realidad: 

caos frente a  

logos. 

Creacionismo, 

finalismo, 

determinismo 

y azar.  

Determinismo 

mecanicista y 

la 

indeterminació

n en la 

mecánica 

cuántica. 

 

El sentido de la 

1. Conocer el 

significado del 

término 

metafísica, 

comprendiend

o 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. 

5.1.1. Define y utiliza 

conceptos como 

metafísica, 

realidad, pregunta 

radical, esencia, 

Naturaleza, 

cosmos, caos, 

creación, 

finalismo, 

contingente, 

mecanicismo, 

determinismo. 

CL CON 

5.1.2. Define qué es la 

metafísica, su 

objeto de 

conocimiento y su 

modo 

característico de 

preguntar sobre la 

realidad. 

CL EXP 

2. Comprender 

una de las 

principales 

5.2.1. Expresa las dos 

posibles 

respuestas a la 

CL 

AA 
INV 
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                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

existencia. 

Vida, muerte y 

devenir 

histórico. 

 

respuestas a la 

pregunta  

acerca de lo 

que es:, la 

Naturaleza e 

identificar esta, 

no sólo como 

la esencia de 

cada ser, sino 

además como 

el conjunto de 

todas las 

cosas que hay 

y conocer  

algunas de las 

grandes 

preguntas 

metafísicas 

acerca de la 

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. 

pregunta por el 

origen del 

Universo, es 

eterno o fue 

creado, y expone 

sus reflexiones 

sobre las 

implicaciones 

religiosas y 

filosóficas de 

ambas. 

5.2.2. Expone las dos 

posturas sobre la 

cuestión acerca de 

si el Universo tiene 

una finalidad, una 

dirección, o si no 

la tiene,  y 

argumenta 

filosóficamente su 

opinión al 

respecto. 

CL 

SIEE 
INV 

5.2.3. Analiza textos , 

cuyos punto de 

reflexión es la 

realidad física que 

nos rodea y los 

interrogantes 

filosóficos que 

suscita. CL TEX 

3. Conocer las 

implicaciones 

filosóficas de 

la teoría del 

5.3.1. Define qué es el 

determinismo y 

qué es el 

indeterminismo en 

CL 

CMCT 
EXP 
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                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

Caos, 

comprendiend

o 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. 

el marco de la 

reflexión sobre si 

existe un orden en 

el Universo regido 

por leyes. 

4. Reflexionar 

sobre la 

interrogación 

por el sentido 

de la 

existencia, 

explicando las 

tesis centrales 

de algunas 

teorías 

filosóficas de 

la vida como la 

de Nietzsche, 

entre otros, y 

disertar  

razonadament

e sobre la vida 

o la muerte, o 

el devenir 

histórico, o el 

lugar del 

individuo en la 

5.4.1. Conoce las tesis 

centrales del 

vitalismo  de  

filósofos que 

reflexionan sobre 

la vida. 

CL EXP 

5.4.2. Analiza textos 

literarios, 

filosóficos y 

científicos que 

versan sobre 

temas metafísicos 

como la existencia, 

la muerte, el 

devenir histórico o 

el lugar el 

individuo en la 

realidad 

argumentando, y 

expone  sus 

propias reflexiones 

CL 
TEX 
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                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

realidad, entre 

otras 

cuestiones 

metafísicas. 

al respecto. 

                                                                      Bloque 6. 

Transformación 

  

La libertad como 

autodetermina

ción 

Libertad positiva y 

libertad 

negativa. 

Libertad interior y 

libertad social 

y política. 

 

Determinismo en 

la naturaleza y 

libertad 

humana. 

El determinismo 

estoico, la 

libertad en 

Kant y la 

libertad 

condicionada. 

 

La Estética, la 

experiencia 

estética y la 

belleza. 

 

Creatividad e 

imaginación. 

La libertad 

como 

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. 

 

6.1.1. Define y utiliza 

conceptos como 

voluntad, libertad 

negativa, libertad 

positiva, 

autodeterminación, 

libre albedrío, 

determinismo, 

indeterminismo, 

condicionamiento. 

CL CON 

6.1.2. Analiza textos 

breves sobre el 

tema de la libertad 

y argumenta la 

propia opinión. 
CL ARG 

2. Comprender 

qué es el libre 

albedrío o 

libertad 

interior, 

relacionándolo 

con la 

posibilidad de 

autodetermina

ción de uno 

mismo y con la 

facultad de la 

voluntad. 

6.2.1. Explica qué es el 

libre albedrío y la 

facultad humana 

de la voluntad. 

CSC EXP 
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                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

fundamento de 

la creatividad. 

Las fases del 

proceso 

creativo en 

Henri 

Poincaré. 

Técnicas de 

desarrollo de 

la creatividad. 

Técnica del 

brainstorming 

Características de 

las personas 

creativas. 

Creatividad y 

soluciones 

innovadoras. 

 

3. Reflexionar y 

argumentar  

sobre la 

relación entre 

la libertad 

interior y la 

libertad social 

y política. 

6.3.1 Expone sus 

reflexiones sobre  

la posibilidad de 

que exista o no el 

libre albedrío, 

teniendo en cuenta 

los avances en el 

conocimiento de la 

genética y la 

neurociencia. 

CSC 

CMCT 
DIS 

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. 

6.4.1. Argumenta sobre 

las posibilidades 

del ser humano de 

actuar libremente, 

teniendo en cuenta 

que es un ser 

natural. 
CSC 

CL 
ARG 

5. Reconocer las 

tres posturas 

sobre el 

problema de la 

libertad 

absoluta o 

condicionada: 

la tesis 

estoica,  la 

negación del 

sometimiento 

de la voluntad 

a las leyes 

naturales de 

Kant y la  

posición 

6.5.1. Expresa 

diferentes posturas 

de filósofos en 

torno al tema de la 

libertad. 

CL EXP 
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                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

intermedia que 

rechaza, no la 

libertad, sino la 

libertad 

absoluta.  

6. Conocer la 

Estética como 

la parte de la 

filosofía que 

estudia el 

proceso 

creativo, la 

experiencia 

estética y la 

belleza. 

6.6.1. Define y utiliza 

conceptos como 

estética, 

creatividad, 

sinapsis neuronal, 

imaginación, 

pensamiento 

divergente, 

pensamiento 

convergente, 

serendipia. 

CL CON 

7. Identificar qué 

es la 

imaginación, 

en tanto que 

facultad 

específica del 

ser humano, 

explicando 

cómo funciona 

y cuáles son 

sus 

características. 

6.7.1. Lee y comenta 

textos breves y 

significativos sobre 

el mecanismo de 

aparición de ideas 

nuevas. 

CL TEX 

6.7.2. Explica qué es la 

imaginación y la 

ejemplifica de 

forma práctica 

mediante la 

redacción de 

relatos breves de 

trasfondo 

filosóficos. 

CL DIS 

8. Reconocer la 

capacidad 

humana de la 

creatividad, en 

tanto que 

potencialidad 

existente en 

todas las 

personas y 

6.8.1. Analiza textos de 

literatura fantástica  

considerando y 

reflexionando 

sobre los 

elementos 

específicamente 

creativos. 

CL TEX 
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                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

que se 

consigue 

entrenando el 

cerebro. 

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. 

6.9.1. Explica las fases 

del proceso 

creativo. 

SIEE 

CL 
EXP 

10. Conocer y 

aplicar algunas 

técnicas de 

desarrollo de 

la creatividad. 

 

6.10.1. Utiliza la técnica 

de desarrollo de la 

creatividad 

conocida como de 

revisión de 

supuestos e 

inversión, y la 

aplica sobre 

alguna teoría 

filosófica o 

científica. 

AA 

SIEE 
INV 

6.10.2. Explica las 

principales 

técnicas de 

desarrollo de la 

creatividad. 

CSC 

SIEE 
EXP 

11. Utilizar la 

técnica del 

brainstorming 

para construir 

6.11.1. Utiliza de forma 

colectiva la técnica 

del brainstorming 

para reflexionar 

AA INV 
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                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

una historia 

literaria con 

trasfondo 

filosófico. 

sobre temas 

filosóficos tratados 

durante el curso. 

12. Valorar la 

libertad como 

condición 

básica para la 

creatividad 

innovadora, la 

conexión de 

las ideas 

preexistentes 

entre sí y la 

competitividad. 

6.12.1. Argumenta, 

razonando su 

opinión, sobre el 

papel de la libertad 

como condición 

fundamental para 

la creación. 

CSC 

SIEE 
ARG 

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. 

6.13.1. Explica las 

características de 

las personas 

especialmente 

creativas y 

algunas de las 

formas en que 

puede potenciarse 

esta condición. 
SIEE 

CSC 
DIS 

14. Reflexionar de 

forma 

argumentada 

sobre el 

sentido del 

riesgo y su 

relación para 

alcanzar 

soluciones 

6.14.1 Argumenta 

sobre la 

importancia de 

asumir riesgos y 

salir de la llamada 

zona de confort 

para alcanzar 

metas y lograr 

resultados 

SIEE 

CSC 
ARG 
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                                                 Filosofía. 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Compete

ncias 

Tipo de 

estándar 

innovadoras y, 

por tanto,  la 

posibilidad de 

evolucionar. 

creativos e 

innovadores. 

 

 
  N

º 
to

ta
l 
d

e
 e

s
tá

n
d
a

re
s
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E
X

P
O

S
IT

IV
O
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E
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E
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E
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S

 

D
E

 
E

L
A

B
O

R
A

C
IÓ

N
 
D

E
 
D

IS
C

U
R

S
O

 

F
IL

O
S

Ó
F

IC
O

 

D
E

 I
N

V
E

S
T

IG
A

C
IÓ

N
 Y

 S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 

BLOQUE 1 8 1 2 1 2 1 1 

BLOQUE 2 25 2 10 4 4 1 4 

BLOQUE 3 10 1 3 0 0 2 4 

BLOQUE 4 8 1 4 0 1 1 1 

BLOQUE 5 8 1 3 2 0 0 2 

BLOQUE 6 17 2 4 2 4 3 2 

Total estándares 76 8 26 9 11 8 14 

Peso tipo estándares   15% 30% 10% 15% 10% 20% 

Peso de cada estandar del 

tipo   1,88% 1,15% 1,11% 1,36% 1,25% 1,43% 

 

INDICADORES DE LOGRO 
 

Cada estándar se evaluará por su grado de adquisición de 0 a 1, siendo 0 la no 

adquisición y 1 la adquisición plena del estándar de aprendizaje con su 



229 

 

correspondiente gradación intermedia. Esto nos proporciona un factor de 

multiplicación que se aplicará sobre la ponderación del estándar. Así, por 

ejemplo, un 0,6 aplicado a un estándar que pesa el 1,88% de la nota nos daría 

un 1,128% o un 0,62 de promedio en los diferentes estándares conceptuales, 

que valen el 20% de la nota, nos daría un 12,4%. Esto nos permite tanto tener 

indicadores de logro de cada estándar como trabajar con promedios globales 

que constituyan indicadores de logro globales de los distintos tipos de 

estándares 

Un estándar se considera adquirido con un indicador de logro igual o superior a 

0,45 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Como propone la ley, los mecanismos de evaluación serán variados: pruebas 

escritas, exposiciones orales tanto individuales como en grupo, comentarios de 

textos, actividades de síntesis, actividades de razonamiento y argumentación, 

actividades de búsqueda y organización de la información 

En cualquier caso, en cada evaluación se realizarán las actividades de 

evaluación que a continuación se detallan junto a los estándares que evalúan y 

al peso sobre la nota, tanto de evaluación como final: 

 Pruebas escritas generales     45% 

o Estándares conceptuales (CON)   15% 

o Estándares expositivos (EXP)   30% 

 Actividades con textos (estándares TEX)   10% 

 Argumentaciones orales y/o escritas (estándares ARG) 15% 

 Exposiciones orales y/o escritas (estándares DIS)  10% 

 Trabajos de investigación individuales y grupales (INV) 20% 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

a) La nota de cada evaluación vendrá determinada por los estándares de 

aprendizaje evaluados en la misma: los conceptuales (CON) que supondrán el 

15% de la nota (promedio de los indicadores de logro de los estándares de este 

tipo vistos en la evaluación multiplicados por 1,5); los expositivos (EXP), que 

supondrán el 30% de la nota (promedio de los indicadores de logro de los 

estándares de este tipo vistos en la evaluación multiplicado por 3); los de 

trabajo con textos (TEX), que suponen un 10% de la nota (promedio de los 

indicadores de logro de los estándares de este tipo vistos en la evaluación 
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multiplicados por 1); los de elaboración de argumentos (ARG), que supondrán 

el 15% de la nota (promedio de los indicadores de logro de los estándares de 

este tipo vistos en la evaluación multiplicados por 1,5); los de elaboración de 

discurso filosófico (DIS), que suponen el 10% de la nota (promedio de los 

indicadores de logro de los estándares de este tipo vistos en la evaluación 

multiplicados por 1); por último, los de trabajos de investigación y selección de 

información (INV), que supondrán el 20% de la nota (promedio de los 

indicadores de logro de los estándares de este tipo vistos en la evaluación 

multiplicados por 2) 

b) La nota final de curso vendrá determinada por la totalidad de los estándares 

de aprendizaje (sirva lo mismo que se ha explicado en el apartado anterior 

aplicado a todos los estándares del curso) 

c) La nota de cada evaluación y la nota final se expresará en números 

naturales de 0 a 10. A tal efecto, se redondearán los números racionales (por 

ejemplo: un 4,5 se convertiría en un 5, mientras que un 4,49 se convertiría en 

un 4) 

d) Un alumno suspende la evaluación, la asignatura en convocatoria ordinaria o 

la asignatura en convocatoria extraordinaria cuando su nota, obtenida según 

epígrafes a), b) y c) de este apartado, sea inferior a 5. 

No obstante, con carácter general, los criterios de evaluación se distribuirán del 

siguiente modo: 50% mediante pruebas objetivas, 30% mediante trabajos y 

exposiciones y 20% mediante las actividades diarias. 

  

PRUEBAS DE RECUPERACIÓN 

Cuando un alumno suspenda una evaluación (nota de evaluación, obtenida por 

los criterios de evaluación y calificación aquí especificados, inferior a 5), por la 

no adquisición o adquisición insuficiente de los estándares de aprendizaje, 

podrá recuperarla si el alumno demuestra la adquisición posterior adecuada de 

dichos estándares. A tal efecto, se establecerán fechas y mecanismos para la 

recuperación de los estándares no adquiridos o adquiridos de forma 

inadecuada, habiendo de ser dichos mecanismos similares a los que sirvieron 

para la evaluación ordinaria de dichos estándares (trabajos, comentarios, 

argumentaciones, pruebas escritas, etc.). Nunca dichos mecanismos podrán 

modificar negativamente los estándares ya evaluados. 

 

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
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Se utilizará como libro de texto complementario el libro Filosofía, editorial Edelvives-
Laberinto, 4º ESO, que desarrolla los contenidos de la materia según la vigente 
legislación educativa, y que plantea actividades y análisis de texto ajustados a los 
estándares de aprendizaje establecidos. 
 
Se podrán emplear también textos y resúmenes elaborados por el profesor para 
desarrollar determinados contenidos. 
 
Se podrán emplear las páginas web dedicadas a  la filosofía, libros breves de 
introducción a la filosofía, y fragmentos y capítulos de libros que desarrollen el interés 
por la materia y que complementen los contenidos fijados en la programación. 
También se intentará analizar textos y capítulos de libros de filosofía que estén en 
relación con el proyecto de vida saludable que el centro pretende desarrollar este 
curso. 
 
También se podrán proyectar documentales y alguna obra cinematográfica para 
ilustrar y presentar las teorías y problemas filosóficos que se plantean en 
determinados bloques de la materia. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención 

educativa es el de la individualización, consistente en que el sistema educativo 

ofrezca a cada alumno y alumna la ayuda pedagógica que necesite en función 

de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. Surge de ello la 

necesidad de atender esta diversidad. 

En la ESO es preciso tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de 

los alumnos y alumnas y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta 

diversidad. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un 

problema) y estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente) unos 

trabajan durante períodos largos y otros necesitan descansos; algunos 

necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los hay que prefieren 

trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo. 

Se atenderá al trabajo personal e individual; en concreto, se aplicará en las 

actividades de síntesis/resumen y en las de consolidación, así como en las de 

recuperación y ampliación. 

Las actividades constituyen un excelente instrumento de atención a las 

diferencias individuales de los alumnos y alumnas. La variedad y la abundancia 

de actividades con distinto nivel de dificultad permiten la adaptación, como 

hemos dicho, a las diversas capacidades, intereses y motivaciones. 

Se prestará una especial atención a aquellos alumnos que por las 

circunstancias de la pandemia deban permanecer en casa o no puedan 
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acceder al instituto, proporcionándoles las actividades que vayan realizando 

sus compañeros e intentando que su situación no les impida seguir el curso 

con normalidad. Igualmente, en caso de cambio de escenario hacia una 

educación no presencial, se hará lo posible por disminuir la brecha digital 

flexibilizando al máximo tanto las actividades como las fechas de entrega en 

aquellos alumnos más vulnerables e intentando que nadie se quede atrás en el 

curso por estas circunstancias, estableciendo, si fuera necesario, actividades 

de repaso. 

PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 El departamento participará activamente y en colaboración con otros 

departamentos en aquellas actividades que puedan resultar de interés para la 

temática desarrollada en el aula.  También serán importantes las charlas 

informativas y conferencias de profesionales invitados al centro, para 

complementar el aprendizaje en el aula.  
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VALORES ÉTICOS (2º Y 4º DE LA ESO)  

INTRODUCCIÓN 
 

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

con el mandato de la Constitución Española, que propone como objetivo de la 

educación favorecer el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los 

principios democráticos de convivencia, los derechos y libertades 

fundamentales, que deben interpretarse según los establecidos en la 

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

internacionales ratificados por España con el fin de promover su difusión y 

desarrollo, procurando que su cumplimiento sea cada vez más generalizado. 

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

prepararlo para convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, 

aprendiendo a construir, mediante una elección libre y racionalmente 

fundamentada en valores éticos y la inversión de su propio esfuerzo, un 

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

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

existencia. 

Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, 

igualitaria, próspera y justa, mediante la participación activa de ciudadanos 

conscientes y respetuosos de los valores éticos, en los que debe 

fundamentarse la convivencia y la participación democrática, reconociendo los 

derechos humanos como referencia universal para superar los conflictos, 

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

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

primer término, contribuye a desarrollar las competencias relativas al 

pensamiento crítico y la resolución de problemas, desde el momento en que 

incide en la necesidad de analizar, plantear, argumentar y dar soluciones 

fundamentadas a los problemas éticos, siendo precisamente este el eje sobre 

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

puesto que todo requiere una demostración racional. 

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

el trabajo colaborativo, se incrementan cuando se reflexiona sobre el 

fundamento ético de la sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus 

valores culturales. Además, la solución de conflictos interpersonales de forma 

no violenta, promueve en el alumnado el interés por desarrollar actitudes de 

tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad cultural, política, 

religiosa o de cualquier otra naturaleza. 

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

los procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, 
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tales como analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, 

argumentar, etc. y favoreciendo en los alumnos y alumnas el gusto y la 

satisfacción que produce el descubrimiento de la verdad. 

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

soluciones, contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición de ideas y la 

comunicación de sentimientos, utilizando tanto el lenguaje oral como otros 

sistemas de representación. El currículo básico está configurado desarrollando 

sus elementos en orden creciente de complejidad en cada uno de los seis 

bloques temáticos, partiendo desde cierto nivel de concreción para, 

posteriormente, ascender de forma gradual hacia niveles más generales y 

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

a los valores éticos y adquiera hábitos y pautas de conducta fundamentadas en 

ellos, cada bloque plantea el estudio de elementos diversos para cada curso, 

con el fin de contemplar cada uno de los seis ejes temáticos con enfoques, 

perspectivas y niveles de profundización diferentes. 

En el currículo básico pueden distinguirse dos partes. La primera se inicia con 

el estudio de la dignidad de la persona, como fundamento de los valores éticos 

y la capacidad que ésta posee para elegir sus acciones y modelar su propia 

personalidad, asumiendo la responsabilidad de ser libre. Seguidamente, se 

plantean las relaciones interpersonales con el fin de entenderlas a partir del 

respeto y la igualdad, resaltando la naturaleza social del ser humano, la 

necesidad de desarrollar la capacidad de relación con la comunidad, la 

importancia de las influencias sociales en el individuo y los límites que supone 

para la práctica de su libertad, tomando como criterio normativo de esta 

relación el respeto a la dignidad y los derechos humanos. Se continúa, 

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

autorrealización humana, su desarrollo moral y el análisis de algunas teorías 

éticas realizadas por pensadores especialmente significativos. 

Analizaremos los problemas que la socialización diferenciada (perpetuadora de 

redes y estereotipos de género) plantea al ejercicio de la libertad. 

Incidiremos en la importancia de la autonomía moral y tendremos ocasión de 

analizar textos filosóficos que denuncian la heteronomía moral a la que fueron 

condenadas las mujeres a lo largo de la historia. 

La Ilustración Filosófica nos servirá de puente para transitar de la primera a la 

segunda parte. Con la Ilustración se genera una plataforma de abstracciones 

universalizadoras que permite, conceptualmente, el surgimiento de los 

derechos humanos.  

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

ámbitos de la acción humana. Propone el análisis de la relación entre la justicia 

y la política en el mundo actual, el papel de la democracia, su vinculación con 
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el estado de derecho y la división de poderes, haciendo posible una sociedad 

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

Continúa con la reflexión sobre los valores de convivencia que señala la 

Constitución Española y las relaciones que esta establece entre el Estado y el 

ciudadano, así como, con el hecho histórico de su integración en la Unión 

Europea (UE). En seguida, nos lleva al terreno del Derecho y su relación con la 

Ética destacando el papel de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos como criterio internacional para una justificación ética del Derecho, 

como instrumento que regule y garantice su cumplimiento, estableciéndose 

como ideales irrenunciables para la humanidad. Finalmente, se valora la 

necesidad de una reflexión acerca de la función de la Ética en lo relativo a la 

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

empresariales, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su 

aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la 

protección y conservación del medioambiente. 

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

alumnas de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para que 

sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación 

racional que requieren con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su 

conducta, su vida personal y sus relaciones sociales. 

1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para 

el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 

mujer. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás y resolver pacíficamente los 

conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y 

los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

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

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

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

medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

2. LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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Comunicación lingüística 

Competencia digital  

Competencias sociales y cívicas 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Aprender a aprender 
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PROGRAMACIÓN VALORES ÉTICOS 2º DE LA ESO 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS 
 

Este curso, nos proponemos entrenar aquellas competencias clave siguientes: 

 Comunicación lingüística (CL) 

 Aprender a aprender (AA) 

 Competencias sociales y cívicas (CS) 

 Competencia digital (CD) 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SI) 

 Conciencia y expresiones culturales.(EC) 

Evaluaremos la adquisición de estas competencias, como se detallará más 

adelante, mediante los estándares asociados a cada una de ellas. Como se 

podrá comprobar, la competencia que evaluaremos y entrenaremos de modo 

más amplio será la de Comunicación lingüística, a la que se le asocian 22 

estándares de evaluación, seguida de la de Competencias sociales y cívicas, a 

la que se le asocian 12 estándares, después, Aprender a aprender, con 5 

estándares asociados, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, con 3, la 

Competencia digital, con 2, y, por último, Conciencia y expresiones culturales 

que se evalúa con 1 estándar. 

Evidentemente consideramos que la asignatura puede contribuir en la 

adquisición y entrenamiento del resto de competencias, pero nos centraremos 

en la evaluación y adquisición de éstas.  

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE  
 

En la LOMCE se ligan expresamente los contenidos con los criterios de 

evaluación y los estándares de evaluación correspondientes. Uniendo éstos 

con las competencias clave, creemos que obtenemos una visión amplia y bien 

definida tanto de los contenidos de la asignatura como de la evaluación de los 

mismos. 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

Bloque 1. La justicia y la política 

TEMA 

1 

La teoría política de 

Aristóteles. 

Vinculación de la 

Ética con la Política 

y con la Justicia. 

1. Comprender y 

valorar la 

importancia de la 

relación que 

existe entre los 

conceptos de 

Ética, Política y 

“Justicia”, 

mediante el 

análisis y 

definición de 

estos términos, 

destacando el 

vínculo existente 

entre ellos, en el 

pensamiento de 

Aristóteles. 

1.1. Explica y 

aprecia las 

razones que da 

Aristóteles para 

establecer un 

vínculo necesario 

entre Ética, 

Política y Justicia. 

CL 

1.2. Utiliza y 

selecciona 

información acerca 

de los valores 

éticos y cívicos, 

identificando y 

apreciando las 

semejanzas, 

diferencias y 

relaciones que hay 

entre ellos. 

AA, SI 

TEMA 

2 

El bien común y la 

felicidad. 

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 

2.1. Elabora, 

recurriendo a su 

iniciativa personal, 

una presentación 

con soporte 

informático, acerca 

de la política 

aristotélica como 

una teoría 

organicista, con 

una finalidad ética 

y que atribuye la 

función educativa 

del Estado. 

CD, SI 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

acerca de la 

perspectiva de 

este filósofo. 

2.2. Selecciona y 

usa información, 

en colaboración 

grupal, para 

entender y 

apreciar la 

importancia que 

Aristóteles le da a 

la “Justicia” como 

el valor ético en el 

que se fundamenta 

la legitimidad del 

Estado y su 

relación con la 

felicidad y el bien 

común, 

exponiendo sus 

conclusiones 

personales 

debidamente 

fundamentadas. 

CS, CL 

TEMA 

3 

Fundamentos 

éticos de la 

DUDH, de las 

democracias 

modernas. Sus 

defectos y 

peligros. 

 

 El Estado de 

Derecho y la 

división de 

poderes como 

garantes de los 

3. Justificar 

racionalmente la 

necesidad de los 

valores y 

principios éticos, 

contenidos en la 

DUDH, como 

fundamento 

universal de las 

democracias 

durante los s. XX 

y XXI, destacando 

sus características 

y su relación con 

los conceptos de 

3.1. Fundamenta 

racional y 

éticamente la 

elección de la 

democracia como 

un sistema que 

está por encima de 

otras formas de 

gobierno, por el 

hecho de 

incorporar en sus 

principios los 

valores éticos 

señalados en la 

DUDH. 

CL 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

DDHH. “Estado de 

Derecho” y 

“división de 

poderes”. 

3.2. Define el 

concepto de 

“Estado de 

Derecho” y 

establece su 

relación con la 

defensa de los 

valores éticos y 

cívicos en la 

sociedad 

democrática. 

CL 

3.3. Describe el 

significado y 

relación existente 

entre los 

siguientes 

conceptos: 

democracia, 

ciudadano, 

soberanía, 

autonomía 

personal, igualdad, 

justicia, 

representatividad, 

etc. 

CL 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

3.4. Explica la 

división de 

poderes propuesta 

por Montesquieu y 

la función que 

desempeñan el 

poder legislativo, el 

ejecutivo y el 

judicial en el 

Estado 

democrático, como 

instrumento para 

evitar el monopolio 

del poder político y 

como medio que 

permite a los 

ciudadanos el 

control del Estado. 

CL 

TEMA 

4 

La participación 

ciudadana en la 

vida política.  

 

Los riesgos de la 

democracia. 

4. Reconocer la 

necesidad de la 

participación 

activa de los 

ciudadanos en la 

vida política del 

Estado con el fin 

de evitar los 

riesgos de una 

democracia que 

viole los derechos 

humanos 

4.1. Asume y 

explica el deber 

moral y civil, que 

tienen los 

ciudadanos, de 

participar 

activamente en el 

ejercicio de la 

democracia, con el 

fin de que se 

respeten los 

valores éticos y 

cívicos en el seno 

del Estado. 

CL 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

4.2. Define la 

magnitud de 

algunos de los 

riesgos que 

existen en los 

gobiernos 

democráticos, 

cuando no se 

respetan los 

valores éticos de la 

DUDH, tales como: 

la degeneración en 

demagogia, la 

dictadura de las 

mayorías y la 

escasa 

participación 

ciudadana, entre 

otros, formulando 

posibles medidas 

para evitarlos. 

CL 

TEMA 

5 

Fundamentos 

éticos de la 

Constitución 

Española de 1978 

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. 

 

5.1. Identifica y 

aprecia los valores 

éticos más 

destacados en los 

que se fundamenta 

la Constitución 

Española, 

señalando el 

origen de su 

legitimidad y la 

finalidad que 

persigue, mediante 

la lectura 

comprensiva y 

comentada de su 

preámbulo. 

CS, CL 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

  

5.2. Describe los 

conceptos 

preliminares 

delimitados en la 

Constitución 

Española y su 

dimensión ética, 

tales como: la 

nación española y 

la pluralidad 

ideológica, así 

como el papel y las 

funciones 

atribuidas a las 

fuerzas armadas, a 

través de la lectura 

comprensiva y 

comentada de los 

artículos 1 al 9. 

CL 

TEMA 

6 

Los derechos y 

libertades públicas 

fundamentales de 

la persona en la 

Constitución 

Española y su 

adecuación a la 

DUDH 

6. Mostrar respeto 

por la Constitución 

Española 

identificando en 

ella, mediante una 

lectura explicativa 

y comentada, los 

derechos y 

deberes que tiene 

el individuo como 

persona y 

ciudadano, 

apreciando su 

adecuación a la 

DUDH, con el fin 

de asumir de 

forma consciente 

y responsable los 

principios de 

convivencia que 

deben regir en el 

Estado Español. 

6.1. Señala y 

comenta la 

importancia de “los 

derechos y 

libertades públicas 

fundamentales de 

la persona” 

establecidos en la 

Constitución, tales 

como: la libertad 

ideológica, 

religiosa y de culto; 

el carácter 

aconfesional del 

Estado Español; el 

derecho a la libre 

expresión de ideas 

y pensamientos; el 

derecho a la 

reunión pública y a 

la libre asociación 

y sus límites. 

CS, CL 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

TEMA 

7 

Conceptos 

preliminares de la 

Constitución 

Española. 

7. Señalar y 

apreciar la 

adecuación de la 

Constitución 

Española a los 

principios éticos 

defendidos por la 

DUDH, mediante 

la lectura 

comentada y 

reflexiva de “los 

derechos y 

deberes de los 

ciudadanos” 

(Artículos del 30 al 

38) y “los 

principios rectores 

de la política 

social y 

económica” 

(Artículos del 39 al 

52). 

7.1. Conoce y 

aprecia, en la 

Constitución 

Española su 

adecuación a la 

DUDH, señalando 

los valores éticos 

en los que se 

fundamentan los 

derechos y 

deberes de los 

ciudadanos, así 

como los principios 

rectores de la 

política social y 

económica. 

CS, CL 

7.2. Explica y 

asume los deberes 

ciudadanos que 

establece la 

Constitución y los 

ordena según su 

importancia, 

expresando la 

justificación del 

orden elegido. 

CS, CL 

7.3. Aporta 

razones para 

justificar la 

importancia que 

tiene, para el buen 

funcionamiento de 

la democracia, el 

hecho de que los 

ciudadanos sean 

conscientes no 

sólo de sus 

derechos, sino 

también de sus 

obligaciones como 

un deber cívico, 

jurídico y ético. 

CL 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

7.4. Reconoce la 

responsabilidad 

fiscal de los 

ciudadanos y su 

relación con los 

presupuestos 

generales del 

Estado como un 

deber ético que 

contribuye al 

desarrollo del bien 

común. 

CS, CL 

TEMA 

8 

La UE, sus 

objetivos y su 

fundamento ético.  

Beneficios y 

compromisos 

adquiridos por los 

Estados miembros 

8. Conocer los 

elementos 

esenciales de la 

UE, analizando 

los beneficios 

recibidos y las 

responsabilidades 

adquiridas por los 

Estados miembros 

y sus ciudadanos, 

con el fin de 

reconocer su 

utilidad y los 

8.1. Describe, 

acerca de la UE, la 

integración 

económica y 

política, su 

desarrollo histórico 

desde 1951, sus 

objetivos y los 

valores éticos en 

los que se 

fundamenta de 

acuerdo con la 

DUDH. 

CL 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

logros que ésta ha 

alcanzado. 

8.2.Identifica y 

aprecia la 

importancia de los 

logros alcanzados 

por la UE y el 

beneficio que 

éstos han aportado 

para la vida de los 

ciudadanos, tales 

como, la anulación 

de fronteras y 

restricciones 

aduaneras, la libre 

circulación de 

personas y 

capitales, etc., así 

como, las 

obligaciones 

adquiridas en los 

diferentes ámbitos: 

económico, 

político, de la 

seguridad y paz, 

etc. 

CS, CL 

Bloque 2. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

TEMA 

9 

Implicaciones 

éticas de la 

investigación 

científica y 

tecnológica. Sus 

límites éticos y 

jurídicos para 

garantizar el 

respeto de la 

dignidad humana y 

los Derechos 

Humanos. 

1. Reconocer la 

importancia que 

tiene la dimensión 

moral de la 

ciencia y la 

tecnología, así 

como la 

necesidad de 

establecer límites 

éticos y jurídicos 

con el fin de 

orientar su 

actividad 

conforme a los 

valores 

defendidos por la 

DUDH. 

1.1. Utiliza 

información de 

distintas fuentes 

para analizar la 

dimensión moral 

de la ciencia y la 

tecnología, 

evaluando el 

impacto positivo y 

negativo que éstas 

pueden tener en 

todos los ámbitos 

de la vida humana, 

por ejemplo: 

social, económica, 

política, ética y 

ecológica, entre 

otros. 

AA, CL 

1.2. Aporta 

argumentos que 

fundamenten la 

necesidad de 

poner límites 

éticos y jurídicos a 

la investigación y 

práctica tanto 

científica como 

tecnológica, 

tomando la 

dignidad humana y 

los valores éticos 

reconocidos en la 

DUDH como 

criterio normativo. 

CL 



249 

 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

1.3. Recurre a su 

iniciativa personal 

para exponer sus 

conclusiones 

acerca del tema 

tratado, utilizando 

medios 

informáticos y 

audiovisuales, de 

forma 

argumentada y 

ordenada 

racionalmente. 

SI, CD 

TEMA 

10 

Peligros de la 

tecnodependencia. 

Adicción y 

deshumanización. 

2. Entender y 

valorar el 

problema de la 

tecnodependencia 

y la alienación 

humana a la que 

ésta conduce. 

2.1. Destaca el 

problema y el 

peligro que 

representa para el 

ser humano la 

tecnodependencia, 

señalando sus 

síntomas, causas y 

estimando sus 

consecuencias 

negativas, como 

una adicción 

incontrolada a los 

dispositivos 

electrónicos, los 

videojuegos y las 

redes sociales, 

conduciendo a las 

personas hacia 

una progresiva 

deshumanización. 

AA, CL 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

TEMA 

11 

Los principales 

problemas 

bioéticos. 

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. 

3.1. Analiza 

información 

seleccionada de 

diversas fuentes, 

con el fin de 

conocer en qué 

consisten algunos 

de los avances en 

medicina y 

biotecnología, que 

plantean dilemas 

morales, tales 

como: la utilización 

de células madre, 

la clonación y la 

eugenesia, entre 

otros, señalando 

algunos peligros 

que éstos 

encierran si se 

prescinde del 

respeto a la 

dignidad humana y 

sus valores 

fundamentales. 

AA, EC 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

3.2. Presenta una 

actitud de 

tolerancia y 

respeto ante las 

diferentes 

opiniones que se 

expresan en la 

confrontación de 

ideas, con el fin de 

solucionar los 

dilemas éticos, sin 

olvidar la 

necesidad de 

utilizar el rigor en 

la fundamentación 

racional y ética de 

todas las 

alternativas de 

solución 

planteadas. 

CS 

TEMA 

12 

Peligros de la 

investigación 

científica y 

tecnológica: 

intereses políticos 

y económicos, 

impacto 

medioambiental, 

amenazas a la 

dignidad de la 

persona, etc  

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 

4.1. Obtiene y 

selecciona 

información, en 

trabajo 

colaborativo, de 

algunos casos en 

los que la 

investigación 

científica y 

tecnológica no ha 

sido guiada ni es 

compatible con los 

valores éticos de la 

DUDH, generando 

impactos negativos 

en el ámbito 

humano y 

medioambiental, 

señalando las 

causas. 

CS 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

código ético 

fundamentado en 

la DUDH. 

4.2. Diserta, en 

colaboración 

grupal, acerca de 

la idea de 

“progreso” en la 

ciencia y su 

relación con los 

valores éticos, el 

respeto a la 

dignidad humana y 

su entorno, 

elaborando y 

exponiendo 

conclusiones. 

CS, CL 

4.3. Selecciona y 

contrasta 

información, en 

colaboración 

grupal, acerca de 

algunas de las 

amenazas que, 

para el medio 

ambiente y la vida, 

está teniendo la 

aplicación 

indiscriminada de 

la ciencia y la 

tecnología, tales 

como: la 

explotación 

descontrolada de 

los recursos 

naturales, la 

destrucción de 

hábitats, la 

contaminación 

química e 

industrial, la lluvia 

ácida, el cambio 

climático, la 

desertificación, etc. 

AA, CS 
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TEMPORIZACIÓN DE CONTENIDOS 
En la 1ª evaluación se verán los 4 primeros temas. En la 2ª evaluación los 4 

siguientes y en la 3ª evaluación, los 4 restantes. 

En una asignatura de tan solo una hora semanal, el desarrollo de este currículo 

se nos antoja, a priori, difícil. En cualquier caso se intentará, de no poderse 

desarrollar lo aquí programado completamente, se reflejará en las actas del 

Departamento y en la memoria de fin de curso. En tal caso, se adecuarán los 

estándares de evaluación como se refleja en el apartado correspondiente de 

esta programación. 

MATERIALES DIDÁCTICOS, METODOLOGÍA Y 
AUTOEVALUACIÓN 
Elaboraremos nuestro propio material que se proporcionará al alumnado a 

través de los medios informáticos de los que disponemos (intranet, pinchos, 

etc.) y mediante fotocopias. Al alumnado que no dispone de recursos digitales 

(Tablet, ordenador, etc.), se les proporcionarán documentos que recojan este 

material. También a través de apuntes.  

Por supuesto, haremos uso de las distintas fuentes de información de las que 

disponemos, muy especialmente de Internet. 

En cuanto a la metodología, se emplearán distintas técnicas que se intentarán 

adecuar al papel que se nos exige desde la nueva ley, como facilitadores del 

proceso de aprendizaje entendido como un progreso en la autonomía y el 

desarrollo de las competencias. Se intentará que el alumnado llegue a sus 

propias conclusiones e investigue en los contenidos. Lógicamente se aclararán 

conceptos y se explicarán aquellos aspectos de los contenidos que los alumnos 

no sean capaces de comprender por sí mismos. Se intentará que los alumnos 

reflexionen en torno a sus propias circunstancias y las relacionen con los 

contenidos. Las nuevas tecnologías nos ofrecen una herramienta muy 

poderosa en este sentido, en cuanto permiten que los alumnos busquen 

información por sí mismos y esto les sirva para ir adquiriendo los estándares 

programados. Otras herramientas que consideramos fundamentales son la 

coevaluación y la autoevaluación. En este sentido, serán herramientas 

cotidianas ya que esto permite el alumnado reflexione sobre su propio proceso 

de aprendizaje y también entender mejor el objetivo de este proceso. Como ya 

se ha señalado en el apartado anterior, una de las dificultades que prevemos 

es la escasez de tiempo de la asignatura 

En cuanto a la autoevaluación del profesorado se tendrán en cuenta no sólo el 

número de suspensos, también la evolución del alumnado e igualmente la 

percepción que de él tienen. A tal efecto: 

1. A mitad de evaluación se realizará un análisis de resultados que se 

comparará con los resultados finales de la evaluación 
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2. Se elaborará una serie de cuestionarios que evalúen la actividad 

docente. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES 
Dividimos los procedimientos de evaluación de estándares en 4 grandes 

grupos: 

 Actividades de clase (AC): 

o Ejercicios que determinen el grado de adquisición de un estándar 

o Pre-exámenes: nos referimos a preguntas que podrían ser 

formuladas en un examen y que tienen un triple objetivo, el de 

preparar un posible examen, el de facilitar la coevaluación y la 

autoevaluación y, por último, el de medir el grado de adquisición 

de un estándar 

o Coevaluación: facilita la autoevaluación y permite medir también 

el grado de adquisición de un estándar 

o Revisión de cuadernos 

 Trabajos individuales (TI) que determinen el grado de adquisición de un 

estándar 

 Trabajos grupales (TG) que determinen el grado de adquisición de un 

estándar y el grado de colaboración con atrás compañeras y otros 

compañeros.  

 Exámenes (EX) compuestos de distintos tipos de preguntas que 

permitan medir el grado de adquisición de un estándar: 

o Preguntas de composición 

o Preguntas cortas 

o Preguntas tipo test 

o Preguntas de verdadero/ falso 

o Otro tipo de preguntas 

Entendemos que todos estos procedimientos nos permiten obtener evidencias 

acerca del grado de adquisición de un estándar. Por ello, cada estándar será 

medido mediante uno o más de estos procedimientos. Cuando se establezca 

más de un procedimiento para evaluar un mismo estándar no se ponderará 

ninguno de ellos por encima de otro, pues son distintas formas de evidenciar el 

grado de adquisición de un estándar, por lo que será el promedio de todos ellos 

lo que permita determinar el grado de adquisición del estándar. 

Se graduará el grado de consecución de los distintos estándares de 1 a 10 
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PONDERACIÓN DE ESTÁNDARES 
Ponderamos todos los estándares de evaluación con el mismo peso en la nota 

final. De este modo creemos que facilitamos tanto la evaluación continua como 

la posible eventualidad de no poder ver todos los contenidos programados: la 

evaluación continua porque el alumno que no ha adquirido un determinado 

estándar en un momento dado, puede mostrarnos, en otro momento, 

evidencias de su adquisición, favoreciendo con ello el paulatino desarrollo de 

las competencias por parte del alumno; de no dar tiempo a desarrollar todos los 

contenidos, se anularían los estándares de evaluación asociados a dichos 

contenidos sin influir en exceso en la nota del alumno, extremo que no ocurriría 

si, por ejemplo, un estándar considerado esencial quedara sin evaluar. Por todo 

ello, el peso de todos los estándares será el mismo a lo largo del curso, de lo 

que se derivan las siguientes consecuencias: 

1. El peso del criterio es directamente proporcional al n° de estándares que 

contiene 

2. El alumno puede conocer en todo momento la evolución de su nota ya 

que ésta es el resultado del promedio de todos los estándares 

evaluados, desde el principio de curso hasta el momento de evaluación 

3. Los estándares se evalúan continuamente y siguen pesando en las 

distintas evaluaciones (un estándar evaluado en la 1ª evaluación sigue 

pesando y siendo evaluado en la 2ª y 3ª, pero al final todos pesan lo 

mismo) 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Las competencias se evaluarán a través de los estándares a los que están 

asociados. La forma de evaluar una determinada competencia será mediante el 

promedio de los estándares a ella asociados. Al respecto, se sigue el mismo 

criterio para considerar si un alumno es competente que el que se especifica en 

los criterios de calificación: si obtiene un 5 o más, aplicando dichos criterios a 

las competencias.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La nota de cada evaluación se obtiene redondeando al alza el promedio de los 

estándares evaluados en dicha evaluación (de forma que un promedio de 4,5 

dará un redondeo de 5, mientras que un promedio de 4,49 dará un redondeo 

de 4). Dicha evaluación se considerará aprobada cuando, aplicado este 

mecanismo, obtenga la calificación de 5 o superior. 

La nota final del curso se obtiene con el redondeo al alza del promedio de 

todos los estándares evaluados a lo largo del curso y no con el promedio de la 

nota de las evaluaciones. La asignatura se considerará aprobada cuando la 
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nota final del curso sea 5 o más. Lo mismo sirve para las competencias, de 

cara a la evaluación del alumno en el conjunto de asignaturas. 

Con carácter general, los criterios de evaluación se distribuirán del siguiente 

modo: 60% mediante pruebas objetivas, 20% mediante trabajos y exposiciones 

y 20% mediante las actividades diarias. 

 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
Dado el carácter continuo de la evaluación, se entiende que un estándar no 

adquirido puede adquirirse a lo largo del curso, y que tal adquisición se puede 

evidenciar mediante la repetición de aquellos procedimientos de evaluación del 

estándar una nota inferior a 4,5 o mediante otros procedimientos de evaluación 

del estándar que el profesor propondrá al alumno (repetición de actividades de 

clase o trabajos, repetición de exámenes o propuestas de nuevos trabajos o 

actividades de clase). Al alumno se le podrá indicar en diversos momentos, a lo 

largo de la evaluación, aquellos estándares no adquiridos y el modo de 

evidenciar su adquisición. Al final de una evaluación, al alumnado con una 

calificación inferior a 5 se les entregará un PRE en el que se le informe de los 

estándares no adquiridos y la forma de evidenciar su adquisición.  

En resumen, nos podríamos encontrar con diversos escenarios: 

 Un alumno que no ha adquirido cuando el resto de compañeros uno o 

más estándares, podría mostrar su progreso y la adquisición de los 

estándares en un momento posterior (repetición de las actividades o los 

trabajos) de la propia evaluación 

 Un alumno que, debido a no evidenciar la adquisición adecuada de 

diversos estándares, no aprueba la asignatura en una o más 

evaluaciones, podrá aprobarla mediante los procedimientos que se le 

señalan en el PTI (entrega de actividades de clase, entrega de trabajos 

y/o presentación a un nuevo examen), en función de los estándares no 

adquiridos  

 Un alumno que suspende la asignatura en convocatoria ordinaria, podrá 

recuperar la asignatura en la prueba extraordinaria de septiembre 

mediante los procedimientos que se le señalan en el PRE (entrega de 

actividades de clase, entrega de trabajos y/o presentación a un examen 

extraordinario), en función de los estándares no adquiridos 

El profesor, por tanto, establecerá procedimientos de evaluación para poder 

evidenciar la recuperación de los estándares no adquiridos: ejercicios, trabajos 

y/o exámenes. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PLANES DE 
TRABAJO INDIVIDUALIZADOS. ALUMNADO CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 

Dadas las características de estos alumnos, se propondrán, en colaboración 

con el Departamento de Orientación, actividades adecuadas a sus 

capacidades. En el caso de alumnos y alumnas de integración nos limitaremos 

a conseguir una lectura comprensiva de textos sencillos de carácter ético y una 

escritura lo más correcta posible, incidiendo en la presentación, caligrafía y, a 

ser posible, ortografía. 

 

En vista de esto, proponemos, en primer lugar, elegir actividades  sencillas 

para el alumnado que tenga más dificultades de aprendizaje y actividades más 

complejas para el más capacitado.  

 

También habrá que realizar la misma labor cuando se trate de “trabajos de 

investigación” o de participación en “debates” y en “simulaciones”. Conociendo 

las características del alumnado, habrá que proponer a cada uno -para conseguir 

unos mismos objetivos- realizar aquellas tareas que sean más acordes a sus 

capacidades.  

 

Hay que tener siempre presente que atender a la diversidad no es 

exclusivamente preocuparse del alumnado que tiene más dificultades de 

aprendizaje, sino atender a “todos” los alumnos y alumnas en su especificidad, 

incluidos los que tienen más posibilidades. No obstante, han de alcanzar los 

criterios mínimos para superar el curso. 

A aquellos alumnos y alumnas con altas capacidades se les propondrá ejercicios 

y trabajos de profundización. 

 

Se prestará una especial atención a aquellos alumnos que por las 

circunstancias de la pandemia deban permanecer en casa o no puedan 

acceder al instituto, proporcionándoles las actividades que vayan realizando 

sus compañeros e intentando que su situación no les impida seguir el curso 

con normalidad. Igualmente, en caso de cambio de escenario hacia una 

educación no presencial, se hará lo posible por disminuir la brecha digital 

flexibilizando al máximo tanto las actividades como las fechas de entrega en 

aquellos alumnos más vulnerables e intentando que nadie se quede atrás en el 

curso por estas circunstancias, estableciendo, si fuera necesario, actividades 

de repaso. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

La disposición horaria del profesorado es mínima, debido al aumento de horas 

lectivas y el aumento en la ratio sin su compensación en horas 

complementarias, por lo que es bastante complicada la realización de este tipo 

de actividades. 
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PROGRAMACIÓN VALORES ÉTICOS 4º DE LA ESO 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS 
 

Este curso, nos proponemos entrenar aquellas competencias clave siguientes: 

 Comunicación lingüística (CL) 

 Aprender a aprender (AA) 

 Competencias sociales y cívicas (CS) 

 Competencia digital (CD) 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SI) 

 Conciencia y expresiones culturales.(EC) 

Evaluaremos la adquisición de estas competencias, como se detallará más 

adelante, mediante los estándares asociados a cada una de ellas. Como se 

podrá comprobar, la competencia que evaluaremos y entrenaremos de modo 

más amplio será la de Comunicación lingüística, a la que se le asocian 27 

estándares de evaluación, seguida de la de Competencias sociales y cívicas, a 

la que se le asocian 13 estándares, después, Competencia digital, con 5 

estándares asociados, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, con 4, la 

Conciencia y expresiones culturales, también con 4, y, por último, Aprender a 

aprender que se evalúa con 3 estándares. 

Evidentemente consideramos que la asignatura puede contribuir en la 

adquisición y entrenamiento del resto de competencias, pero nos centraremos 

en la evaluación y adquisición de éstas.  

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE  
 

En la LOMCE se ligan expresamente los contenidos con los criterios de 

evaluación y los estándares de evaluación correspondientes. Uniendo éstos 

con las competencias clave, creemos que obtenemos una visión amplia y bien 

definida tanto de los contenidos de la asignatura como de la evaluación de los 

mismos. 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

Bloque 1. La dignidad de la persona 

La dignidad de la 

persona  como 

origen y 

fundamento de la 

DUDH.  

 

La DUDH como 

expresión jurídica 

y moral de las 

características 

esenciales del ser 

humano. 

1. Interpretar y 

valorar la 

importancia de la 

dignidad de la 

persona, como el 

valor del que parte y 

en el que se 

fundamenta la 

DUDH, subrayando 

los atributos 

inherentes a la 

naturaleza humana y 

los derechos 

inalienables y 

universales que 

derivan de ella, 

como el punto de 

partida sobre el que 

deben girar los 

valores éticos en las 

relaciones humanas 

a nivel personal, 

social, estatal y 

universal. 

1.1. Identifica en la 

dignidad del ser 

humano, en tanto que 

persona y los atributos 

inherentes a su 

naturaleza, el origen de 

los derechos 

inalienables y 

universales que 

establece la DUDH. 

CL 

1.2. Identifica, en la 

DUDH, los atributos 

esenciales del ser 

humano: la razón, la 

conciencia y la libertad. 

CL 

1.3. Relaciona de forma 

adecuada los siguientes 

términos y expresiones, 

utilizados en la DUDH: 

dignidad de la persona, 

fraternidad, libertad 

humana, trato digno, 

juicio justo, trato 

inhumano o degradante, 

arbitrariamente detenido, 

presunción de inocencia, 

discriminación y 

violación de derechos. 

CL, AA 

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

interpersonales 

El Estado como 

garante de los 

derechos del 

individuo, según la 

DUDH.  

 

Las libertades 

individuales como 

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 

1.1. Comenta, según lo 

establecido por la DUDH 

en los artículos del 12 al 

17, los derechos del 

individuo que el Estado 

debe respetar y 

fomentar, en las 

relaciones existentes 

entre ambos. 

CL 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

límites al poder del 

Estado, según la 

DUDH.  

 

El concepto de 

globalización y su 

importancia moral 

y política. 

Regulación ética y 

jurídica de los 

medios de 

comunicación 

masiva. 

sociedad en la que 

viven. 

1.2. Explica los límites 

del Estado que 

establece la DUDH en 

los artículos del 18 al 21, 

al determinar las 

libertades de los 

ciudadanos que éste 

debe proteger y 

respetar. 

CL 

1.3.  Elabora una 

presentación con 

soporte informático y 

audiovisual, ilustrando 

los contenidos más 

sobresalientes tratados 

en el tema y exponiendo 

sus conclusiones de 

forma argumentada. 

CD, CL 

2. Explicar en qué 

consiste la 

socialización global y 

su relación con los 

medios de 

comunicación 

masiva, valorando 

sus efectos en la 

vida y el desarrollo 

moral de las 

personas y de la 

sociedad, 

reflexionando acerca 

del papel que deben 

tener la Ética y el 

Estado en relación 

con este tema. 

2.1. Describe y evalúa el 

proceso de socialización 

global, mediante el cual 

se produce la 

interiorización de 

valores, normas, 

costumbres, etc. 

CL 

2.2. Señala los peligros 

que encierra el 

fenómeno de la 

socialización global si se 

desarrolla al margen de 

los valores éticos 

universales, debatiendo 

acerca de la necesidad 

de establecer límites 

éticos y jurídicos en este 

tema. 

CL, CS 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

2.3. Diserta, acerca del 

impacto que tienen los 

medios de comunicación 

masiva en la vida moral 

de las personas y de la 

sociedad, expresando 

sus opiniones con rigor 

intelectual. 

CL 

2.4. Valora la necesidad 

de una regulación ética y 

jurídica en relación con 

el uso de medios de 

comunicación masiva, 

respetando el derecho a 

la información y a la 

libertad de expresión 

que poseen los 

ciudadanos.  

CS 

Bloque 3. La reflexión ética 

La necesidad de la 

Ética para 

proteger los 

Derechos 

Humanos Los 

nuevos campos de 

la ética en el siglo 

XXI.  

 

La importancia del 

contexto social y 

cultural para la 

configuración de 

un proyecto 

personal. 

  

Características de 

las éticas 

1. Reconocer que, 

en el mundo actual 

de grandes y rápidos 

cambios, la 

necesidad de una 

regulación ética es 

fundamental, debido 

a la magnitud de los 

peligros a los que se 

enfrenta el ser 

humano, resultando 

necesaria su 

actualización y 

ampliación a los 

nuevos campos de 

acción de la 

persona, con el fin 

de garantizar el 

cumplimiento de los 

derechos humanos. 

1.1. Justifica 

racionalmente y estima 

la importancia de la 

reflexión ética en el s. 

XXI, como instrumento 

de protección de los 

derechos humanos ante 

el peligro que pueden 

representar entes 

poseedores de grandes 

intereses políticos y 

económicos y grupos 

violentos, que tienen a 

su alcance armamento 

de gran alcance 

científico y tecnológico, 

capaces de poner en 

gran riesgo los derechos 

fundamentales de la 

persona. 

CL, CS 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

formales. La 

autonomía moral, 

según la ética 

kantiana. 

  

La Ética del 

Discurso como 

ética formal. Sus 

semejanzas y 

diferencias con la 

ética de Kant. 

1.2. Señala algunos de 

los nuevos campos a los 

que se aplica la ética, 

tales como el 

profesional, la bioética, 

el medioambiente, la 

economía, la empresa, 

la ciencia y la 

tecnología, entre otras. 

CL, EC 

2. Comprender y 

apreciar la 

importancia que 

tienen para el ser 

humano del s.XXI, 

las circunstancias 

que le rodean, 

destacando los 

límites que le 

imponen y las 

oportunidades 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. 

2.1. Describe y evalúa 

las circunstancias que 

en el momento actual le 

rodean, identificando las 

limitaciones y 

oportunidades que se le 

plantean, desde las 

perspectivas sociales, 

laborales, educativas, 

económicas, familiares, 

afectivas, etc., con el 

objeto de diseñar, a 

partir de ellas, su 

proyecto de vida 

personal, determinando 

libremente los valores 

éticos que han de 

guiarlo. 

CL, SI 

3. Distinguir los 

principales valores 

éticos en los que se 

fundamentan las 

éticas formales, 

estableciendo su 

relación con la ética 

kantiana y señalando 

la importancia que 

este filósofo le 

atribuye a la 

autonomía de la 

persona como valor 

3.1. Define los 

elementos distintivos de 

las éticas formales y los 

compara con los 

relativos a las éticas 

materiales. 

CL 

3.2. Explica las 

características de la 

ética kantiana: formal, 

universal y racional, así 

como la importancia de 

su aportación a la Ética 

universal. 

CL 



264 

 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

ético fundamental. 3.3. Aprecia, en la ética 

kantiana, su fundamento 

en la autonomía de la 

persona como valor 

ético esencial y su 

manifestación en el 

imperativo categórico y 

sus formulaciones. 

CS 

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. 

4.1. Identifica la Ética del 

Discurso como una ética 

formal y describe en qué 

consiste el imperativo 

categórico que formula, 

señalando las similitudes 

y diferencias que posee 

con el imperativo de la 

ética de Kant. 

CL 

4.2. Utiliza su iniciativa 

personal y 

emprendedora para 

elaborar una 

presentación con 

soporte informático 

acerca de las éticas 

formales, expresando y 

elaborando conclusiones 

fundamentadas. 

SI, CD, 

CL 

Bloque 4. La justicia y la política 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

Democracia y 

Justicia.  

 

La difusión de la 

DUDH como tarea 

del Estado y de 

los ciudadanos.  

 

La Democracia y 

la participación 

ciudadana como 

garantes de los 

Derechos 

Humanos.  

 

Deberes de los 

Estados en la 

protección de los 

Derechos 

Humanos frente a 

1. Concebir la 

democracia, no sólo 

como una forma de 

gobierno, sino como 

un estilo de vida 

ciudadana, 

consciente de su 

deber como 

elemento activo de la 

vida política, 

colaborando en la 

defensa y difusión de 

los Derechos 

Humanos tanto en 

su vida personal 

como social. 

1.1. Comprende la 

importancia que tiene 

para la democracia y la 

justicia, que los 

ciudadanos conozcan y 

cumplan sus deberes, 

entre ellos, la defensa 

de los valores éticos y 

cívicos, el cuidado y 

conservación de todos 

los bienes y servicios 

públicos, la participación 

en la elección de los 

representantes políticos, 

el respeto y la tolerancia 

a la pluralidad de ideas y 

de creencias, el 

acatamiento de las leyes 

y de las sentencias de 

los tribunales de justicia, 

así como, el pago de los 

impuestos establecidos, 

entre otros. 

CS 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

los peligros de la 

globalización. 

2. Reflexionar acerca 

del deber que tienen 

los ciudadanos y los 

Estados de 

promover la 

enseñanza y la 

difusión de los 

valores éticos, como 

instrumentos 

indispensables para 

la defensa de la 

dignidad de la 

persona 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. 

2.1. Diserta y elabora 

conclusiones, en grupo, 

acerca de las terribles 

consecuencias que 

puede tener para el ser 

humano, el fenómeno de 

la globalización, si no se 

establece una regulación 

ética y política, tales 

como: el egoísmo, la 

desigualdad, la 

interdependencia, la 

internacionalización de 

los conflictos armados, 

la imposición de 

modelos culturales 

determinados por 

intereses económicos 

que promueven el 

consumismo y la pérdida 

de libertad humana, 

entre otros.  

CL, 

CS, EC 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

2.2. Comenta el deber 

ético y político que 

tienen todos los 

Estados, ante los 

riesgos de la 

globalización, de tomar 

medidas de protección 

de los Derechos 

Humanos, 

especialmente la 

obligación de fomentar 

la enseñanza de los 

valores éticos, su 

vigencia y la necesidad 

de respetarlos en todo el 

mundo, tales como, el 

deber de contribuir en la 

construcción de una 

sociedad justa y 

solidaria , fomentando la 

tolerancia, el respeto a 

los derechos de los 

demás, la honestidad, la 

lealtad, el pacifismo, la 

prudencia y la mutua 

comprensión mediante 

el diálogo, la defensa y 

protección de la 

naturaleza, entre otros. 

CL, CS 

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

internacionales sobre derechos humanos 

La necesidad de 

las leyes jurídicas 

y su 

fundamentación 

ética.  

 

1. Apreciar la 

necesidad de las 

leyes jurídicas en el 

Estado, para 

garantizar el respeto 

a los derechos 

humanos y disertar 

1.1. Explica la finalidad y 

características de las 

leyes jurídicas dentro del 

Estado y su justificación 

ética, como fundamento 

de su legitimidad y de su 

obediencia. 

CL 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

Principios básicos 

de la teoría de 

Rawls..  

 

La DUDH como 

ideales para la 

humanidad. 

Dificultades para 

su cumplimiento.  

 

Instituciones y 

voluntarios que 

trabajan por el 

cumplimiento de 

los Derechos 

Humanos,  

 

Los derechos a la 

seguridad y a la 

paz como 

compromisos 

fundamentales del 

pueblo español.  

 

Los compromisos 

internacionales de 

España en 

defensa de la 

seguridad y la paz 

en el mundo.  

 

El papel de las 

Fuerzas Armadas 

en la defensa de 

los derechos a la 

seguridad y a la 

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. 

1.2. Debate acerca de la 

solución de problemas 

en los que hay un 

conflicto entre los 

valores y principios 

éticos del individuo y los 

del orden civil, 

planteando soluciones 

razonadas, en casos 

como los de 

desobediencia civil y 

objeción de conciencia. 

CL, CS 

2. Disertar acerca de 

la teoría de Rawls 

basada en la justicia 

como equidad y 

como fundamento 

ético del Derecho, 

emitiendo un juico 

crítico acerca de ella. 

2.1. Busca información 

en internet con el fin de 

definir los principales 

conceptos utilizados en 

la teoría de Rawls y 

establece una relación 

entre ellos, tales como: 

la posición original y el 

velo de ignorancia, el 

criterio de imparcialidad 

y la función de los dos 

principios de justicia que 

propone. 

AA, CD 

2.2. Realiza un juicio 

crítico acerca de la 

teoría de Rawls y explica 

su conclusión 

argumentada acerca de 

ella.  

CL, EC 

3. Valorar la DUDH 

como conjunto de 

ideales 

irrenunciables, 

teniendo presente 

los problemas y 

deficiencias que 

existen en su 

aplicación, 

3.1. Justifica 

racionalmente la 

importancia de los 

derechos humanos 

como ideales a alcanzar 

por las sociedades y los 

Estados y reconoce los 

retos que aún tienen que 

superar. 

CL, CS 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

paz 

internacionales. 

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. 

3.2. Señala alguna de 

las deficiencias 

existentes en el ejercicio 

de los derechos 

económicos y sociales 

tales como: la pobreza, 

la falta de acceso a la 

educación, a la salud, al 

empleo, a la vivienda, 

etc. 

CL 

3.3. Emprende la 

elaboración de una 

presentación, con 

soporte informático y 

audiovisual, acerca de 

algunas instituciones y 

voluntarios que, en todo 

el mundo, trabajan por la 

defensa y respeto de los 

Derechos Humanos, 

tales como la ONU y sus 

organismos, FAO, OIEA 

(Organismo 

Internacional de Energía 

Atómica), OMS 

(Organización Mundial 

de la Salud), UNESCO 

(Organización de las 

Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y 

la Cultura), entre otros y 

ONGs como 

Greenpeace, UNICEF, la 

Cruz Roja, la Media 

Luna Roja, etc. así como 

El Tribunal Internacional 

de Justicia y el Tribunal 

de Justicia de la Unión 

Europea, entre otros. 

SI, CD 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

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. 

4.1. Diserta, en 

pequeños grupos, 

acerca de la seguridad y 

la paz como un derecho 

fundamental de las 

personas y aprecia su 

importancia para el 

ejercicio del derecho a la 

vida y a la libertad, 

elaborando y 

expresando sus 

conclusiones (art. 3º de 

la DUDH).  

CL, CS 

4.2. Toma conciencia del 

compromiso de los 

españoles con la paz, 

como una aspiración 

colectiva e internacional, 

reconocida en la 

Constitución Española y 

rechaza la violación de 

los derechos humanos, 

mostrando solidaridad 

con las víctimas de la 

violencia.  

EC, CS 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

4.3. Emprende la 

elaboración de una 

presentación, con 

soporte audiovisual, 

sobre algunas de las 

nuevas amenazas para 

la paz y la seguridad en 

el mundo actual, tales 

como: el terrorismo, los 

desastres 

medioambientales, las 

catástrofes naturales, las 

mafias internacionales, 

las pandemias, los 

ataques cibernéticos, el 

tráfico de armas de 

destrucción masiva, de 

personas y de órganos, 

entre otros. 

SI, CD 

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, 

5.1. Conoce, analiza y 

asume como ciudadano, 

los compromisos 

internacionales 

realizados por España 

en defensa de la paz y la 

protección de los 

derechos humanos, 

como miembro de 

organismos 

internacionales: ONU, 

OTAN, UE, etc. 

CL, CS 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

reflexionando acerca 

de la importancia del 

derecho 

internacional para 

regular y limitar el 

uso y aplicación de 

la fuerza y el poder. 

5.2. Explica  la 

importancia de la misión 

de las fuerzas armadas, 

(en el art. 15 de la ley de 

Defensa Nacional) en 

materia de defensa y 

seguridad nacional, de 

derechos humanos, de 

promoción de la paz y su 

contribución en 

situaciones de 

emergencia y ayuda 

humanitaria, tanto 

nacionales como 

internacionales. 

CL 

5.3. Analiza  las 

consecuencias de los 

conflictos armados a 

nivel internacional, 

apreciando la 

importancia de las 

organizaciones 

internacionales que 

promueven y vigilan el 

cumplimiento de un 

derecho internacional, 

fundamentado en la 

DUDH. 

CS, CL 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES 
C. 

CLAVE 

Límites éticos en 

la investigación 

científica y 

tecnológica  

 

Fundamentación 

de la ética 

deontológica en la 

ciencia, en la 

tecnología y en el 

mundo laboral, 

financiero y 

empresarial. 

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. 

1.1. Utiliza información 

de forma selectiva para 

encontrar algunos 

criterios a tener en 

cuenta para estimar la 

viabilidad de proyectos 

científicos y 

tecnológicos, 

considerando la 

idoneidad ética de los 

objetivos que pretenden 

y la evaluación de los 

riesgos y consecuencias 

personales, sociales y 

medioambientales que 

su aplicación pueda 

tener. 

AA 

2. Estimar la 

necesidad de hacer 

cumplir una ética 

deontológica a los 

científicos, los 

tecnólogos y otros 

profesionales. 

2.1. Comprende y 

explica la necesidad de 

apoyar la creación y uso 

de métodos de control y 

la aplicación de una 

ética deontológica para 

los científicos y 

tecnólogos y, en 

general, para todas las 

profesiones, fomentando 

la aplicación de los 

valores éticos en el 

mundo laboral, 

financiero y empresarial. 

CL 

TEMPORIZACIÓN DE CONTENIDOS 
 

Los contenidos se tratarán a lo largo del curso académico siguiendo la división 

de tres trimestres o evaluaciones de la siguiente manera: 

1ª Evaluación. En el primer trimestre se analizarán los contenidos de los dos 

primeros bloques, dedicados a la dignidad de la persona (Bloque 1), y a la 

comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales (Bloque 

2). 
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2ª Evaluación. En el segundo trimestre se analizarán  los contenidos de los dos 

siguientes bloques, la reflexión ética (Bloque 3), y la justicia y la política (bloque 

4). 

3ª Evaluación. En el tercer trimestre se estudiarán los contenidos de los dos 

últimos bloques: los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados 

internacionales sobre derechos humanos (Bloque 5), y los valores éticos y su 

relación con la ciencia y la tecnología (Bloque 6). 

MATERIALES DIDÁCTICOS, METODOLOGÍA Y 
AUTOEVALUACIÓN 
Elaboraremos nuestro propio material que se proporcionará al alumnado a 

través de los medios informáticos de los que disponemos (intranet, pinchos, 

etc.) y mediante fotocopias. Al alumnado que no dispone de recursos digitales 

(Tablet, ordenador, etc.), se les proporcionarán documentos que recojan este 

material. También a través de apuntes.   

Por supuesto, haremos uso de las distintas fuentes de información de las que 

disponemos, muy especialmente de Internet. 

En cuanto a la metodología, se emplearán distintas técnicas que se intentarán 

adecuar al papel que se nos exige desde la nueva ley, como facilitadores del 

proceso de aprendizaje entendido como un progreso en la autonomía y el 

desarrollo de las competencias. Se intentará el alumnado llegue a sus propias 

conclusiones e investiguen en los contenidos. Lógicamente se aclararán 

conceptos y se explicarán aquellos aspectos de los contenidos que no sean 

capaces de comprender por sí mismos. Se intentará que reflexionen en torno a 

sus propias circunstancias y las relacionen con los contenidos. Las nuevas 

tecnologías nos ofrecen una herramienta muy poderosa en este sentido, en 

cuanto permiten que busquen información por sí mismos y esto les sirva para ir 

adquiriendo los estándares programados. Otras herramientas que 

consideramos fundamentales son la coevaluación y la autoevaluación. En este 

sentido, serán herramientas cotidianas ya que esto les permite reflexionar 

sobre su propio proceso de aprendizaje y también entender mejor el objetivo de 

este proceso. Como ya se ha señalado en el apartado anterior, una de las 

dificultades que prevemos es la escasez de tiempo de la asignatura 

En cuanto a la autoevaluación del profesorado se tendrán en cuenta no sólo el 

número de suspensos, también la evolución de los alumnos e igualmente la 

percepción que de él tienen los alumnos. A tal efecto: 

1. A mitad de evaluación se realizará un análisis de resultados que se 

comparará con los resultados finales de la evaluación 

2. Se elaborará una serie de cuestionarios que evalúen la actividad 

docente 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES 
Dividimos los procedimientos de evaluación de estándares en 4 grandes 

grupos: 

 Actividades de clase (AC): 

o Ejercicios que determinen el grado de adquisición de un estándar 

o Pre-exámenes: nos referimos a preguntas que podrían ser 

formuladas en un examen y que tienen un triple objetivo, el de 

preparar un posible examen, el de facilitar la coevaluación y la 

autoevaluación y, por último, el de medir el grado de adquisición 

de un estándar 

o Coevaluación: facilita la autoevaluación y permite medir también 

el grado de adquisición de un estándar 

o Revisión de cuadernos 

 Trabajos individuales (TI) que determinen el grado de adquisición de un 

estándar 

 Trabajos grupales (TG) que determinen el grado de adquisición de un 

estándar y el grado de colaboración con atrás compañeras y otros 

compañeros.  

 Exámenes (EX) compuestos de distintos tipos de preguntas que 

permitan medir el grado de adquisición de un estándar: 

o Preguntas de composición 

o Preguntas cortas 

o Preguntas tipo test 

o Preguntas de verdadero/ falso 

o Otro tipo de preguntas 

Entendemos que todos estos procedimientos nos permiten obtener evidencias 

acerca del grado de adquisición de un estándar. Por ello, cada estándar será 

medido mediante uno o más de estos procedimientos. Cuando se establezca 

más de un procedimiento para evaluar un mismo estándar no se ponderará 

ninguno de ellos por encima de otro, pues son distintas formas de evidenciar el 

grado de adquisición de un estándar, por lo que será el promedio de todos ellos 

lo que permita determinar el grado de adquisición del estándar. 

Se graduará el grado de consecución de los distintos estándares de 1 a 10 

PONDERACIÓN DE ESTÁNDARES 
Ponderamos todos los estándares de evaluación con el mismo peso en la nota 

final. De este modo creemos que facilitamos tanto la evaluación continua como 
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la posible eventualidad de no poder ver todos los contenidos programados: la 

evaluación continua porque el alumno que no ha adquirido un determinado 

estándar en un momento dado, puede mostrarnos, en otro momento, 

evidencias de su adquisición, favoreciendo con ello el paulatino desarrollo de 

las competencias por parte del alumno; de no dar tiempo a desarrollar todos los 

contenidos, se anularían los estándares de evaluación asociados a dichos 

contenidos sin influir en exceso en la nota del alumno, extremo que no ocurriría 

si, por ejemplo, un estándar considerado esencial quedara sin evaluar. Por todo 

ello, el peso de todos los estándares será el mismo a lo largo del curso, de lo 

que se derivan las siguientes consecuencias: 

4. El peso del criterio es directamente proporcional al n° de estándares que 

contiene 

5. El alumno puede conocer en todo momento la evolución de su nota ya 

que ésta es el resultado del promedio de todos los estándares 

evaluados, desde el principio de curso hasta el momento de evaluación 

6. Los estándares se evalúan continuamente y siguen pesando en las 

distintas evaluaciones (un estándar evaluado en la 1ª evaluación sigue 

pesando y siendo evaluado en la 2ª y 3ª, pero al final todos pesan lo 

mismo) 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Las competencias se evaluarán a través de los estándares a los que están 

asociados. La forma de evaluar una determinada competencia será mediante el 

promedio de los estándares a ella asociados. Al respecto, se sigue el mismo 

criterio para considerar si un alumno es competente que el que se especifica en 

los criterios de calificación: si obtiene un 5 o más, aplicando dichos criterios a 

las competencias.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La nota de cada evaluación se obtiene redondeando al alza el promedio de los 

estándares evaluados en dicha evaluación (de forma que un promedio de 4,5 

dará un redondeo de 5, mientras que un promedio de 4,49 dará un redondeo 

de 4). Dicha evaluación se considerará aprobada cuando, aplicado este 

mecanismo, obtenga la calificación de 5 o superior. 

La nota final del curso se obtiene con el redondeo al alza del promedio de 

todos los estándares evaluados a lo largo del curso y no con el promedio de la 

nota de las evaluaciones. La asignatura se considerará aprobada cuando la 

nota final del curso sea 5 o más. Lo mismo sirve para las competencias, de 

cara a la evaluación del alumno en el conjunto de asignaturas. 
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Con carácter general, los criterios de evaluación se expresarán por completo 

en las actividades diarias en clase para la calificación de la materia. 

 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
Dado el carácter continuo de la evaluación, se entiende que un estándar no 

adquirido puede adquirirse a lo largo del curso, y que tal adquisición se puede 

evidenciar mediante la repetición de aquellos procedimientos de evaluación del 

estándar una nota inferior a 4,5 o mediante otros procedimientos de evaluación 

del estándar que el profesor propondrá al alumno (repetición de actividades de 

clase o trabajos, repetición de exámenes o propuestas de nuevos trabajos o 

actividades de clase). Al alumno se le podrá indicar en diversos momentos, a lo 

largo de la evaluación, aquellos estándares no adquiridos y el modo de 

evidenciar su adquisición. Al final de una evaluación, al alumnado con una 

calificación inferior a 5 se les entregará un PRE en el que se le informe de los 

estándares no adquiridos y la forma de evidenciar su adquisición.  

En resumen, nos podríamos encontrar con diversos escenarios: 

 Un alumno que no ha adquirido cuando el resto de compañeros uno o 

más estándares, podría mostrar su progreso y la adquisición de los 

estándares en un momento posterior (repetición de las actividades o los 

trabajos) de la propia evaluación 

 Un alumno que, debido a no evidenciar la adquisición adecuada de 

diversos estándares, no aprueba la asignatura en una o más 

evaluaciones, podrá aprobarla mediante los procedimientos que se le 

señalan en el PTI (entrega de actividades de clase, entrega de trabajos 

y/o presentación a un nuevo examen), en función de los estándares no 

adquiridos  

 Un alumno que suspende la asignatura en convocatoria ordinaria, podrá 

recuperar la asignatura en la prueba extraordinaria de septiembre 

mediante los procedimientos que se le señalan en el PRE (entrega de 

actividades de clase, entrega de trabajos y/o presentación a un examen 

extraordinario), en función de los estándares no adquiridos 

El profesor, por tanto, establecerá procedimientos de evaluación para poder 

evidenciar la recuperación de los estándares no adquiridos: ejercicios, trabajos 

y/o exámenes  

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PLANES DE 
TRABAJO INDIVIDUALIZADOS. ALUMNADO CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
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Dadas las características de estos alumnos y alumnas, se propondrán, en 

colaboración con el Departamento de Orientación, actividades adecuadas a sus 

capacidades. En el caso de alumnos y alumnas de integración nos limitaremos 

a conseguir una lectura comprensiva de textos sencillos de carácter ético y una 

escritura lo más correcta posible, incidiendo en la presentación, caligrafía y, a 

ser posible, ortografía. 

 

En vista de esto, proponemos, en primer lugar, elegir actividades  sencillas 

para el alumnado que tenga más dificultades de aprendizaje y actividades más 

complejas para el más capacitado.  

 

También habrá que realizar la misma labor cuando se trate de “trabajos de 

investigación” o de participación en “debates” y en “simulaciones”. Conociendo 

las características del alumnado, habrá que proponer a cada uno -para 

conseguir unos mismos objetivos- realizar aquellas tareas que sean más 

acordes a sus capacidades.  

 

Hay que tener siempre presente que atender a la diversidad no es 

exclusivamente preocuparse del alumnado que tiene más dificultades de 

aprendizaje, sino atender a “todos” los alumnos y alumnas en su especificidad, 

incluidos los que tienen más posibilidades. No obstante, todos han de alcanzar 

los criterios mínimos para superar el curso. 

A aquellos alumnos y alumnas con altas capacidades se les propondrá ejercicios 

y trabajos de profundización. 

Se prestará una especial atención a aquellos alumnos que por las 

circunstancias de la pandemia deban permanecer en casa o no puedan 

acceder al instituto, proporcionándoles las actividades que vayan realizando 

sus compañeros e intentando que su situación no les impida seguir el curso 

con normalidad. Igualmente, en caso de cambio de escenario hacia una 

educación no presencial, se hará lo posible por disminuir la brecha digital 

flexibilizando al máximo tanto las actividades como las fechas de entrega en 

aquellos alumnos más vulnerables e intentando que nadie se quede atrás en el 

curso por estas circunstancias, estableciendo, si fuera necesario, actividades 

de repaso. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

La disposición horaria del profesorado es mínima, debido al aumento de horas 

lectivas y el aumento en la ratio sin su compensación en horas 
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complementarias, por lo que es bastante complicada la realización de este tipo 

de actividades. 
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ASIGNATURAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS 
RELACIONADAS CON EL DEPARTAMENTO 

ALUMNOS CON LA MATERIA DE “FILOSOFIA” PENDIENTE DE 
PRIMERO DE BACHILLERATO 
 

En el caso de que existiese algún alumno con dicha materia pendiente, recibirá 

un plan de refuerzo para materias no superadas de cursos anteriores en el que 

se indicarán las pautas y las fechas.se establecerán las siguientes fechas. 

Para recuperar la asignatura pendiente se deberán entregar los trabajos y/o 

presentarse a los exámenes dentro de la fecha establecida y elaborar las 

pruebas con la corrección necesaria. Se les evaluará conforme a los criterios 

de evaluación y estándares de evaluación asociados a ellos establecidos por la 

ley, según lo descrito en la presente programación. Las actividades, trabajos y 

pruebas escritas que se le pedirán serán similares a las reflejadas en esta 

programación como métodos de evaluación (comentarios, argumentaciones, 

trabajos y pruebas escritas) y se les concretará por escrito a los alumnos 

afectados. 

ALUMNOS CON LA MATERIA DE “VALORES ÉTICOS” 
PENDIENTE DE PRIMERO, SEGUNDO Y/O TERCERO DE LA 
ESO 
 

En el caso de que existiese algún alumno con dicha materia pendiente, recibirá 

un plan de refuerzo para materias no superadas de cursos anteriores en el que 

se indicarán las pautas y las fechas.se establecerán las siguientes fechas. 

Los alumnos que se encuentren en esta situación serán convocados con la 

antelación suficiente a través de las vías de comunicación habituales del 

Centro. Para recuperar la asignatura pendiente se deberán entregar los 

trabajos y actividades que se les proporcionará dentro de la fecha establecida y 

elaborar las pruebas con la corrección necesaria. Se les evaluará conforme a 

los criterios y estándares de evaluación establecidos por la ley según lo 

descrito en la presente programación. La superación de un curso superior 

supondrá la recuperación de las pendientes de los cursos inferiores. 

Los trabajos y actividades que se le solicitarán serán similares a las realizadas 

durante el curso correspondiente para evaluar la asignatura (trabajos, 

preguntas, etc.) y le serán concretados y comunicados a los distintos alumnos. 
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