
I.E.S. TEOBALDO POWER

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

PROGRAMACIÓN GENERAL  CURSO 2015-2016



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA: 2º de Bachillerato





INTRODUCCIÓN

Con la materia de Historia de la Filosofía se continúa el proceso formativo de esta disciplina comenzado en
el curso anterior.  Respecto a éste representa una mayor profundización e integración conceptual en el
análisis de las cuestiones epistemológicas, ontológicas, antropológicas, éticas y sociológicas que componen
el campo de reflexión de la Filosofía y Ciudadanía. Para la realización de esta tarea se adopta un punto de
vista histórico recorriendo cronológicamente las diferentes formulaciones de los problemas y las soluciones
que  cada  época  ha  ido  aportando.  Con  la  introducción  de  esta  perspectiva  histórica,  nueva  para  el
alumnado en su aplicación al campo de las ideas, se cumple con el propósito de contribuir de forma decisiva
a la consecución de los objetivos generales del Bachillerato, proporcionando un conocimiento valioso en sí,
a la vez que dotando al alumnado de un instrumento indispensable para la construcción de un pensar
amplio y crítico con el que es posible integrar lo que el resto de las disciplinas ofrecen, bajo la forma de una
cosmovisión omnicomprensiva.
Las funciones que la Historia de la Filosofía deberá cumplir en este segundo y último curso del Bachillerato
serán las siguientes:
- Informativa, proporcionando la información necesaria para localizar, en el conjunto de circunstancias e
intereses de cada época, las tendencias del pensamiento y los sistemas filosóficos que en ellas se han
desarrollado, así como a los autores que, con sus obras, han representado a tales corrientes. Esta función
no puede convertirse en una descripción lineal historiográfica, ni en una exposición sucesiva de “opiniones”
de filósofos cuya genialidad personal haya podido construir la filosofía a lo largo de los tiempos. Una puesta
en práctica de estas características pervertiría la finalidad para la que se ha diseñado la impartición de la
materia, e impediría conseguir sus objetivos y los de la etapa. La visión general de cada época y la claridad
conceptual  mediante  un  esquema  comprensible  y  razonado  deben  ser  los  referentes  que  guíen  la
exposición de los contenidos informativos.
- Integradora, que, en clara dependencia de la función informativa, permite conectar las distintas ciencias,
tanto naturales como sociales, en un esquema cultural general en el que no existen desarrollos aislados ni
compartimentos estancos de conocimiento. El moderno paradigma de verdad encarnado por la ciencia se
descubre así  como parte  de un proceso mucho más amplio  en el  que conviven creencias,  métodos y
modelos  sustentados  en  las  artes,  las  técnicas  o  las  llamadas  disciplinas  humanísticas.  La  actitud
relativizadora resultante favorece el abandono de la visión unidimensional que pone su fe ciega en un único
modelo de racionalidad, perdiendo la riqueza del enfoque múltiple.
- Reconstructiva, consecuencia del trabajo anterior y necesariamente ligada a éste, pues forma parte de él,
permite valorar adecuadamente la importancia de los cuestionamientos y objetos de interés de los sistemas
filosóficos. Las preguntas que la Filosofía ha formulado, y las respuestas que ha ofrecido se convierten en
claves de comprensión del presente, facilitando la explicación de la realidad, a la vez que desarrollando una
actitud personal madura. Con ella los alumnos y alumnas aprenden a abrirse a los demás, a salir de sus
propios hábitos mentales personales, situándose en la posición de otras personas muy distintas que vivieron
circunstancias diferentes y afrontaron su existencia con otros patrones intelectuales.  Esta capacidad de
cambiar  de  perspectiva  es  esencial  para  el  reconocimiento  del  otro  y  para  la  relación  interactiva  que
mantenemos con él.
- Formadora, función y finalidad última de la Filosofía, va más allá del detalle en un campo concreto del
conocimiento, filosófico en este caso, para buscar, mediante el desarrollo de las funciones anteriores, ayuda
para contribuir  a la  formación integral  del  alumnado.  Para ello son idóneas la interdisciplinariedad y la
pluralidad de intereses de la Filosofía, que en la presente oportunidad se desenvuelve en una indagación
cuyo  hilo  conductor  son  los  propios  problemas del  hombre  en  el  mundo,  vistos  desde cada  situación
sociohistórica, y dotados también de su propia razón interna. Por eso se vuelve necesario ahondar en el
conocimiento del legado teórico de los filósofos de cada período, sin caer en la exposición exhaustiva, ni en
la  erudición  hermenéutica.  La relación  dialógica y  dialéctica de las  ideas  debe permitir  el  hallazgo  del
sentido con el que comprender la realidad externa e interna del sujeto, y por tal razón ha de descartarse
igualmente cualquier intento de convertir la materia en una historia general de nuestra cultura. La dimensión
histórica de la Filosofía  II  determina la  organización de sus contenidos;  no obstante,  se ha de huir  de
pretensiones  de  exhaustividad  historiográfica,  o  del  imposible  empeño  de  mostrarlo  todo,  porque  todo
pudiera  parecer  importante.  Deben  evitarse  riesgos  tales  como  la  superficialidad,  o  la  foto  fija,
consecuencias de una historia presentada como yuxtaposición de pensadores y obras o la sacralización de
determinados textos.  Conviene, por consiguiente,  dotarse de criterios que nos permitan seleccionar los
contenidos que han de impartirse de forma sistemática y coherente con los dados en el curso anterior. Una
primera razón sería obviamente de carácter epistemológico: la profundización conceptual en los problemas
planteados en el primer curso de Bachillerato. Es por lo que los problemas relacionados con el ser humano,
la  realidad y su conocimiento,  y  la  sociedad y la  acción serán el  trasfondo obligado desde el  cual  se
organizará el contenido.



A esto se deben añadir los problemas más relevantes de nuestro tiempo, como segundo criterio que ha de
considerarse en la selección de autores y obras, a fin de incidir en la formación general de todo el alumnado
que cursa Bachillerato, independientemente de la modalidad. Es lo que podíamos denominar un ejercicio
de proyección contemporánea de la Historia de la Filosofía, ejercicio por otra parte siempre abierto y plural,
dada su naturaleza. Por tal motivo, los autores seleccionados serán aquellos cuya obra no tenga un valor
meramente historiográfico, y no se agote en la época en que fue escrita, sino que aporte claves y elementos
de comprensión para los problemas del presente y para las acciones de futuro.
A continuación se presentan los bloques de contenido con una breve explicación, en la que a título de
sugerencia se formulan distintos problemas y su engarce con el período histórico, y algunas orientaciones
de carácter procedimental  y actitudinal,  de tal  forma que sean los propios problemas los que pudieran
determinar la selección del contenido.
En  el  bloque  primero,  “La  Filosofía  Antigua”,  deben  tratarse  el  origen  de  la  filosofía  en  Grecia  y  la
democracia ateniense, el tránsito del mito al logos, las primeras aportaciones de los pensadores griegos, la
significación de los filósofos pluralistas, Sócrates y los sofistas, los grandes sistemas filosóficos de Platón y
Aristóteles, y los proyectos éticos de la filosofía helenística y romana: cinismo, epicureísmo, estoicismo y
escepticismo. Podemos, en consecuencia, profundizar en las características del saber filosófico en particular
y  del  conocimiento  en  general,  en  las  distintas  imágenes de  la  realidad,  en  los  problemas sociales  y
políticos, en el ideal de vida feliz, etc.
En el bloque segundo, “La Filosofía Medieval y Renacentista”, en la Filosofía Medieval se deben tratar los
problemas que  se  suscitan  en  torno  a  la  necesidad  de poner  de  acuerdo  la  fe,  representada  por  las
religiones monoteístas, y la razón, representada, sobre todo, por las filosofías de Platón y Aristóteles. El
platonismo cristiano tiene su expresión más completa en el pensamiento de San Agustín de Hipona, en
tanto que la síntesis entre cristianismo y filosofía aristotélica quedó modelada en el de Santo Tomás de
Aquino. A partir del siglo XIV se inicia la crisis de la Escolástica medieval que es consecuencia, por un lado,
de la filosofía de Guillermo de Ockham y, por otro, de los desarrollos científicos del siglo XIV (Oresme,
Buridan, Sajonia). Aquí podemos retomar problemas tales como la persona y la trascendencia, fe-razón, la
libertad, etc. En la Filosofía Renacentista deben estudiarse nuevos temas filosóficos como el renacimiento
del  humanismo griego  y  la  nueva  concepción  de  la  ciencia.  Aparece  entonces  un  nuevo  concepto  de
naturaleza, de hombre y de política. En este último caso adquiere un relieve especial la figura y la obra de
Nicolás Maquiavelo. El ser humano, el método de la ciencia, las utopías sociales, el realismo político, el
poder, y el estado, etc., son algunos de los referentes problemáticos que habrán de tenerse en cuenta.
En el tercer bloque, “La Filosofía Moderna”, el eje fundamental es el nuevo concepto de racionalidad que
surge en los siglos XVI y XVII y se caracteriza por la secularización del pensamiento, el nacimiento de la
ciencia moderna (Copérnico, Kepler y Galileo), la búsqueda de una nueva antropología basada en el sujeto
consciente y una nueva forma de organizar el gobierno basada en la democracia. En este contexto se
deben  considerar  las  grandes  corrientes  constituidas  por  el  racionalismo  y  el  empirismo,  entre  cuyos
representantes se debe tratar a Descartes, a Espinosa, a Locke y a Hume. A lo largo del siglo XVIII, o Siglo
de las Luces, surgen diferentes formas de interpretar la Ilustración. En el campo de la filosofía política y de
la educación adquiere especial relevancia la fundamentación que realiza Rousseau de la democracia y de la
pedagogía.  Por  otro  lado,  aparece  un  nuevo  racionalismo  crítico  con  Kant,  que  realizará  una  síntesis
acabada y completa de los supuestos gnoseológicos y éticos de las corrientes racionalista y empirista.
El problema del conocimiento, el método científico, las revoluciones científicas, la fundamentación de la
democracia, el contractualismo, los derechos individuales, la libertad, guerra y paz, etc., son, entre otros, los
problemas de referencia.
En el bloque cuarto, “La Filosofía Contemporánea”, entre las corrientes filosóficas del siglo XIX se puede
estudiar el liberalismo utilitarista de J. S. Mill, el socialismo de Karl Marx y el vitalismo de Nietzsche, que
suponen una culminación de los  problemas de la  filosofía  y,  a  la  vez,  constituyen un antecedente del
pensamiento  actual.  Mientras  que  el  liberalismo  utilitarista  propone  una  concepción  individualista  que
legitima el sistema económico en el que aún estamos inmersos, el marxismo se centra sobre todo en el
análisis de las contradicciones del sistema económico y político propios del capitalismo industrial. Desde
otra perspectiva, el vitalismo de Nietzsche se ocupa del ocaso de la cultura occidental dominada por los
valores racionalistas de los griegos y los valores morales del cristianismo. En la aparente dispersión de las
corrientes filosóficas del siglo XX, es conveniente fijarse también en la corriente vitalista, representada en
este  caso  por  el  filósofo  español  Ortega  y  Gasset,  en  la  corriente  existencialista,  preocupada  por  la
existencia y la esencia del ser humano, tanto en el plano ontológico como en el axiológico, representada por
Heidegger, y en la corriente analítica, que trata del análisis del lenguaje en todas sus formas naturales y
artificiales, representada por Wittgenstein. El ser humano, el malestar de la cultura, la profundización en la
democracia,  los  derechos  humanos,  el  capitalismo,  las  revoluciones  sociales,  la  globalización,  las
cosmovisiones científicas, la verdad, etc., son algunos de los tópicos que nos permiten establecer relaciones
de continuidad y coherencia en la selección del contenido.
Respecto a los procedimientos que han de potenciarse en la enseñanza de la Historia de la Filosofía. se
plantea un conjunto de sugerencias para el desarrollo de actividades y tareas con el fin de que el alumnado
comprenda  críticamente  las  propuestas  filosóficas,  argumentando  racionalmente  su  propia  posición  en



diálogo permanente con el  presente.  Con ellos se facilitará  el  desarrollo  de las dimensiones afectivas,
expresivas y cognoscitivas. Así, debe hacerse hincapié en la conceptualización, entendida como aprender a
explicar y definir términos y expresiones; en la captación de las ideas principales de un discurso o texto, y
en la capacidad de extrapolar una idea en el tiempo.
No  hay  que  olvidar  que  la  Filosofía  se  muestra  en  sus  textos  originales,  cuya  lectura,  comentario  e
interpretación resultan indispensables. Es preciso ayudar al alumnado para que supere la aparente dificultad
de los textos y las teorías;  un camino puede ser descubrir  las bases existenciales y la intencionalidad
práctica que subyace a cada propuesta filosófica.
El comentario de textos filosóficos identificando los problemas o tesis que plantean, las soluciones que
proponen  así  como  la  argumentación  en  que  apoyan  esas  posiciones,  constituyen  una  actividad
procedimental muy educativa. A tal efecto, la metodología y la didáctica de la Historia de la Filosofía han de
estimular  la  comprensión  lectora,  ya  que  los  contenidos  filosóficos  tienen  especial  dificultad  en  su
terminología y expresión, facilitando una mayor comprensión de otras materias tanto en el Bachillerato como
en estudios posteriores. Sobre la base, pues, de una contextualización esquemática puede abordarse el
análisis de los problemas tratados en el curso anterior, explicados en el contexto de las corrientes y autores
más importantes, a través de una no muy extensa antología de textos filosóficos relevantes.
En cuanto a las “actitudes”,  se consideran aquellas que en directa  relación con los procedimientos se
pretende  conseguir  del  alumnado,  y  que  tienen  como  finalidad  última  potenciar  la  valoración  de  la
racionalidad como medio de afrontar  los problemas humanos y la coherencia de los distintos sistemas
filosóficos, respetar la pluralidad de las soluciones aportadas por ellos, y valorar los intentos de la filosofía
por construir una sociedad más justa en la que los seres humanos puedan convivir en paz.
La  Historia  de  la  Filosofía  es  una  materia  común a  todas  las  modalidades de Bachillerato,  tanto  más
necesaria para las de carácter científico y tecnológico, puesto que no se concibe la Historia de la Filosofía
como una melancólica  mirada al  pasado sino como una oportunidad para descubrir,  en las teorías de
nuestro  acervo  histórico,  las  claves  de  nuestra  contemporaneidad.  De  esta  manera,  el  alumnado  de
cualquier  modalidad  se  sorprenderá  con  el  hallazgo  de  situaciones  y  sugerencias  de  una  vigencia
sorprendente, lo cual permite valorar la riqueza de la cultura como fuente inagotable de recursos.
Así  pues,  la  presente  materia  constituye  una  base  de  formación  humanística  imprescindible,
independientemente de la elección académica futura del alumnado.
Con respecto a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, debemos presuponer que el
alumnado de la “era de la información” de segundo de Bachillerato estará alfabetizado informáticamente
hablando, y posiblemente tendrá acceso individual a Internet. En consecuencia, el principal trabajo que debe
desarrollarse en la clase de Filosofía es el de dotar a ese alumnado de criterios de búsqueda, selección y
organización  de  la  información,  distinguiendo  la  relevante  de  la  irrelevante,  tratando  de  identificar  los
valores, intereses y estructura argumentativa que subyacen a todo discurso.
La transversalidad en segundo de Bachillerato y en Historia de la Filosofía debe suponer una profundización
de carácter interdisciplinario en los grandes problemas del tiempo presente (el  uso de la tecnología,  el
modelo de desarrollo, la guerra, la violencia de género, el racismo y la xenofobia, la convivencia, etc.), que
constituyen  temas  interdisciplinarios,  y  en  consecuencia,  transversales,  que  deberán  ser  tratados
sincrónicamente en Filosofía y Ciudadanía y rastreados diacrónicamente en Historia de la Filosofía.
Por último, y con respecto a la evaluación, se ha de decir que los criterios de evaluación marcan el alcance
y desarrollo de los objetivos, y su relación con los distintos tipos de contenido. En su explicación se dan
pautas para la elaboración de actividades, su alcance, y su secuencia, orientadas éstas al progreso del
alumnado en el desarrollo de sus competencias procedimentales y su medición.

OBJETIVOS DEL BACHILLERATO

a) 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. 

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

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

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

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



f) 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 medioambiente.  

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

h) Conocer,  analizar  y  valorar  los  aspectos  culturales,  históricos,  geográficos,  naturales,  lingüísticos y
sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, y contribuir activamente a su conservación y mejora. 

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

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

k) 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 y favorezca la
sostenibilidad. 

l) 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. 

m) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades existentes e  impulsar  la  igualdad real  y  la  no discriminación de las
personas con discapacidad. 

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

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



OBJETIVOS DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

1. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupado a la
filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de cada época, entendiendo su vinculación con
otras manifestaciones de la actividad humana y valorando la capacidad de reflexión personal y colectiva
para acercarse a problemas que han sido objeto de preocupación permanente para la humanidad.

2. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores,  compararlos y valorar la
importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la verdad.

3. Desarrollar y consolidar una actitud comprensiva y crítica hacia las posiciones de los distintos autores y
corrientes  filosóficas,  condicionadas  por  su  contexto  histórico,  analizando  de  modo  crítico  las
semejanzas y diferencias en el planteamiento de los problemas y en las soluciones propuestas.

4. Conocer y valorar diversos métodos de conocimiento e investigación para construir un método personal
de aproximación al saber y de autoaprendizaje, basados en el rigor intelectual, en el análisis de los
problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo frente a toda forma de dogmatismo, utilizando
distintas fuentes de información y de interacción, con especial atención a las herramientas tecnológicas
más avanzadas.

5. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores estudiados y
tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente sólo puede alcanzarse a través del
análisis  y la  comprensión de las ideas más relevantes de nuestro  acervo cultural,  aun de las más
dispares y antagónicas.

6. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a través del
conocimiento y análisis de los principales teorías éticas y de las diversas teorías de la sociedad, del
Estado y de la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y consolidar la propia competencia social
y ciudadana como resultado de los compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión ética.

7. Fomentar actitudes de participación e igualdad entre hombres y mujeres, adoptando posiciones críticas
ante las formulaciones excluyentes o discriminatorias que han formado parte del  discurso filosófico,
como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras.



PROCEDIMIENTOS

1. Utilización de técnicas de observación, descripción y tematización conceptual, especialmente ligadas a la
experiencia del alumnado.
2. Realización de encuestas, cuestionarios o instrumentos análogos para criticar el conocimiento de sentido
común, o conocimiento mundano del alumnado en relación directa con los problemas planteados en el aula.
3.  Comentario  de  textos  donde  se  trabajen  la  lectura  comprensiva,  la  detección  de  las  ideas  más
importantes, la situación histórica de la obra y el autor, el análisis de los términos principales, la detección
del problema fundamental del texto, el análisis del método, la estructura argumentativa y el análisis crítico.
4. Realización de comparaciones, lo que presupone que el alumnado domina las técnicas de observación,
descripción y tematización conceptual.
5. Elaboración de clasificaciones y mapas conceptuales sobre los distintos sistemas filosóficos.
6.  Análisis  de  supuestos,  presuposiciones,  elaboración  de  hipótesis,  valoración  y  crítica  de  hipótesis,
deducción de consecuencias y reflexión sobre éstas.
7.  Búsqueda  de  información:  uso  de  la  biblioteca  con  especial  insistencia  en  su  funcionamiento,
catalogación  y  ordenación  de  la  información;  acceso  a  Internet  y  búsqueda  de  “sitios”  con  recursos
relevantes.
8. Elaboración de proyectos de trabajo cooperativo poniendo especial atención a la fase de diseño, fijación
de objetivos, metodología, fuentes de información, temporalización, reparto de tareas y evaluación.
9.  Preparación  y  realización  de  debates  destinados  a  la  confrontación  de  posturas  sobre  los  distintos
problemas tras un trabajo riguroso con éstos.

ACTITUDES

1. Aprecio por el trabajo tenaz y riguroso como condición sine qua non para informarse, primero, de los
problemas planteados por la Historia de la Filosofía, y debatirlos, después.
2. Valoración del conocimiento de la Historia de la Filosofía no como estudio del pasado en cuanto tal sino
como ayuda para plantear y solucionar los problemas del presente.
3. Interés del alumnado por investigar los fundamentos de sus propios valores, principios y representaciones
mentales.
4.  Toma de conciencia  de la  importancia  de la  formación de criterios de discriminación basados en la
reflexión y en el análisis de las opiniones propias y ajenas.
5.  Valoración  de  los  procedimientos  del  pensamiento  racional  y  la  denuncia  de  la  Filosofía,  para  la
consecución de una sociedad más solidaria, justa y respetuosa con el planeta y sus pobladores.
6. Ponderación de la autonomía personal y la búsqueda de soluciones a problemas y conflictos, a través del
análisis, el diálogo y el debate.
7. Interés del alumnado por el análisis de su propia cultura, buscando los fundamentos de ésta y los valores
que la articulan, con una especial sensibilidad hacia los prejuicios etnocéntricos.
8. Aprecio del alumnado por los contenidos de la Historia de la Filosofía en su formación como personas.

CONTENIDOS CONCEPTUALES DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

- Contenidos comunes 

1. Análisis y comentario de textos filosóficos, con el uso apropiado y riguroso de los principales términos y
conceptos filosóficos.

2. Participación en debates con la correcta exposición razonada del propio pensamiento y con el respeto
debido hacia la igualdad de mujeres y hombres.

3.  Exposición  por  escrito  de  las  propias  reflexiones  sobre  las  cuestiones  filosóficas  básicas  con  la
incorporación crítica del pensamiento de los distintos autores estudiados.



4. Aproximación a los diversos métodos de investigación y reconocimiento de su aportación a la difusión del
saber y al desarrollo de la humanidad.

5. Utilización con autonomía y criterio propio de las tecnologías de la información y la comunicación como
fuente de información, espacio de interacción y colaborativo, sobre los problemas planteados.

-Contenidos específicos

1. La filosofia antigua

1. Los orígenes del pensamiento filosófico. 

2. Los sofistas y Sócrates. Platón.

3. Aristóteles.

4. Helenismo.

II. La filosofía medieval y renacentista

1. Filosofía y cristianismo. Agustín de Hipona.

2. La filosofía escolástica. Tomás de Aquino.

3. Crisis de la escolástica: Ockham y el problema de los universales.

4. Humanismo y ciencia en el Renacimiento. Maquiavelo y la filosofía política.

III. La filosofía moderna

1. El racionalismo: Descartes, Spinoza y Leibniz.

2. La filosofía empirista: de Locke a Hume.

3. La Ilustración. Origen y justificación del Estado: de Hobbes a Rousseau.

4. El idealismo trascendental de Kant. 

IV. La filosofía contemporánea 

1. Del idealismo alemán al materialismo dialéctico. Hegel y Marx.

2. La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche.

3 Positivismo y utilitarismo. 

4. Fenomenología y existencialismo. Neopositivismo y filosofía analítica. 

5. Otras corrientes filosóficas del siglo XX.

6. La filosofía española: Unamuno y Ortega. El pensamiento actual.



SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

TEMA 1. LOS ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA

I. MITO Y LOGOS

1. EL ORIGEN DEL PENSAMIENTO RACIONAL

II. LOS PRIMEROS FILÓSOFOS

2. LOS MONISTAS

3. LOS PLURALISTAS

4. ANALÍTICOS Y DIALÉCTICOS

5. LOS PITAGÓRICOS

III. ¿QUIÉN TIENE LA VERDAD? LOS SOFISTAS Y SÓCRATES

6. LA DEMOCRACIA DE ATENAS

7. EL RELATIVISMO SOFISTA

8. SÓCRATES: LA MORAL OCUPA EL ESCENARIO

TEMA 2. PLATÓN: VERDAD Y PODER

I. EL UNIVERSALIMO PLATÓNICO

1. A LA BÚSQUEDA DE VERDADES ETERNAS

2. A LA BÚSQUEDA DE VALORES ESTABLES

II. EL DUALISMO

3. DOS NIVELES DE REALIDAD

4. DOS NIVELES DE CONOCIMIENTO

5. EL ORDEN DE LA REALIDAD: LA IDEA DEL BIEN

6. REALIDAD Y CONOCIMIENTO: LA CAVERNA

III. CUERPO Y ALMA

7. EL DUALISMO ANTROPOLÓGICO

IV. CONOCER ES RECORDAR

8. LA REMINISCENCIA

9. AMOR Y DIALÉCTICA

V. ¿QUIÉN DEBE MANDAR?

10. NADIE ES IGUAL

11. EL GOBIERNO DE LOS FILÓSOFOS

TEMA 3. ARISTÓTELES: LA SABIDURÍA DEL BIÓLOGO

I. UN NUEVO PARADIGMA FILOSÓFICO

1. CON LA MIRADA DEL NATURALISTA

2. HABLAR Y RAZONAR BIEN: EL ORGANON



II. HAY QUE PARTIR DEL INDIVIDUO

3. LA SUSTANCIA

4. EL CONOCIMIENTO DE LAS CAUSAS

III. TODO RESPONDE A UNA FINALIDAD

5. EL FINALISMO ARISTOTÉLICO

6. UN MOTOR QUE NO SE MUEVE

IV. LA FINALIDAD DEL HOMBRE

7. LA CONDUCTA HUMANA

8. EL CONOCIMIENTO

V. ÉTICA Y POLÍTICA

9. VIRTUD Y FELICIDAD

10. LA ORGANIZACIÓN SOCIAL

TEMA 4. PENSAR EN TIEMPOS DE CRISIS: EL HELENISMO

I. EL MUNDO HELENÍSTICO

1. TIEMPOS DE CRISIS

2. EL PENSAMIENTO ORIENTADO A LA ACCIÓN

II. CÍNICOS Y ESCÉPTICOS

3. LA ESCUELA CÍNICA

4. LA ESCUELA ESCÉPTICA

III. EPICÚREOS

5. EL JARDÍN DE EPICURO

IV. ESTOICOS

6. LA ESTOA GRIEGA

7. LA ESTOA ROMANA: SÉNECA

V. LA CRISIS DEL HELENISMO Y LA ECLOSIÓN DEL MUNDO ROMANO

8. LA CIENCIA ALEJANDRINA

9. LA HERENCIA DEL HELENISMO

10. NEOPLATONISMO Y CRISTIANISMO

TEMA 5. LOS ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA CRISTIANA: SAN AGUSTÍN

I. LA FORMACIÓN DEL PENSAMIENTO CRISTIANO

1. HIJOS DEL CRISTIANISMO

2. LA NOVEDAD DEL PENSAMIENTO CRISTIANO

II. SAN AGUSTÍN, EL HOMBRE A LA BÚSQUEDA DE DIOS

3. EL PROYECTO FILOSÓFICO AGUSTINIANO

4. RAZÓN Y FE

5. DIOS CREADOR



6. EL SER HUMANO COMO SER LIBRE

7. HISTORIA DE DOS CIUDADES

TEMA 6. LA ESCOLÁSTICA MEDIEVAL

I. EL MUNDO MEDIEVAL

1. DECLIVE DE OCCIDENTE, ESPLENDOR DE ORIENTE

2. DEL FEUDALISMO A LA RECUPERACIÓN DE LA VIDA URBANA

II. LA FILOSOFÍA ESCOLÁSTICA

3. LOS GRANDES TEMAS DE LA ESCOLÁSTICA

4. LA ESCOLÁSTICA CRISTIANA

5. LA ESCOLÁSTICA MUSULMANA

III. TOMÁS DE AQUINO

6. LA ARMONIZACIÓN DE RAZÓN Y FE

7. LA DISTRIBUCIÓN ENTRE ESENCIA Y EXISTENCIA

8. EL CONOCIMIENTO DE DIOS

9. EL SER HUMANO: ANTROPOLOGÍA, ÉTICA, POLÍTICA

TEMA 7. DE LA VIA ANTIGUA A LA VIDA NUEVA

I. EL FINAL DE LA ESCOLÁSTICA

1. AIRES DE CAMBIO

2. GUILLERMO DE OCCAM

3. LA CIENCIA EMPIEZA A ABRIRSE CAMINO

II. LA HORA DEL RENACIMIENTO

4. UNA ÉPOCA DE CONTRASTES

5. EL HUMANISMO RENACENTISTA

6. LA FILOSOFÍA ÉTICO-POLÍTICA

7. LA FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA

8. LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA

TEMA 8. RENÉ DESCARTES: EL RACIONALISMO

I. UN SIGLO DIFÍCIL

1. UNA CRISIS QUE EXIGE RESPUESTAS

II. DESCARTES: EL NUEVO MÉTODO

2. EL MÉTODO

3. DE LA DUDA A LA CERTEZA

4. EL ANÁLISIS DE LA CONCIENCIA

5. DE LA SUSTANCIA INFINITA A LA RECUPERACIÓN DEL MUNDO

6. EL TRIUNFO DEL SUJETO

7. LA MORAL PROVISIONAL



III. EL RACIONALISMO POSTCARTESIANO

8. SPINOZA: DIOS DESPLEGADO GEOMÉTRICAMENTE

9. LEIBNIZ: LA INDIVIDUALIDAD DIFERENCIAL

TEMA 9. EL EMPIRISMO: LA PRIMACÍA DE LA EXPERIENCIA

I. LA CONSTITUCIÓN DEL EMPIRISMO

1. ORIGEN Y LÍMITES DEL CONOCIMIENTO HUMANO

2. LOCKE: EL EMPIRISMO DEL SENTIDO COMÚN

3. BERKELEY: EL EMPIRISMO IDEALISTA

II. HUME: EL EMPIRISMO RADICAL

4. TODO CONOCIMIENTO PROVIENE DE LA EXPERIENCIA

5. LA CRÍTICA A LA METAFÍSICA

6. EL EMOTIVISMO MORAL

III. DEL MONARCA AL PARLAMENTO

7. LA BÚSQUEDA DEL PACTO: DE HOBBES A LOCKE

TEMA 10. LA FILOSOFÍA DE LA ILUSTRACIÓN

I. EL PROYECTO MODERNO

1. LA RAZÓN OPTIMISTA

II. LA ILUSTRACIÓN FRANCESA

2. EL SIGLO DE LAS LUCES

3. ROUSSEAU, EL ILUSTRADO DISIDENTE

IV. KANT

4. EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO

5. EL USO PRÁCTICO DE LA RAZÓN

TEMA 11. DEL IDEALISMO AL MATERIALISMO

I. EL IDEALISMO: HEGEL

1. LA RAZÓN ROMÁNTICA

2. RAZÓN Y REALIDAD

II. EL POSITIVISMO: COMTE

3. LA HORA DEL SABER POSITIVO

III. EL UTILITARISMO: MILL

4. EL PRINCIPIO DE UTILIDAD

5. LA CONSTRUCCIÓN DEL SENTIMIENTO MORAL

6. SOBRE LA LIBERTAD

IV. EL MATERIALISMO HISTÓRICO: MARX

7. LA TRANSFORMACIÓN DEL HEGELIANISMO



8. LA ALIENACIÓN

9. DEL CAPITALISMO AL SOCIALISMO

10. EL LEGADO DE MARX

TEMA 12. EL FINAL DEL SUEÑO: NIETZSCHE Y FREUD

I. EL VITALISMO DE NIETZSCHE

1. LA VIDA TOMA LA PALABRA

2. DE LA GENEAOLOGÍA AL SUPERHOMBRE

3. LA CRÍTICA DEL CONOCIMIENTO

4. LA CRÍTICA DE LA MORALIDAD

5. LA MUERTE DE DIOS

6. EL ETERNO RETORNO

II. FREUD: LOS ABISMOS DEL INCONSCIENTE

7. EL DESCUBRIMIENTO DEL INCONSCIENTE

8. DINÁMICA DE LA PERSONALIDAD: ELLO, YO, SUPERYÓ

9. EL CONTENIDO PULSIONAL

10. EL MALESTAR EN LA CULTURA

TEMA 13. LA FILOSOFÍA DEL LENGUAJE Y DE LA CIENCIA EN EL SIGLO XX

I. EL GIRO LINGÜÍSTICO DE LA FILOSOFÍA

1. CIENCIA Y LENGUAJE

2. FILOSOFÍA Y LENGUAJE

II. DEL ATOMISMO LÓGICO AL NEOPOSITIVISMO

3. EL ATOMISMO LÓGICO: RUSSELL, MOORE, WITTGENSTEIN

4. EL NEOPOSITIVISMO DEL CÍRCULO DE VIENA

III. LA HORA DE LA PRAGMÁTICA

5. EL SIGNIFICADO ESTÁ EN EL USO: EL SEGUNDO WITTGENSTEIN

IV. POPPER

6. LA CIENCIA SOMETIDA A CRÍTICA

7. LA CONCEPCIÓN FALSACIONISTA DE LA CIENCIA

V. LA CIENCIA POSTPOPPERIANA

8. REFLEXIONES SOCIOCIENTÍFICAS

TEMA 14. FENOMENOLOGÍA Y EXISTENCIALISMO

I. UNA CRISIS QUE EXIGE RESPUESTAS

1. EL REGRESO DEL INDIVIDUO: KIERKEGAARD Y UNAMUNO

II. HUSSERL Y LA FENOMENOLOGÍA

2. EN DEFENSA DE UNA RACIONALIDAD RIGUROSA



3. LA VIDA DE LA CONSCIENCIA

III. EL EXISTENCIALISMO

4. LA FILOSOFÍA EXISTENCIALISTA

5. MARTIN HEIDEGGER

6. SARTRE: LA DUREZA DE LA LIBERTAD

IV. LA FILOSOFÍA EN ESPAÑA

7. ORTEGA Y GASSET: EL RACIOVITALISMO

8. MARÍA ZAMBRANO

TEMA 15. REPENSAR EL HOMBRE, REPENSAR LA SOCIEDAD

I. PENSAR DESPUÉS DE LA GUERRA

1. EL HUMANISMO DE RAÍZ CRISTIANA

2. LA ESCUELA DE FRANKFURT

3. HANNA ARENDT

II. EL ESTRUCTURALISMO

4. LA CLAVE ESTÁ EN LA ESTRUCTURA

5. MICHEL FOUCAULT

III. POSTMODERNIDAD: LA AUSENCIA DE FUNDAMENTO

6. LA CONDICIÓN POSTMODERNA

IV. LA URGENCIA DE PENSAR

7. ¿RENUNCIA AL PENSAMIENTO?

8. HABERMAS Y APEL: LAS ÉTICAS DISCURSIVAS



CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  SEGÚN  LOS  CONTENIDOS  CONCEPTUALES  Y

PROCEDIMENTALES Y LOS OBJETIVOS

1. Analizar y comentar textos filosóficos significativos, tanto desde un punto de vista comprensivo como
crítico,  atendiendo  a  la  identificación  de  su  contenido  temático,  a  la  explicación  de  los  términos
específicos que aparecen y a la relación de su contenido con los conocimientos adquiridos.

2. Relacionar los problemas filosóficos y las aportaciones de los diversos autores con las coordenadas
políticas, sociales y culturales propias de cada época, a fin de entender su incardinación no sólo en los
acontecimientos  históricos,  sino  también  en  el  desarrollo  paralelo  de  otros  saberes,  técnicas  o
instituciones humanas.

3. Ordenar y situar cronológicamente las diversas respuestas dadas a las preguntas filosóficas básicas,
relacionándolas con los filósofos anteriores e identificando sus influencias, semejanzas y diferencias
más relevantes, y reconociendo la permanencia e historicidad de sus propuestas.

4. Comentar  y  enjuiciar  críticamente  un  texto  filosófico,  identificando  los  supuestos  implícitos  que  lo
sustentan, la consistencia de sus argumentos y conclusiones, así como la vigencia de sus aportaciones
en la actualidad para una mejor comprensión crítica.

5. Comparar y relacionar textos filosóficos de distintas épocas y autores, destacando las semejanzas y
diferencias de planteamiento.

6. Aplicar  en las  actividades planteadas para la  asimilación de los  contenidos (comentario  de textos,
disertaciones, argumentaciones, debates, etc.) el procedimiento metodológico adecuado, en función de
su orientación científica o filosófica.

7. Elaborar pequeños trabajos sobre algún aspecto o pregunta de la historia del pensamiento filosófico, en
los que el  alumnado muestre su capacidad en la búsqueda contrastada de información de manera
crítica y sistemática, utilizando entre otras las tecnologías de la información y la comunicación, incluidas
las de carácter interactivo y colaborativo, para exponer de modo claro y ordenado la postura de las
diversas corrientes y autores sobre el asunto

8. Participar en debates o exponer por escrito la opinión sobre algún problema filosófico del presente que
suscite el interés del alumnado, aportando cada uno sus propias reflexiones y relacionándolas con otras
posiciones del pasado previamente estudiadas, desarrollando actitudes de escucha y respeto ante los
diferentes puntos de vista.

9. Analizar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente y discriminatorio (androcentrismo,
etnocentrismo u otras) que aparecen en el discurso filosófico de distintas épocas históricas, señalando
su vinculación con otros planteamientos sociales y culturales propios de la época.

COMPETENCIAS

1.Competencia comunicativa

Esta competencia profundiza en las destrezas de escucha, comprensión y exposición de mensajes 
orales y escritos, que en la etapa de Bachillerato requieren un mayor nivel de desarrollo, y unos recursos
más complejos para manejarse en unos contextos comunicativos más diversos y de nivel cognitivo 
superior.   Esta competencia se contemplará en relación con los criterios de evaluación enumerados de 1
a 4.

2.Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital

Figuran unidas en esta competencia un conjunto de capacidades y destrezas en las que se parte de 
unos recursos y habilidades adquiridos por el alumnado en las etapas anteriores, de manera que el 
extraordinario caudal de información, en creciente aumento, pueda ser filtrado, adquirido y asimilado 
para transformarlo en conocimiento. Se trataría de mejorar la búsqueda selectiva de información (oral, 



impresa, audiovisual, digital o multimedia), su análisis, ordenación, contraste, interpretación y análisis, 
para proceder a la síntesis y a la elaboración de informes, a la expresión de resultados o a establecer 
conclusiones. La otra vertiente, cada vez más unida e indisociable de la primera, es el apropiado empleo 
de las tecnologías de la información y la comunicación, en las que deben tenerse en cuenta por lo menos
tres vertientes: las tecnologías de transmisión (presentaciones, comunicación...), las interactivas 
(recursos con posibilidades de interactuación, sea en DVD, formato web, etc.), y las colaborativas 
(comunidades virtuales, sobre todo).   Para la consideración de esta competencia se tendrá presente el 
criterio de evaluación 3 y 3l 7.

3.Competencia social y ciudadana

Implica el desarrollo de esta competencia la activación de un conjunto de capacidades, destrezas, 
habilidades y actitudes que inciden en una serie de ámbitos interconectados: la participación responsable
en el ejercicio de la ciudadanía democrática; el compromiso con la solución de problemas sociales; la 
defensa de los derechos humanos, sobre todo aquellos derivados de los tratados internacionales y de la 
Constitución española; el uso cotidiano del diálogo para abordar los conflictos y para el intercambio 
razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen al alumnado y de la problemática actual, 
manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad; el estudio de los distintos factores 
que conforman la realidad actual y explican la del pasado.   Aquí se tendrá en cuenta, sobre todo, los 
criterios 2, 8 y 9.

4.Competencia en autonomía e iniciativa personal

Esta competencia persigue avanzar en el trabajo cooperativo del alumnado, habituándose a 
desenvolverse en entornos cambiantes. Además, se trata de reforzar en los alumnos y alumnas el 
espíritu emprendedor y la toma de decisiones, así como la profundización en el conocimiento de sí 
mismos y en su autoestima, de modo que se sientan capaces de enfrentarse a situaciones nuevas con la
suficiente autonomía y de superarse en distintos contextos. Comparte con la competencia social y 
ciudadana las habilidades y actitudes dialógicas y el ejercicio de la ciudadanía activa.   Esta competencia
personal está en consonancia completa con los criterios establecidos como 8 y 9.

5.Competencia en investigación y ciencia

Comprende esta competencia un cúmulo de conocimientos y capacidades para conocer mejor el mundo 
y las cuestiones y los problemas de la actualidad, como los relacionados con la bioética, el 
medioambiente, etc. También implica el desarrollo de habilidades para trabajar el pensamiento lógico y 
los diferentes pasos de la investigación científica, planteando hipótesis y siguiendo las pautas adecuadas
para buscar información, resolver cuestiones, verificar,.. Incluye asimismo, en relación con la 
competencia comunicativa, la exposición y la argumentación de conclusiones. Desde un punto de vista 
actitudinal supone el compromiso con la sostenibilidad del medioambiente y la adquisición de hábitos de 
consumo racionales.   El criterio de evaluación número 6 es el pertinente en la evaluación de esta 
competencia.



SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se realizarán como mínimo dos ejercicios escritos por evaluación.
Forma parte de la evaluación la asistencia a clase y la participación activa en ella, así como la confección de
trabajos y ejercicios solicitados.   Estos aspectos servirán para diferenciar y mejorar las notas una vez
superados los contenidos  conceptuales (  comunes y específicos )  y procedimentales de la  asignatura
establecidos en la programación.
La evaluación será continua.   Esto significa que recupera quien aprueba una evaluación y tenía la anterior o
anteriores suspendidas.   A tal fin, cada ejercicio contendrá cuestiones relacionadas con los contenidos de
las evaluaciones anteriores.   De este modo se evitará el excesivo número de exámenes y la pérdida de
horas de clase para llevarlos a cabo.

Los contenidos de Historia de la Filosofía recogen e inciden en los autores que a continuación se reseñan
desde el condicionamiento que implica la posible P.A.U.:

Filosofía griega: Platón y Aristóteles.

Filosofía medieval y moderna: Kant.

Filosofía contemporánea: Marx y Nietzsche.



FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO

1. Competencias básicas:

La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada ser humano. Se inicia en la
etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los años de formación escolar son fundamentales para el posterior
desarrollo personal, social y profesional.

Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado un grupo de siete competencias, que,
por su rol vertebrador, se han denominado como Competencias Clave:

– Competencia lingüística

– Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología

– Competencia digital

– Aprender a aprender

– Competencias sociales y cívicas

– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

– Conciencia y expresiones culturales

Comunicación lingüística

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa en un contexto social y
cultural determinado. 

Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos propiamente lingüísticos como sociales,  culturales y
prácticos. 

Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con sus ámbitos de aplicación o dimensiones:

– El  componente  lingüístico se  centra,  principalmente,  en  las  dimensiones  léxica,  gramatical,  semántica,
fonológica, ortográfica y ortoépica.

– El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas con la aplicación del lenguaje y
los discursos en contextos comunicativos concretos.

– El  componente  sociocultural incluye  las  dimensiones  centradas  en  el  conocimiento  del  mundo  y  la
dimensión intercultural.

– El componente estratégico se centra en el desarrollos de destrezas y estrategias comunicativas para la lectura,
la escritura, el habla, la escucha y la conversación.

– El  componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad a través de la
interacción comunicativa.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

a) La competencia matemática.

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Esta competencia requiere de conocimientos sobre:

– Los números, las medidas y las estructuras.

– Las operaciones y las representaciones matemáticas.

– La comprensión de los términos y conceptos matemáticos.

La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se centran en:

– La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a distintos contextos personales, sociales,
profesionales o científicos.

– La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la realización de cálculos.

– El análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas.



Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas entre sí y relativas a los números, el
álgebra, la geometría y la estadística:

– La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las situaciones y las
entidades del mundo.

– El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y físico como propiedades y posiciones
de objetos o descodificación de información visual.

– El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las circunstancias en las que dichos
objetos se interrelacionan.

– La incertidumbre y los datos son un elemento central del análisis matemático presente en distintos momentos
del proceso de resolución de problemas.

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico favoreciendo:

– La interacción responsable con el medio natural a través de acciones que favorezcan la conservación del
medio natural.

– El  desarrollo  del  pensamiento  científico  con  la  aplicación  de  los  métodos  propios  de  la  racionalidad
científica y las destrezas tecnológicas.

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son:

– Sistemas físicos, que están asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico.

– Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es preciso conocer
para preservarlos y evitar su deterioro.

– Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y cosmogónica, centrada en el origen del
Universo y de la Tierra.

– Sistemas  tecnológicos  derivados,  básicamente,  de  la  aplicación  de  los  saberes  científicos  a  los  usos
cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas.

Competencia digital

La  competencia  digital  implica  el  uso  creativo,  crítico  y  seguro  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación para favorecer su uso en el entorno laboral, potenciar el aprendizaje, gestionar el tiempo libre y contribuir
a la participación en la sociedad.

Para alcanzar estos fines, el desarrollo de la competencia se articula en torno a los siguientes ámbitos:

– La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de los soportes a través de los
cuales se difunde y el uso de motores de búsqueda.

– La comunicación, desarrollando el conocimiento de los medios de comunicación digita y la utilización de
paquetes de software de comunicación 

– La creación de contenido, centrándose en el  uso de diversos  formatos (texto,  audio,  vídeo,  imágenes)  y
programas/aplicaciones para crear contenidos.

– La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías o de recursos online y las
estrategias o actitudes adecuadas para evitarlos 

– La  resolución  de  problemas,  centrada  en  el  uso  de  dispositivos  digitales  para  resolver  problemas  y  la
identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o práctica.

Aprender a aprender

La  competencia  aprender  a  aprender  se  caracteriza  por  la  habilidad  para  iniciar,  organizar  y  persistir  en  el
aprendizaje.

Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y se articula en torno a:

– La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la conciencia de la necesidad de
aprender del alumnado.

– La  organización  y  gestión  del  aprendizaje,  que  requiere  conocer  y  controlar  los  propios  procesos  de
aprendizaje en la realización de las tareas de aprendizaje.



A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de dos aspectos clave de la competencia
para aprender a aprender:

– La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe o desconoce y el conocimiento
de disciplinas y estrategias para realizar una tarea.

– La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el desarrollo de  estrategias de
planificación, revisión y evaluación.

Competencias sociales y cívicas

a) La competencia social

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en relación a la salud, tanto física como
mental, y al estilo de vida saludable que la favorece.

Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del alumnado y se articula a través
de:

– Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos
de distintas sociedades y entornos.

– La  comprensión  de  conceptos  básicos  relativos  al  individuo,  al  grupo,  a  la  organización  del  trabajo,  la
igualdad y la nodiscriminación.

– El reconocimiento de las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas.

La competencia cívica

La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y
derechos civiles. Este conocimiento comporta a su vez:

– La  comprensión  cómo  se  formulan  dichos  conceptos  en  la  Constitución,  la  Carta  de  los  Derechos
Fundamentales de la UE y otras declaraciones internacionales.

– La aplicación de dichos conceptos  en diversas  instituciones a  escala local,  regional,  nacional,  europea e
internacional.

– La  identificación  de los  acontecimientos  contemporáneos  más destacados  y  la  comprensión de  procesos
sociales y culturales de la sociedad actual.

La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se centran en:

– La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por
resolver los problemas que afecten a la comunidad.

– La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o del ámbito
mediato e inmediato.

– La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del
voto y de la actividad social y cívica.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos,
para lo que se requiere:

– Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver.

– Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio,
con el fin de alcanzar el objetivo previsto.

Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor a través de los siguientes
ámbitos:

– La capacidad creadora y de innovación centrada en el desarrollo de la creatividad, el autoconocimiento, la
autonomía, el esfuerzo y la iniciativa.

– La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la planificación, la gestión y
toma de decisiones o la resolución de problemas.

– La capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre en diferentes contextos y situaciones.

– Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como formando parte o liderando un equipo.



– El  sentido  crítico  y  de  la  responsabilidad,  en  especial  en  lo  que  a  la  asunción  de  las  propias
responsabilidades se refiere.

Conciencia y expresiones culturales

La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los siguientes aspectos:

– Conocer  las  manifestaciones  culturales  y  artísticas  valorándolas  como  una  fuente  de  enriquecimiento
personal y como parte del patrimonio de los pueblos.

– Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las capacidades relacionadas con
distintos códigos artísticos y culturales.

Estos aspectos de la competencia  en conciencia y expresiones culturales e desarrolla a su vez a través 

– El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos, 

– El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar ideas.

– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación.

– El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del entorno.

– La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción artística.

2. Objetivos generales del bachillerato:

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

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

c)Fomentar  la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,  analizar  y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar  la  igualdad  real  y  la  no  discriminación  de las  personas  por  cualquier  condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

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

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

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

Competencias que corresponden a cada objetivo ( ordenación alfabética ):

Competencias sociales y cívicas (a).

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (a).

Competencias sociales y cívicas (b).

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (b).

Aprender a aprender (b).

Competencias sociales y cívicas(c).

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (c).

Aprender a aprender (c).

Conciencia y expresiones culturales (d).



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (d).

Comunicación lingüística (d).

Comunicación lingüística (e).

Conciencia y expresiones culturales (e).

Aprender a aprender (e).

Comunicación lingüística(f).

Conciencia y expresiones culturales(f).

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor(f).

Fines generales del bachillerato:

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo 
sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su identidad de género u 
orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de 
la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación.

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que 
contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por razón de sexo, 
identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre otras.

c)El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado
y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal y social.

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.

Competencias que corresponden a cada fin (ordenación alfabética):

Competencias sociales y cívicas (a).

Comunicación lingüística (a).

Conciencia y expresiones culturales (a).

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (a).

Competencias sociales y cívicas (b ).

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (b).

Conciencia y expresiones culturales (b).

Aprender a aprender (b).

Competencias sociales y cívicas (c).

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (c).

Competencias sociales y cívicas(d).

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (d).

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (d).

Aprender a aprender (d).

3. Objetivos generales del área y competencias clave

1.  Desarrollar  la  capacidad  reflexiva  a  partir  de  una  actitud  crítica  constructiva  fundamentada  en  la



conceptualización y la argumentación como base de la actitud filosófica que identifica al ser humano.    

        Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

2.Priorizar el diálogo filosófico como instrumento de construcción de la identidad personal y colectiva.

       Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Comunicación lingüística

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.

3. Mejorar el uso de la lengua castellana de forma oral y escrita, en la corrección y precisión correspondiente al
nivel académico de bachillerato para comprender, recibir y transmitir conceptos e ideas filosóficas.

Comunicación lingüística

Aprender a aprender.

Conciencia y expresiones culturales.

4.  Distinguir  y  valorar  entre  las  corrientes  y  postulados  filosóficos  de  la  historia,  aquellos  que  hayan  sido
significativos para el avance de la civilización tanto a nivel teórico y epistemológico como, relativo a la filosofía
práctica, a nivel ético, social y político.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencias sociales y cívicas.

Comunicación lingüística.

Conciencia y expresiones culturales.

5.Valorar  la  interacción  entre  el  conocimiento  filosófico  y  científico  a  través  del  análisis  de  textos  y  de  las
aportaciones culturales positivas a las que estos han contribuido.

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Comunicación lingüística.

6. Diferenciar entre los medios y las herramientas de obtención y proceso de la información, aquellos que, de
forma fiable, sirvan para desarrollar tanto el trabajo intelectual como la aplicación del  saber en los problemas
académicos, laborales o personales de la vida real. Competencia digital

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender

Comunicación lingüística.

7. Avanzar en el rigor y la autoexigencia en las producciones intelectuales respetando los derechos de los autores de
las fuentes de información usando sistemas de referencia completos y reconocibles como aval de un conocimiento
documentado, reflexivo y veraz.

Competencia digital



Conciencia y expresiones culturales.

Aprender a aprender.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencias sociales y cívicas.

8.  Desarrollar  una  conciencia  cívica  y social,  basada  en  el  ejercicio democrático de  un concepto de  ciudadano
responsable con sus derechos y con sus deberes positivados en unas leyes de las cuales participa, que exige de los
demás el mismo compromiso con la sociedad, respeta y defiende los derechos humanos, la igualdad, la convivencia
pacífica y el desarrollo sostenible.

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Comunicación lingüística.

9. Comprender la importancia del respeto activo ante cualquier situación que atente contra la igualdad social o ante
toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y sociales.

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Comunicación lingüística.

10. Apreciar y dar valor a la capacidad simbólica y creativa del ser humano como instrumento de transmisión
cultural y de progreso a nivel productivo - material y a nivel estético – espiritual. Comunicación lingüística

Aprender a aprender.

Conciencia y expresiones culturales.

Objetivos por tema

TEMA 1. EL SABER FILOSÓFICO

– Comprender el papel que tienen en numerosas culturas la magia los mitos y los ritos.

– Explicar la diferencia entre las descripciones mítica y filosófica de la realidad.

– Distinguir la filosofía de otras actividades como por ejemplo la ciencia la religión y el arte.

– Aclarar el carácter de saber universal, radical, racional y crítico que tiene la filosofía.

– Valorar las funciones que hace el saber filosófico.

– Establecer una relación entre las propuestas teóricas de la filosofía y su utilidad práctica.

– Constatar la utilidad de la filosofía.

– Descubrir la relación entre la ciencia y la filosofía.

– Comentar textos de Savater, Weil, Russell y Kant sobre la especificidad de la filosofía. 

– Completar un mapa conceptual sobre los contenidos sobre el paso del mito a la razón y sobre la especificidad de la
filosofía 

– Debatir sobre el progreso de la investigación filosófica.

TEMA 2. LAS PREGUNTAS DE LA FILOSOFÍA

– Distinguir el uso teórico y el uso práctico de la razón.

– Identificar las ramas principales de la filosofía e indicar de qué tipo de cuestiones se ocupa cada una.

– Valorar la evolución histórica de la filosofía, todo remarcando la influencia del contexto en el cual se desarrolla el
pensamiento de cada autor.



– Describir  las  etapas  principales  en  qué  puede  dividirse  la  historia  de  la  filosofía  y  exponer  las  inquietudes
fundamentales que preocupan quienes han filosofado a cada etapa.

– Definir y distinguir gnoseología y epistemología 

– Realizar una primera aproximación a la ética y la filosofía política.

– Definir la antropología filosófica.

– Comentar textos de Kant, Savater, Cortina y García Morente sobre conceptos básicos de las diferentes ramas de la
filosofía 

– Debatir textos de Copleston, Vernant, Tomás de Aquino y Kant para trabajar la concepción histórica de la filosofía
y la utilidad de la historia de la filosofía 

TEMA 3. LA METAFÍSICA

– Comprender de qué se ocupa la metafísica y analizar algunas de las preguntas fundamentales que se plantea esta
disciplina.

– Distinguir las metafísicas monistas, dualistas y pluralistas y poner ejemplos concretos de la visión que mantiene
cada una.

– Diferenciar  los  enfoques  metafísicos  materialistas  y  espiritualistas  ,  todo  haciendo  referencia  a  autores
representativos.

– Apreciar la diferencia entre las visiones estáticas y dinámicas de la realidad.

– Valorar la relevancia histórica de la metafísica y conocer las críticas principales que ha recibido desde diferentes
ámbitos del pensamiento.

– Comentar los textos Descartes, Heráclito, Heidegger, Ortega y Gasset, Marías sobre la naturaleza de la realidad.

– Debatir textos de Onfray, Popper, Platón, Heráclito, Aristóteles, Hegel, Marx y Guthrie sobre los diversos enfoques
de la metafísica en base a la confrontación entre materialismo e idealismo.

– Comentar textos de Kant, Wittgenstein, Pardo, Carnap, Morente y Nietzsche sobre la crisis de la metafísica.

TEMA 4. VISIONES SOBRE LA REALIDAD

– Apreciar la importancia filosófica de la pregunta sobre el ser y valorar la influencia en la historia del pensamiento.

– Entender el significado de los conceptos de entes, esencia y sustancia valorando la importancia que han tenido en
la filosofía occidental.

– Comprender el planteamiento de la teoría de las ideas de Platón y sus implicaciones metafísicas.

– Conocer los elementos básicos del realismo metafísico aristotélico, y contrastarlo con el idealismo platónico.

– Realizar una descripción de la sustancia en la metafísica moderna: Descartes, Leibniz y Spinoza.

– Examinar los hitos del desarrollo de la concepción actual del Universo.

– Comentar  textos  de  Zubiri,  Sartre,  Aristóteles,  Descartes  y  Leibniz  en  relación  a  los  conceptos  ontológicos
fundamentales.

– Analizar textos de Crombie, Kepler, Pascal y Einstein sobre las diferentes concepciones del universo.

TEMA 5. EL CONOCIMIENTO

– Describir las diferentes concepciones sobre la verdad desde un punto de vista tanto histórico como gnoseológico.

– Conocer algunos de los criterios de verdad más importantes que han sido aceptados a lo largo del tiempo.

– Exponer las diferentes teorías filosóficas existentes sobre el valor de la verdad.

– Entender y asimilar los conceptos de dogmatismo , relativismo y subjetivismo.

– Diferenciar las teorías racionalistas y empiristas y apreciar la importancia en la historia del pensamiento.

– Valorar la relevancia de la crítica kantiana y considerar el papel que tiene el sujeto en el conocimiento.

– Debatir textos de Tomás de Aquino, Descartes, Hegel, Cortina, Platón, Machado, Montaigne y Ortega y Gasset
sobre la naturaleza de la verdad 



– Comentar textos de Platón, Locke y Kant sobre la definición y los límites de la verdad enfocados desde un punto
de vista histórico.

TEMA 6. LA CIENCIA

– Considerar  las  características  principales  de  la  ciencia  señalando  las  singularidades  y  la  metodología  del
conocimiento científico.

– Describir los disparos que caracterizan los diversos tipos de ciencias que existen.

– Conocer la manera en qué se estructura el conocimiento científico.

– Distinguir las diferentes interpretaciones de la ciencia proporcionadas por la inductivismo, el falsacionismo y la
teoría de los paradigmas.

– Valorar el poder transformador de la ciencia y de la técnica.

– Identificar la relación entre la ciencia y la tecnología todo reflexionando sobre las implicaciones y repercusiones
del saber tecnocientífico en nuestra sociedad.

– Comprender la concepción de la realidad y del universo desde la perspectiva científica y saberla relacionar con
puntos de vista filosóficos.

– Comentar  textos de Galileo,  Dilthey,  Bunge,  Hempel,  Chalmers,  Popper,  Ferrater  Mora,  Horkheimer,  Winner,
Sierras y Mumford.

– Debatir sobre el carácter científico de las ciencias humanas.

TEMA 7. EL SER HUMANO ENTRE LA NATURALEZA Y LA CULTURA

– Explicar el origen de la especie humana.

– Examinar la importancia de la dimensión psicológica de los seres humanos.

– Comprender la relación que hay entre la dimensión natural y la cultural.

– Constatar las limitaciones de la visión etnocéntrica y las de una interpretación extrema del relativismo cultural.

– Valorar la importancia de la dimensión personal humana y reconocerla como fundamento de nuestra dignidad y
nuestros derechos.

– Comentar textos de Dawkins, Tylor, Morín y Chavaillon sobre el aspecto biológico del ser humano.

– Debatir textos de Skinner, Marina y Goleman sobre la dimensión psicológica del ser humano.

– Comentar textos de Giddens, Harris, Mosterín, Geertz y Simone de Beauvoir sobre el aspecto cultural  del ser
humano.

– Debatir textos de Mounier, Marina, Válgona y Singer sobre la dimensión personal del ser humano.

TEMA 8. EL SER HUMANO A LA LUZ DE LA FILOSOFÍA

– Identificar los elementos de la antropología griega: la racionalidad la moralidad y la sociabilidad humana.

– Conocer las diferentes posiciones filosóficas en relación con la dimensión espiritual y histórica del ser humano.

– Comprender las diferentes interpretaciones que se han ofrecido sobre el tema de la libertad humana.

– Señalar el que, según el parecer de Marx, hace del trabajo una actividad esencial de los seres humanos, aun cuando
puede conducir a la alienación 

– Apreciar la importancia de la vida como elemento central en la filosofía de Nietzsche.

– Conocer la manera como Freud interpreta la influencia del inconsciente en nuestros pensamientos y en nuestra
conducta.

– Debatir las diferentes concepciones del ser humano y la libertad humana a partir de textos de Aristóteles, Mosterín,
La Mettrie, Spinoza, Sartre, Marx, Nietzsche, Foucault, Huizinga, Butler, Arendt y Pascal.

TEMA 9. LA LÓGICA

– Comprender los aspectos básicos de la comunicación el lenguaje y la lógica en cuanto que elementos esenciales del
conocimiento y la interacción social.



– Saber de qué se ocupa la lógica.

– Distinguir la lógica aristotélica de la lógica simbólica.

– Identificar las proposiciones que forman un razonamiento.

– Diferenciar los conceptos de verdad y de validez.

– Analizar silogismos.

– Formalizar proposiciones y razonamientos sencillos.

– Conocer los conectores lógicos.

– Aplicar el método de las tablas de verdad por comprobar la validez de las leyes lógicas.

– Aplicar los aspectos de la lógica y de la argumentación en diferentes situaciones y contextos todo valorando la
utilidad de la lógica la retórica y la argumentación.

– Comentar textos de Groarke, Tindale, Kant, Deaño, Garrido y Cohen sobre lógica, retórica y argumentación.

TEMA 10. LENGUAJE, RETÓRICA Y ARGUMENTACIÓN

– Explicar las características específicas del lenguaje humano que lo distinguen de otros sistemas de comunicación
animal.

– Discutir las concepciones del lenguaje más remarcables.

– Conocer los diferentes trabajos que hace falta hacer por elaborar un discurso convincente, así como las diferentes
partes en qué hace falta estructurarlo.

– Saber qué son las propiedades que caracterizan un argumento convincente.

– Comprender  que  el  carácter  aceptable  o  falaz  de  muchos  argumentos  depende  de  la  situación  y  de  las
circunstancias.

– Aplicar los aspectos de la lógica y de la argumentación en diferentes circunstancias y contextos todo valorando la
utilidad de la lógica, la retórica y la argumentación.

– Comprender los aspectos básicos de la comunicación, el lenguaje y la lógica en cuanto que elementos básicos del
conocimiento y la interacción social.

– Comentar  textos  de  Cassirer,  Platón,  Mosterín,  Auroux,  Piaget,  Wittgenstein,  Nietzsche,  Marina,  Válgoma,
Aristóteles, Tácito, Vega, Alcolea y Toulmin sobre lógica, retórica y argumentación.

– Debatir sobre la importancia de la retórica al mundo actual.

TEMA 11. EL ARTE Y LA ESTÉTICA

– Adquirir un conocimiento general sobre el campo de la estética, los suyo objetas de estudio y sus conceptos clave.

– Aproximarse a las diferentes obras de arte y desarrollar experiencias estéticas y reflexionar.

– Comprender los posicionamientos, las ideas y los textos sobre estética y arte de los filósofos más relevantes a lo
largo de la historia de la filosofía 

– Exponer la diferencia entre las interpretaciones objetivista y subjetivista de la estética.

– Distinguir los enfoques formalista, expresionista y simbolista sobre la obra de arte.

– Apreciar la manera como el significado y la función del arte han ido evolucionando a lo largo del tiempo.

– Valorar las complejas relaciones que existen entre el arte y el pensamiento, todo teniendo en cuenta el valor de la
experiencia estética por explorar temas de profunda significación filosófica.

– Comentar textos de Onfray, Kant, Cerrajero, Ortega y Gasset, Eco, Vargas Losa y Gompertz sobre estética.

– Debatir textos de Nietzsche, Benjamin, Gadamer, Unamuno, Schopenhauer, Platón, Schelling, Marcuse, Goethe,
Hume y Adorno sobre filosofía del arte.

TEMA 12. LA ÉTICA

– Entender las características generales de la ética, su objeto de estudio y su función.



– Diferenciar la ética de la moralidad y de la legalidad.

– Apreciar la capacidad que tenemos de modelar el carácter por la vía de los nuestras hábitos.

– Reconocer  que  la  moralidad está  atada  a  la  libertad,  y  que  el  ejercicio  de  la  libertad  comporta  también  una
responsabilidad personal.

– Conocer la propuesta de Kohlberg sobre las diferentes etapas en el desarrollo de la conciencia moral.

– Comprender las perspectivas principales que los filósofos han propuesto a lo largo del tiempo bajo la base, el
contenido, la validez y los fundamentos de la ética.

– Valorar la importancia de la ética aplicada como reflexión práctica sobre los problemas morales que se plantean
actualmente a nuestro mundo.

– Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en cuanto que orientadora de la acción humana.

– Comentar textos de Aristóteles, Berlin, Platón, Collodi, Kohlberg, Aranguren, Hume, Cohen, Jonas, Precht, Savater
y Singer sobre ética.

TEMA 13. TEORÍAS ÉTICAS

– Caracterizar los disparos generales de la ética, su objetivo y su función.

– Describir las teorías y los planteamientos éticos más relevantes de la historia del pensamiento.

– Apreciar la diferencia que existe entre las éticas del bien, las éticas del deber y las éticas de la justicia.

– Conocer los planteamientos básicos de las éticas materiales propuestas por Aristóteles, Epicuro y los utilitaristas.

– Comprender  el  planteamiento  deontológico  de  la  ética  kantiana,  todo  haciendo  atención  especialmente  al
significado del imperativo categórico.

– Describir los planteamientos básicos de las éticas procedimentales propuestas por John Rawls y Jürgen Habermas.

– Comentar textos de Aristóteles, Epicuro, Bentham, Mijo, Kant, Beltrán, Apel, Habermas, Rawls y Cortina sobre las
diversas concepciones de la ética.

– Debatir sobre la posibilidad o imposibilitado de aplicar una ética de la justicia.

TEMA 14. LA POLÍTICA

– Conocer las principales teorías filosóficas que han trabajado el concepto de Estado.

– Identificar las diferentes modalidades de legitimación del poder político.

– Distinguir entre la teoría de la sociabilidad natural y las teorías del contrato social.

– Explicar en qué consiste el Estado y describir la relación que hay entre el Estado y los individuos.

– Reconocer los disparos que diferencian un Estado totalitario de un Estado liberal.

– Saber en qué consiste la democracia y distinguir la democracia directa de la democracia representativa.

– Comentar textos de Weber, Guthrie, More, Aristóteles, Hobbes, Bodin, Locke, Hegel, Sartori, Savater, Proudhon,
Arendt, Tucdides, Montesquieu y Molina sobre filosofía política.

TEMA 15. FILOSOFÍA APLICADA AL DESARROLLO DE PROYECTOS

– Valorar  la  manera  como  la  filosofía  aplicada  puede  ser  utilizada  por  desarrollar  proyectos  personales  y
empresariales.

– Darse cuenta del valor de la intervención de las empresas en el sistema económico, social y laboral actual.

– Entender el valor de la teoría del conocimiento, la razón crítica y la lógica por tal de desarrollar un proyecto.

– Valorar las técnicas de diálogo filosófico, la argumentación y la retórica por tal de organizar la comunicación y la
resolución de conflictos en los ámbitos social y empresarial.

– Apreciar la función axiológica de la ética por tal de establecer un sistema de valores que permita mejorar el clima
laboral.

– Darse cuenta de la relación que hay entre las diversas dimensiones de la emprendeduría y las diferentes ramas de la
filosofía.



– Comprender  que  la  manera  filosófica  de  preguntar  nos  puede  traer  más  allá  del  mundo  empresarial,  todo
cuestionando a la vez el modelo económico actual.

– Comentar  textos de Ortega y Gasset,  Cortina,  Drucker,  Savater,  Vélaz,  Sen, Ramonet,  Olcese y Camps sobre
filosofía relacionada con el mundo empresarial.

4. Contenidos específicos y secuenciación de las unidades temáticas:

TEMA 1. EL SABER FILOSÓFICO

– I. DEL MITO A LA RAZÓN

1. El ser humano: un animal que se pregunta.

2. Mito y razón.

3. El origen de la filosofía.

4. ¿Qué es la filosofía?

– II. LA ESPECIFICIDAD DE LA FILOSOFÍA

5. Ciencia y filosofía. Anticipación a la ciencia: El método científico. Clasificación de las disciplinas científicas.

6. Religión y filosofía.

7. Arte y filosofía.

8. ¿Para qué sirve la filosofía?

TEMA 2. LAS PREGUNTAS DE LA FILOSOFÍA

– I. LAS RAMAS DE LA FILOSOFÍA

1. Razón teórica y razón práctica.

2. Las ramas de la filosofía.

3. La lógica.

4. La metafísica.

5. La filosofía del conocimiento.

6. La antropología filosófica.

7. La ética.

8. La filosofía política.

9. La estética.

10 . Otras disciplinas filosóficas.

– II. LA FILOSOFÍA Y SU HISTORIA

11. El pensamiento a lo largo del tiempo.

12. La filosofía antigua.

13. La filosofía medieval.

14. La filosofía moderna. 

15. La filosofía contemporánea.

TEMA 3. LA METAFÍSICA

– I. EN BUSCA DE LO REAL

1. ¿Es real la realidad? La duda de Descartes.



2. Realidad y apariencia.

3. La metafísica a través de la historia.

– II. LOS DISTINTOS ENFOQUES DE LA METAFÍSICA 

4. ¿Una realidad o muchas?

5. ¿Materia o espíritu?

6. ¿Realidad estática o dinámica?

– III. ¿HA MUERTO LA METAFÍSICA?

7. La crisis de la metafísica.

8. ¿Una realidad postmetafísica?

TEMA 4. VISIONES SOBRE LA REALIDAD

– I. LA ONTOLOGÍA

1. El problema del ser.

2. La esencia.

3. La metafísica de Platón.

4. La metafísica aristotélica.

5. La sustancia en la metafísica moderna.

– II. COSMOVISIONES CIENTÍFICAS

6. La cosmovisión aristotélica.

7. El universo mecánico.

8. La física contemporánea.

TEMA 5. EL CONOCIMIENTO

– I. ¿QUÉ ES LA VERDAD?

1. Criterios de verdad.

2. Actitudes filosóficas ante la verdad.

– II. LA FILOSOFÍA DEL CONOCIMIENTO

3. El conocimiento en la antigua Grecia.

4. El conocimiento en la filosofía moderna.

5. El racionalismo.

6. El empirismo.

7. La crítica kantiana.

TEMA 6. LA CIENCIA

– I. EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

1. ¿Qué es la ciencia?

2. Clasificación de las ciencias.

3. ¿Como se hace la ciencia?

– II. FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

4. El inductivismo.

5. El falsacionismo.

6. La teoría de los paradigmas.



– III. LA TÉCNICA

7. Ciencia y técnica.

8. La técnica como acción transformadora.

9. ¿Liberación o esclavitud?

TEMA 7. EL SER HUMANO ENTRE LA NATURALEZA Y LA CULTURA

– I. ¿QUÉ ES EL SER HUMANO?

1. Una realidad compleja.

2. La dimensión biológica del ser humano.

3. Fijismo y evolucionismo.

4. Los orígenes de la especie humana.

5. Las bases biológicas de nuestra conducta.

– II. LA DIMENSIÓN PSICOLÓGICA DEL SER HUMANO

6. Actuamos, sentimos y pensamos.

7. La memoria.

8. La emoción.

9. La inteligencia.

– III. LA DIMENSIÓN CULTURAL Y SOCIAL DEL SER HUMANO

10. Somos seres sociales.

11. Lo innato y lo adquirido.

12. Cultura y sociedad.

13. La diversidad de las culturas.

– IV. LA DIMENSIÓN PERSONAL DEL SER HUMANO

14. Somos personas.

15. La dignidad de la persona.

TEMA 8. EL SER HUMANO A LA LUZ DE LA FILOSOFÍA

– I. LOS GRANDES TEMAS DE LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA

1. Qué nos hace humanos?

2. El animal racional.

3. Cuerpo y alma.

4. Somos libres?

5. El sentido de la historia.

– II. LA FILOSOFÍA DE LA SOSPECHA

6. El trabajo.

7. La vida.

8. El inconsciente.

– III. OTRAS DIMENSIONES DE LO HUMANO

9. Una busca inacabada.

TEMA 9. LA LÓGICA

– I. LA LÓGICA TRADICIONAL



1 . Qué es la lógica?

2. La lógica aristotélica.

– II. INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA SIMBÓLICA

3. El lenguaje de la lógica simbólica. 

4. Las reglas de la lógica.

5. Tablas de verdad.

6. El cálculo deductivo.

7. Otras ramas de la lógica.

TEMA 10. LENGUAJE, RETÓRICA Y ARGUMENTACIÓN

– I. EL LENGUAJE

1. El animal simbólico.

2. Lenguaje y pensamiento.

3. El lenguaje como estructura. 

4. El lenguaje como representación.

5. El lenguaje como "caja de herramientas".

– II. LA RETÓRICA

6. El arte de persuadir.

7. Los elementos de la retórica.

– III. LA ARGUMENTACIÓN

8. El arte de razonar.

9. La estructura de la argumentación.

10. Falacias formales e informales.

TEMA 11 . EL ARTE Y LA ESTÉTICA

– I. LA ESTÉTICA

1. La experiencia de la belleza.

2. El arte como armonía.

3. El arte como expresión del gusto. 

4. El arte y lo sublime: el arte romántico.

5. El arte como juego: el arte de vanguardia.

– II. FILOSOFÍA Y ARTE

6. Las artes visuales y la filosofía.

7. Literatura y filosofía.

8. La filosofía y la música.

9. Arte, ética y política.

TEMA 12 . LA ÉTICA

– I. LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD

1. Forjando nuestro carácter.

2. La ley y la moral.

3. La conciencia y los valores. 



– II. INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA

4. De qué se ocupa la ética?

5. Distintas perspectivas sobre la ética.

6. Ética aplicada.

TEMA 13 . TEORÍAS ÉTICAS

– I. LA ÉTICA DEL BIEN

1. El eudemonismo de Aristóteles.

2. El hedonismo de Epicuro.

3. El utilitarismo.

– II. LA ÉTICA DEL DEBER

4. El deontologismo de Kant.

– III. LA ÉTICA DE LA JUSTICIA

5. La justicia como imparcialidad en la teoría ética de Rawls.

6. La ética dialógica de Apel y Habermas.

TEMA 14 . LA POLÍTICA

– I. POLÍTICA Y SOCIEDAD

1. Formas de organización social.

2. Poder y legitimidad.

3. Ética y política. 

– II. EL ORIGEN DE LA SOCIEDAD

4. La teoría de la sociabilidad natural.

5. La teoría del contrato social.

– III. EL INDIVIDUO Y EL ESTADO

6. Estado y sociedad.

7. Liberalismo, anarquismo y totalitarismo.

– IV. LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

8. La democracia.

9. Los derechos humanos.

TEMA 15 . FILOSOFÍA APLICADA AL DESARROLLO DE PROYECTOS

– I. LA FILOSOFÍA Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS

1. Filosofía aplicada.

2. Filosofía y proyectos.

– II. APROXIMACIÓN FILOSÓFICA AL PROYECTO EMPRESARIAL

3. Empresa y filosofía.

4. Más allá del mundo de la empresa.

Metodología. orientaciones didácticas: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje.

TEMA 1. EL SABER FILOSÓFICO



En este tema realizaremos una primera aproximación a la filosofía como disciplina y,  sobre todo, como forma de
interrogarse acerca de la  realidad.  Insistiremos en que la  filosofía  entronca con una necesidad del  ser  humano: la
curiosidad, la necesidad de preguntarse sobre la realidad que le rodea.

Luego, proseguiremos con el origen histórico de la filosofía, su relación con el pensamiento mítico y cómo se realiza el
paso de la mentalidad mítica al modo de preguntar y analizar la realidad propios de la filosofía. Después, a partir de estos
conoci-mientos previos, caracterizaremos con mayor detalle la filosofía y esbozaremos brevemente cuál es la utilidad de la
filosofía y cuáles son sus diferencias y puntos de conexión con otras formas de aproximarse a la realidad: ciencia, religión
y arte.

TEMA 2. LAS PREGUNTAS DE LA FILOSOFÍA

A lo  largo  del  presente  tema  aproximaremos  al  alumnado  a  las  diferentes  dimensiones  y  ramas  de  la  filosofía.
Comentaremos brevemente como dichas ramas dan respuesta a diferentes  tipos de preguntas que se plantea el  ser
humano. Luego definiremos de forma detallada y distinguiremos con claridad en qué consiste la razón teórica y la razón
práctica.

Seguidamente,  a  partir  de  la  diferenciación  de  la  razón  práctica  y  la  razón  teórica,  esbozaremos  brevemente  las
características de las principales ramas de la filosofía y realizaremos un rápido recorrido histórico por las diferentes etapas
de la filosofía a lo largo del tiempo y las peculiaridades de la filosofía de cada una de las etapas de la historia de la
disciplina.

TEMA 3. LA METAFÍSICA

Este tema pretende acercar al alumnado a la metafísica y sus conceptos o planteamientos clave, tratando de establecer
con claridad que la metafísica es la parte de la filosofía que se ocupa de plantear cuestiones con la realidad. Iniciaremos
esta tarea con una duda que plantea Descartes: ¿es real la realidad?

Teniendo como punto de  inicio esta  cuestión filosófica,  proseguiremos esbozando algunas cuestiones clave  de la
metafísica: la reflexión sobre la realidad y la apariencia, el monismo y el pluralismo, el materialismo y el espiritualismo
y el problema del cambio. Concluiremos reflexionando sobre la crisis de la metafísica en el mundo actual.

TEMA 4. VISIONES SOBRE LA REALIDAD

El objeto fundamental de este tema es delimitar la ontología como parte de la metafísica que estudia los seres que
existen. Por ello iniciaremos el tema con la llamada pregunta sobre el ser. Seguidamente, analizaremos los conceptos de
ser, esencia y existencia. 

Proseguiremos con la caracterización de las teorías metafísicas de Platón y Aristóteles, la concepción de la sustancia en
la Filosofía Moderna y las principales cosmovisiones científicas que se han planteado a lo largo de la historia.

TEMA 5. EL CONOCIMIENTO

Iniciaremos  este  tema  caracterizando  en  qué  consisten  los  criterios  de  verdad,  señalando  su  importancia  como
herramienta para diferenciar lo verdadero de los falso y describiendo los tipos de criterio de verdad que se han dado a lo
largo de la historia. Proseguiremos con un análisis de las actitudes filosóficas ante la verdad: dogmatismo, escepticismo,
relativismo, subjetivismo, perspectivismo y hermenéutica.

A continuación realizaremos un recorrido histórico por la filosofía  del  conocimiento deteniéndonos en la antigua
Grecia, la filosofía moderna, el empirismo, el racionalismo y la crítica kantiana.

TEMA 6. LA CIENCIA

En este tema se describirán brevemente las principales características del conocimiento científico, la filosofía de la
ciencia y el impacto de la técnica en el mundo actual. Empezaremos el tema definiendo qué es la ciencia, clasificando
los diferentes tipos de ciencias y caracterizando la actividad científica.

Seguidamente describiremos en qué consisten el inductivismo, el falsacionismo y la teoría de los paradigmas. Luego
analizaremos la  relación que existe  entre la  ciencia y la técnica y reflexionaremos sobre los  impactos  positivos y
negativos de la técnica en nuestra vida.

TEMA 7. EL SER HUMANO ENTRE LA NATURALEZA Y LA CULTURA

A lo largo del tema Trataremos de aproximarnos al ser humano en toda su complejidad ayudándonos de la filosofía
como instrumento para conocer qué somos y cómo somos. Iniciaremos esta tarea abordando las múltiples dimensiones



de la especie humana, prestando una especial atención a su evolución biológica y a las diferentes teorías científicas que
han tratado de explicarla.

Seguidamente analizaremos las dimensiones psicológica,  cultural  y social  del  ser  humano, prestando una especial
atención a la caracterización de las inteligencias múltiples y a la reflexión sobre lo que es innato y lo que es adquirido
en la configuración de cada ser humano o individuo como tal. Finalmente analizaremos la dimensión personal del ser
humano, reflexionado sobre en qué consiste ser persona.

TEMA 8. EL SER HUMANO A  LA LUZ DE LA FILOSOFÍA

Iniciaremos el tema aproximándonos a los grandes temas de la antropología filosófica: el reconocimiento de lo que nos
hace humanos, el ser humano como animal racional, la relación entre cuerpo y alma, la libertad y el sentido de la
historia.

Luego proseguiremos analizando algunas reflexiones de los filósofos de la sospecha. Estudiaremos el concepto de
alienación de Marx, el vitalismo de Nietzsche y el concepto freudiano de inconsciente. Concluiremos con una reflexión
entorno al arte como un elemento de la naturaleza humana y el análisis de la cuestión de la disolución del sujeto en
Michel Foucault.

TEMA 9. LA LÓGICA

Iniciaremos el tema describiendo en qué consiste la lógica, caracterizándola como la rama de la filosofía que estudia la
validez formal de nuestros razonamientos. Seguidamente, caracterizaremos la lógica aristotélica prestando una especial
atención a los silogismos.

Proseguiremos  con  el  estudio  de  la  lógica  simbólica  estableciendo  con  claridad  que  se  diferencia  de  la  lógica
aristotélica en que emplea un lenguaje artificial en lugar de nuestro lengua ordinario. Después, nos centraremos en los
elementos clave de la lógica simbólica, las reglas de la lógica, las tablas de verdad y el cálculo deductivo. Port último
abordaremos las diferentes ramas de la lógica y sus posibles aplicaciones o utilidades.

TEMA 10. LENGUAJE, RETÓRICA Y ARGUMENTACIÓN

El presente tema se inicia con un análisis del lenguaje entendido como un sistema simbólico propio del ser humano en
tanto que animal simbólico. Se describen, en este sentido, los conceptos clave del lenguaje: signo, significante, señal,
símbolo... Luego se prosigue con una reflexión sobre la relación existente entre el lenguaje y el pensamiento.

Proseguiremos con el análisis de diferentes concepciones del lenguaje: el lenguaje como estructura, el lenguaje como
representación  y  el  lenguaje  como  "caja  de  herramientas".  En  este  punto  prestaremos  una  especial  atención  al
pensamiento  de  Saussure  y  Wittgenstein.  Finalmente,  analizaremos  con  detalle  en  qué  consiste  la  retórica  y
analizaremos diferentes tipos de razonamientos.

TEMA 11. EL ARTE Y LA ESTÉTICA

Iniciaremos este tema caracterizando qué entendemos por experiencia de la belleza y nos aproximaremos a diferentes
formas de concebir la belleza: el objetivismo estético y el subjetivismo estético. También analizaremos distintos puntos
de vista desde los que podemos interpretar obras de arte: formalismo, expresionismo y simbolismo.

Proseguiremos con las diferentes concepciones y objetivos que ha tenido el arte a lo largo de la historia, desde la
Antigüedad y su concepción del arte como imitación de la naturaleza hasta las diferentes formas de entender el arte en
las vanguardias actuales. Después analizaremos las conexiones, puntos en común o preocupaciones compartidas entre la
filosofía y las siguientes disciplinas artísticas: artes visuales, literatura y música.

TEMA 12. LA ÉTICA

A lo largo del  presente tema realizaremos una descripción de la ética como disciplina filosófica que se ocupa de
reflexionar sobre la moral y la conducta humana. Comenzaremos diferenciando con claridad el temperamento y el
carácter y describiendo como nuestros hábitos nos conforman como personas.

Proseguiremos analizando una serie de cuestiones y conceptos clave de la ética: ley moral, autonomía y heteronomía
moral, libertad y responsabilidad, conciencia y valores. Seguidamente, reflexionaremos sobre algunos planteamientos
algunos  planteamientos  o  formas  de  concebir  la  ética  que  han  entrado  en  confrontación:  intelectualismo moral  y
emotivismo  moral,  éticas  materiales  y  éticas  formales,  universalismo  moral  y  relativismo  moral.  Por  último,
analizaremos en qué consiste la ética aplicada y en qué campos se puede emplear.

TEMA 13. TEORÍAS ÉTICAS



Este tema caracteriza los diferentes tipos de éticas y describe brevemente los autores más relevantes de cada una de
ellas: éticas de bien, éticas del deber y éticas de la justicia.

En primer lugar, se caracterizan las éticas del bien como aquellas que consideran que la vida y la conducta humana
deben orientarse a la consecución de un bien común. Enlazándolo con esta definición caracteriza la ética eudemonista
de Aristóteles, el hedonismo de Epicuro y el utilitarismo de Mill. Se prosigue con la caracterización de la ética del deber
y, particularmente,  el deontologismo de Kant. Para concluir se analizan la teoría de la justicia de Rawls y la ética
dialógica de Apel y Habermas.

TEMA 14. LA POLÍTICA

Iniciamos el tema con una descripción de las formas de organización social, la relación existente entre el poder y la
legitimidad y el peso que debe tener la ética en la práctica política. Se prosigue con un análisis de las principales teorías
sobre el origen de la sociedad: la teoría de la sociabilidad natural y la teoría del contrato social.

Proseguiremos con un análisis pormenorizado del Estado así como de la relación entre el Estado y la sociedad civil.
También  caracterizaremos  el  liberalismo,  el  anarquismo  y  los  totalitarismo  del  siglo  XX.  Para  concluiremos
describiremos las bases de la democracia y reflexionaremos sobre los derechos humanos.

TEMA 15. FILOSOFÍA APLICADA AL DESARROLLO DE PROYECTOS

Este tema pretende que el alumnado comprenda que la filosofía tiene una vertiente aplicada que está relacionada con
los  problemas  y  preocupaciones  cotidianas  de  las  personas,  particularmente  con  el  mundo  labora,  la  actividad
empresarial y la emprendeduría o elaboración de proyectos propios.

Teniendo en cuenta este propósito, iniciamos el tema esbozando en qué consiste la filosofía de proyectos y su relación
con el desarrollo de proyectos, particularmente de proyectos en el ámbito económico o empresarial. Seguidamente,
realizamos una aproximación filosófica al proyecto empresarial prestando una especial atención al uso de la lógica, la
retórica y la argumentación en el mundo de la empresa. También reflexionamos sobre la ética en la empresa, la cultura
de empresa y la responsabilidad social corporativa.

Recursos Didácticos

Para cada tema los Recursos Didácticos de los que se dispone son los siguientes:

1. Libro del Alumno y de la Alumna: Filosofía ( Editorial Vicens-vives ).

El Libro del Alumno y de la Alumna consta de 15 temas para el Primer Curso de Bachillerato de la materia de Filosofía.

2. Recursos Didácticos

Direcciones de Internet. Cada tema dispone de direcciones de Internet que sirven para reforzar y complementar los
contenidos, habilidades y competencias trabajadas en cada tema.

Actividades de Evaluación Inicial. Una página de actividades diseñadas para evaluar los conocimientos previos del
alumnado antes de iniciar el estudio de cada uno de los temas.

Actividades de Refuerzo y Ampliación. Una página de actividades de refuerzo y otra de ampliación permiten consolidar
los conocimientos de los contenidos del tema y ampliar algunos aspectos importantes.

Actividades  de  Evaluación  Final.  Diez  preguntas  siguiendo el  modelo de  las  evaluaciones  de  diagnóstico  para  el
Bachillerato  permiten  evaluar  el  nivel  de  logro  de  cada  uno de  los  Estándares  de  Aprendizaje  alcanzado por  los
alumnos.

Criterios y estándares de evaluación por bloques temáticos

Bloque 1. El saber filosófico. Las preguntas de la filosofía.

Criterios:  1. Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional, en general, y filosófico en
particular, en tanto que saber de comprensión e interpretación de la realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, un
saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación. 2. Identificar la dimensión
teórica  y  práctica  de  la  filosofía,  sus  objetivos,  características,  disciplinas,  métodos  y  funciones,  relacionando,
paralelamente,  con  otros  saberes  de  comprensión  de  la  realidad.  3.  Contextualizar  histórica  y  culturalmente  las
problemáticas analizadas y expresar por escrito las aportaciones más importantes del pensamiento filosófico desde su
origen,  identificando los  principales  problemas  planteados y las  soluciones  aportadas,  y  argumentando las  propias



opiniones al respecto. 4. Comprender y utilizar con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental, realizando
un glosario  de  términos  de  forma  colaborativa  mediante  las  posibilidades  que  ofrecen  las  nuevas  tecnologías.  5.
Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves sobre el origen, caracterización y vigencia de la
filosofía,  identificando las problemáticas y soluciones expuestas,  distinguiendo las tesis principales,  el  orden de la
argumentación,  relacionando  los  problemas  planteados  en  los  textos  con  lo  estudiado  en  la  unidad  y  con  el
planteamiento de otros intentos de comprensión de la realidad como el científico y el teológico u otros tipos de filosofía,
como la oriental.

Estándares:  1.1.  Reconoce  las  preguntas  y  problemas  que  han  caracterizado  a  la  filosofía  desde  su  origen,
comparando con el planteamiento de otros saberes, como el científico o el teológico. 1.2. Explica el origen del saber
filosófico, diferenciándolo de los saberes pre-racionales como el mito y la magia. 2.1. Identifica, relaciona y distingue la
vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico, identificando las diferentes disciplinas que conforman la filosofía.
3.1. Reconoce las principales problemáticas filosóficas características de cada etapa cultural europea. 3.2. Expresa por
escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más importantes del pensamiento occidental. 4.1.
Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, arché, necesidad, contingencia,
esencia, substancia, causa, existencia, crítica, metafísica, lógica, gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo, entre
otros. 5.1. Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y significativos sobre el origen de la explicación
racional  y  acerca  de  las  funciones  y  características  del  pensamiento  filosófico,  pertenecientes  a  pensadores,
identificando las problemáticas filosóficas planteadas.

Bloque 2. Metafísica. Visiones sobre la realidad
Criterios:  1.  Reconocer  y  valorar  la  metafísica,  disciplina  filosófica  que  estudia  la  realidad  en  tanto  que

totalidad, distinguiéndola de las ciencias que versan sobre aspectos particulares de la misma. 2. Conocer y explicar,
desde un enfoque metafísico, los principales problemas que plantea la realidad. 3. Conocer y comparar las explicaciones
dadas desde las grandes cosmovisiones sobre el universo. 4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los
diferentes caracteres adjudicados históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando
histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o fuentes bibliográficas. 5.
Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos y científicos sobre la comprensión e interpretación
de la realidad, tanto desde el plano metafísico como físico, utilizando con precisión los términos técnicos estudiados,
relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en las unidades y razonando la propia postura. 

Estándares:  1.1.  Conoce  qué  es  la  metafísica  y  utiliza  la  abstracción  para  comprender  sus  contenidos  y
actividad, razonando sobre los mismos. 2.1. Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que
suscita el conocimiento metafísico de la realidad. 2.2 Comprende y utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser,
sistema  metafísico,  realidad,  apariencia,  materia  y  espíritu,  unidad,  dualidad,  multiplicidad,  devenir,  necesidad,
contingencia, trascendencia, categoría y abstracción, materialismo, espiritualismo, existencialismo o esencialismo, entre
otros. 2.3 Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de interpretación de la realidad. 2.4. Analiza y
comprende fragmentos de textos breves y significativos sobre las problemáticas metafísicas que plantea la realidad, de
pensadores  como  Platón,  Aristóteles,  Tomás  de  Aquino,  Descartes,  Marx,  Nietzsche,  entre  otros,  comparando  y
estableciendo semejanzas y diferencias entre los distintos enfoques y disertando de forma coherente sobre las distintas
posturas históricas. 3.1. Explica y compara dos de las grandes cosmovisiones del Universo: el paradigma organicista
aristotélico y el  modelo mecanicista  newtoniano.  3.2.  Describe los caracteres  esenciales  de la interpretación de la
realidad relativista, y cuántica contemporánea, explicando las implicaciones filosóficas asociadas a ellos. 3.3. Utiliza
con  rigor  términos  epistemológicos  y  científicos  como:  cosmovisión,  paradigma,  Universo,  naturaleza,  finalismo,
organicismo,  determinismo,  orden,  causalidad, conservación,  principio,  mecanicismo,  materia,  relatividad,  cuántica,
espacio,  tiempo,  azar,  determinismo,  indeterminismo,  probabilidad,  gaia,  caos,  entre  otros.  4.1.  Elabora  esquemas,
tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres adjudicados históricamente al Universo, entendido
como totalidad  de  lo  real,  contextualizando histórica  y  culturalmente  cada  cosmovisión  y  ampliando  información
mediante internet y/o fuentes bibliográficas. 5.1. Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y contemporáneos, que
aborden las mismas problemáticas, investigando la vigencia de las ideas expuestas. 5.2. Reflexiona, argumentando de
forma razonada y creativa sus propias ideas, sobre las implicaciones filosóficas que afectan a la visión del ser humano,
en cada una de las cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas.

Bloque 3. El conocimiento. La ciencia
Criterios: 1. Conocer de modo claro y ordenado, las problemáticas implicadas en el proceso de conocimiento

humano analizadas desde el campo filosófico, sus grados, herramientas y fuentes, explicando por escrito los modelos
explicativos del conocimiento más significativos 2. Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad,
identificando las problemáticas y las posturas filosóficas que han surgido en torno a su estudio. 3. Analizar de forma
crítica,  fragmentos  de  textos  significativos  sobre  el  análisis  filosófico  del  conocimiento  humano,  sus  elementos,
posibilidades y sus límites, valorando los esfuerzos de la filosofía por lograr una aproximación a la verdad alejándose
del dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios. 4. Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de explicación,
sus características, métodos y tipología del saber científico, exponiendo las diferencias y las coincidencias del ideal y de
la investigación científica, con el saber filosófico, como pueda ser la problemática de la objetividad o la adecuación
teoría-realidad,  argumentando las propias opiniones de forma razonada y coherente.  5.  Relacionar e identificar las



implicaciones de la tecnología, en tanto que saber práctico transformador de la naturaleza y de la realidad humana,
reflexionando, desde la filosofía de la tecnología,  sobre sus relaciones con la ciencia y con los seres humanos. 6.
Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión filosófica acerca de la ciencia, la técnica y
la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones propuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la
argumentación, relacionando los problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y razonando la propia
postura. 7. Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia. 

Estándares:  1.1.  Identifica  y  expresa,  de  forma  clara  y  razonada,  los  elementos  y  las  problemáticas  que
conlleva el proceso del conocimiento de la realidad, como es el de sus grados, sus posibilidades y sus límites. 2.1.
Conoce  y  explica  diferentes  teorías  acerca  del  conocimiento  y  la  verdad  como son  el  idealismo,  el  realismo,  el
racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso o el escepticismo, contrastando semejanzas y diferencias
entre los conceptos clave que manejan. 2.2. Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el
plano  metafísico  como  en  el  gnoseológico,  utilizando  con  rigor  términos  como  gnoseología,  razón,  sentidos,
abstracción,  objetividad,  certeza,  duda,  evidencia,  escepticismo,  autoridad,  probabilidad,  prejuicio,  coherencia  o
adecuación, consenso, incertidumbre, interés e irracional entre otros, construyendo un glosario de conceptos de forma
colaborativa, usando internet. 3.1. Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y
Gasset,  Habermas,  Popper,  Kuhn o Michel  Serres,  entre  otros.  4.1.  Explica  los  objetivos,  funciones  y  principales
elementos de la ciencia manejando términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo. 4.2. Construye una hipótesis
científica,  identifica  sus  elementos  y  razona  el  orden  lógico  del  proceso  de  conocimiento.  4.3.  Utiliza  con  rigor,
términos epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, método, verificación, predicción, realismo, causalidad,
objetividad,  relatividad,  caos e  indeterminismo,  entre  otros.  5.1.  Extrae  conclusiones  razonadas  sobre  la  inquietud
humana por transformar y dominar la naturaleza poniéndola al servicio del ser humano así, como, de las consecuencias
de esta actuación y participa en debates acerca de las implicaciones de la tecnología en la realidad social. 6.1. Analiza
fragmentos de textos breves y significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers
o J. C. García Borrón, entre otros. 7.1. Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca de problemas comunes al
campo filosófico y científico como son el problema de los límites y posibilidades del conocimiento, la cuestión de la
objetividad y la verdad, la racionalidad tecnológica, etc. 7.2. Investiga y selecciona información en internet, procedente
de  fuentes  solventes,  sobre  las  problemáticas  citadas  y  realiza  un  proyecto  de  grupo  sobre  alguna  temática  que
profundice en la interrelación entre la filosofía y la ciencia.

Bloque 4. El ser humano entre la naturaleza y la cultura. El ser humano a la luz de la filosofía
Criterios: 1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica.  2. Conocer y explicar las implicaciones

filosóficas  de  la  evolución,  relacionando  con  contenidos  metafísicos  y  pensadores  ya  estudiados.  3.  Reconocer  y
reflexionar  de  forma  argumentada,  sobre  la  interacción  dialéctica  entre  el  componente  natural  y  el  cultural  que
caracterizan al ser humano en cuanto tal, siendo lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y creatividad
que caracterizan a la especie humana. 4. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de los
prejuicios antropocéntricos y por motivos físicos rechazando actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión. 5. Conocer
y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser humano en cuanto tal, se han dado a lo largo de la
filosofía occidental, comparando semejanzas y diferencias entre los sucesivos planteamientos, analizando críticamente
la influencia del contexto sociocultural en la concepción filosófica y, valorando, algunos planteamientos divergentes que
han abierto camino hacia la consideración actual  de la persona. 6. Comparar la visión filosófica occidental del ser
humano con la visión filosófica oriental, budismo, taoísmo e hinduismo, argumentando las propias opiniones sobre las
semejanzas y diferencias. 7.Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente filosóficas en el
ámbito del sentido de la existencia como puedan ser la cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad,
la  muerte,  el  destino,  el  azar,  la  Historia  o  la  necesidad de  trascendencia,  entre  otras.  8.  Conocer algunas  teorías
filosóficas,  occidentales sobre el cuerpo humano, reflexionando de forma colaborativa y argumentando los propios
puntos de vista. 

Estándares: 1.1 Utiliza con rigor vocabulario específico de la temática como evolución, dialéctica, proceso,
progreso,  emergencia,  azar,  selección  natural,  apto  reduccionismo,  creacionismo,  evolución  cultural,  vitalismo,
determinismo genético, naturaleza, cultura. 2.1. Conoce y explica las consideraciones filosóficas implicadas en la teoría
de la evolución como la consideración dinámica y dialéctica de la vida o el indeterminismo, entre otras. 2.2. Analiza
fragmentos breves y significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty
entre otros. 3.1. Identifica y expone en qué consiste el componente natural innato del ser humano y su relación con los
elementos culturales que surgen en los procesos deantropogénesis y humanización, dando lugar a la identidad propia del
ser humano. 3.2. Diserta sobre el ser humano en tanto que resultado de la dialéctica evolutiva entre lo genéticamente
innato y lo culturalmente adquirido, condición para la innovación y la capacidad creativa que caracterizan a nuestra
especie.  3.3. Localiza información en internet  acerca de las investigaciones actuales sobre la evolución humana, y
refleja  la  información  seleccionada  y  sistematizada  de  forma  colaborativa.  4.1.  Argumenta  coherentemente,
fundamentándose en los datos objetivos aprendidos, sobre las implicaciones de adoptar prejuicios antropocentristas para
enjuiciar a los seres humanos y las culturas. 5.1 Contrasta y relaciona las principales concepciones filosóficas que, sobre
el ser humano, que se han dado históricamente. 5.2. Analiza de forma crítica, textos significativos y breves, de los
grandes pensadores. 5.3. Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté, mente, cuerpo,
espíritu,  creacionismo,  antropocentrismo,  teocentrismo,  alma,  humanismo,  persona,  dignidad,  sentido,  estado  de
naturaleza, estado de civilización, existencia, libertad, emoción, pasión, determinismo, alienación, nihilismo, existencia,
inconsciente, muerte, historia o trascendencia, entre otros. 6.1 Conoce y explica las principales concepciones filosóficas



que, sobre el ser humano, se han dado históricamente, en el contexto de la filosofía occidental. 7.1. Diserta, de forma
oral y escrita, sobre las grandes cuestiones metafísicas que dan sentido a la existencia humana. 8.1. Argumenta y razona,
de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista sobre el ser humano, desde la filosofía y sobre diferentes temáticas
filosóficas relacionadas con el sentido de la existencia humana. 8.2. Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación
mente-cuerpo:  monismo,  dualismo,  emergentismo  y  argumenta  sobre  dichas  teorías  comparando  semejanzas  y
diferencias de forma colaborativa.

Bloque 5. La lógica. Lenguaje, retórica y argumentación. El arte y la estética. La ética. Las teorías éticas. La
política.

Criterios: 1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que orientadora de la
acción humana. 2. Reconocer el objeto y función de la Ética. 3. Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la
justicia y la felicidad y sobre el desarrollo moral. 4. Explicar la función, características y principales interrogantes de la
Filosofía política, como el origen y legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes.
5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la base de la construcción de la idea de
Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la filosofía como reflexión crítica. 6. Disertar de forma oral y escrita
sobre la utilidad del pensamiento utópico, analizando y valorando su función para proponer posibilidades alternativas,
proyectar ideas innovadoras y evaluar lo ya  experimentado. 7. Distinguir los conceptos legalidad y legitimidad. 8.
Reconocer la capacidad simbólica como elemento distintivo de la especie humana. 9. Conocer el campo de la Estética,
reflexionando  sobre  las  aportaciones  filosóficas  realizadas  por  tres  de  las  construcciones  simbólicas  culturales
fundamentales. 10. Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el conocimiento y la técnica.
11. Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte, la literatura y la música como vehículos de transmisión del
pensamiento  filosófico,  utilizando  con  precisión  el  vocabulario  específico  propio  de  la  Estética  filosófica.  12.
Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas estudiadas, argumentando las propias posiciones,
ampliando en internet la información aprendida. 13. Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del
ser humano y las sociedades. 14. Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su valor para mostrar el
razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como condición fundamental para las relaciones humanas. 15.
Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del discurso retórico, aplicándolas en la composición de
discursos.  16.  Conocer  y  utilizar  las  reglas  y  herramientas  básicas  del  discurso  basado  en  la  argumentación
demostrativa. 

Estándares:  1.1  Reconoce  la  función  de  la  racionalidad  práctica  para  dirigir  la  acción  humana,  si  bien,
reconociendo sus vínculos ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional. 1.2 Explica el origen de la Ética
occidental en el pensamiento griego, contrastando, de forma razonada, la concepción socrática con la de los sofistas. 2.1
Explica y razona el objeto y la función de la Ética. 3.1 Expresa de forma crítica las argumentaciones de las principales
teorías éticas sobre la felicidad y la virtud, razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no.
3.2 Expresa de forma crítica las  argumentaciones de las  principales  teorías  éticas  sobre la  Justicia,  razonando sus
propias ideas y aportando ejemplos de su cumplimiento o no. 3.3 Analiza textos breves de algunos de los filósofos
representantes de las principales teorizaciones éticas y sobre el desarrollo psicológico moral del individuo. 3.4 Utiliza
con rigor términos como ética, moral, acción moral, autonomía, responsabilidad, convención moral, madurez moral,
virtud moral, subjetivismo, relativismo y universalismo moral, utilitarismo, deber moral, ética de máximos, ética de
mínimos,  consenso,  justicia,  eudemonismo,  hedonismo,  emotivismo  y  utilitarismo.  4.1  Identifica  la  función,
características y principales interrogantes de la Filosofía política. 4.2 Utiliza con rigor conceptos como democracia,
Estado, justicia,  Derecho, derechos naturales, Estado democrático y de derecho, legalidad, legitimidad, convención,
contractualismo, alienación, ideología, utopía, entre otros conceptos clave de la filosofía política. 5.1 Explica de forma
coherente los planteamientos filosófico-políticos de Platón, los sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau,
Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o Habermas, entre otros. 5.2 Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-
Estado, sobre la base del pensamiento de los sofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt. 5.3 Analiza de forma crítica,
textos significativos y breves, de algunos de los autores estudiados,  en los que se argumenta sobre el concepto de
Estado, elementos y características.  5.4 Valora y utiliza la capacidad argumentativa,  de forma oral y escrita,  como
herramienta contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia. 6.1 Reflexiona por escrito, argumentando sus propias
ideas,  sobre  las  posibilidades  del  pensamiento  utópico.  7.1  Describe  y  compara  los  conceptos  de  legalidad  y
legitimidad.  8.1.  Explica las tesis  fundamentales  de E.  Cassirer  sobre la  capacidad simbólica humana y las de H.
Pointcaré sobre el proceso creativo. 9.1. Comprende y utiliza conceptos como Estética, creatividad, creación, símbolo,
signo,  arte,  experiencia  estética,  mímesis  belleza,  gusto,  subjetividad,  juicio  estético,  vanguardia.  9.2.  Contrasta  y
relaciona algunas construcciones simbólicas fundamentales en el contexto de la cultura occidental, y analiza, de forma
colaborativa, textos literarios, audiciones musicales y visualizaciones de obras de arte para explicar los contenidos de la
unidad. 10.1. Diserta sobre la relación y la posibilidad transformadora de la realidad humana, de la creación artística, la
ciencia y la ética. 11.1. Conoce y describe algunos de los elementos fundamentales de la reflexión estética sobre el arte,
analizando  textos  significativos  de  filósofos  como  Platón,  Schelling,  Hume,  Kant,  Nietzsche,  Walter  Benjamin,
Gadamer, Marcuse o Adorno entre otros y aplica dichas ideas al estudio de diversas obras de arte.  11..2. Entiende el
valor filosófico de la Literatura analizando textos breves de pensadores y literatos como, Platón, San Agustín, Calderón
de la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno, Borges o Camus entre otros. 11.3. Conoce la
visión filosófica de la Música a través del análisis de textos filosóficos breves sobre la visión pitagórica, de Platón,
Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros así, como, mediante audiciones significativas. 12.1. Diserta de forma
clara y coherente sobre el valor de las artes para transmitir ideas filosóficas. 13.1. Conoce y maneja con rigor conceptos



como símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica, juicio lógico, razonamiento, demostración, discurso, elocuencia,
orador, retórica, exordio, inventio, dispositio, argumentación, elocutio, compositio, actio, falacia, debate, negociación,
persuasión y concepto universal,  entre otros.  14.1 Utiliza los elementos y reglas del  razonamiento de la lógica de
enunciados. 15.1. Comprende y explica la estructura y el estilo de la retórica y de la argumentación. 15.2. Conoce la
estructura y orden del discurso y escribe breves discursos retóricos estableciendo coherentemente la exposición y la
argumentación. 16.1. Construye un diálogo argumentativo en el que demuestra sus propias tesis, mediante las reglas y
herramientas de la argumentación. 16.2 Distingue un argumento veraz de una falacia. 16.3. Analiza y comenta textos
breves y significativos sobre el arte de la y retórica y la argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano,
Tácito así, como, de autores contemporáneos. 

Bloque 6. Filosofía aplicada al desarrollo de proyectos
Criterios: 1. Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de un proyecto, en general y, en el ámbito

empresarial,  en particular,  valorando su papel potenciador del  análisis,  la reflexión y el diálogo. 2. Comprender la
importancia del modo de preguntar radical de la metafísica para proyectar una idea o proyecto, vital o empresarial,
facilitando los procesos de cuestionamiento y definición de las preguntas radicales y las respuestas a las mismas. . 3.
Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la razón crítica y la lógica para introducir racionalidad en el origen y
desarrollo de un proyecto. 4. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la argumentación y la retórica para organizar la
comunicación entre las partes, la resolución de negociaciones y de conflictos, generar diálogo basado en la capacidad de
argumentar correctamente, definir y comunicar correctamente el objetivo de un proyecto. 5. Valorar la capacidad de la
Estética  filosófica  para  favorecer  el  pensamiento  creativo  e  innovador  que  permite  adaptarse  y  anticiparse  a  los
cambios, generando innovación y evitando el estancamiento. 6. Comprender y apreciar la función axiológica de la Ética
para establecer un sistema de valores que permita mejorar el clima laboral, comprendiendo que los valores éticos son
clave para lograr el equilibrio entre innovación, sostenibilidad y competitividad. 7. Conocer y valorar la importancia de
la razón crítica para el avance de un proyecto personal y colectivo. 8. Valorar la función e importancia de las personas
emprendedoras e innovadoras para la construcción y avance de una cultura y la transformación de la realidad.

Estándares: 1.1 Utiliza conceptos con sentido filosófico aplicándolos en el contexto empresarial: principios,
saber, orden lógico, finalidad, demostración, razonamiento, inducción, deducción, argumentación, sentido, significado,
creatividad,  diálogo,  objetivo/subjetivo,  emociones,  globalidad,  valor,  entre  otros.  2.1  Plantea  correctamente  los
interrogantes filosóficos radicales que deben estar a la base de la creación de un proyecto, tanto vital como laboral,
como ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser? y sabe
argumentar la defensa de las respuestas. 3.1. Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobre la base de la filosofía,
valorando la íntima relación entre los pensamientos y las acciones, entre la razón y las emociones, a través del diálogo,
la argumentación y el lenguaje filosófico. 4.1. Conoce y utiliza las herramientas de la argumentación y el diálogo en la
resolución  de  dilemas  y  conflictos  dentro  de  un  grupo  humano.  5.1  Valora  la  necesidad  de  posibilitar  tareas
innovadoras, valorando la función e importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la construcción y
avance de una cultura y la transformación de la realidad. 6.1 Realiza un decálogo de valores éticos que deben regir en el
mundo laboral, y de cara a la sociedad y a la naturaleza. 7.1. Comprende y valora la importancia de la razón crítica para
el avance de un proyecto personal y colectivo. 8.1 Valora y diserta sobre la importancia del trabajo para desarrollarnos
como seres humanos, para el avance de una cultura y para transformar la realidad.

Sistema de evaluación
Instrumentos de evaluación

A partir del artículo 30 de la L.O.M.C.E. (evaluación) la evaluación de logros, objetivos y competencias del alumno se
considera un proceso continuo y diferenciado.  En este sentido los referentes de evaluación marcados por esta norma
son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.  También esta ley incide en la valoración y
evaluación objetivas de la dedicación, esfuerzo y rendimiento del alumnado en el proceso de aprendizaje y es por ello
que para el cumplimiento de este precepto se plantea:
1. Se realizarán, como mínimo, dos exámenes por evaluación.  En tanto que evaluación continua implica, entre otras
cosas, que recupera quien tenga alguna evaluación suspendida, por ello los exámenes que se realicen a lo largo del curso
contendrán  cuestiones   referidas  a  lo  tratado  hasta  el  momento,  bien sea  de  modo explícito  bien  de  manera  más
implícita, pues además de para satisfacer la exigencia legal ello atiende también a la naturaleza de la propia Filosofía
( justificándose así la idoneidad de la continuidad ).
2.El peso de los estándares de aprendizaje  y la consideración de dedicación, esfuerzo y rendimiento en el proceso de
aprendizaje-evaluación significa que además de los exámenes antes referidos forman parte de la evaluación la actitud
participativa en clase, la realización de actividades y otras tareas más específicas que se considere oportuno pudiendo
llegar a valorarse hasta un 15% de la calificación global de la evaluación, pues este tipo de actividades son las que
ayudan al desarrollo de los estándares  y a su vez sirven como un buen indicador para ello.  Es por esto que se puede
llegar a valorar hasta en un 15%  pues como toda actividad puede estar bien, regular o mal y es en esta línea cualitativa
que se valora  en 1,5 pues la calificación numérica de la nota de evaluación solo admite valores enteros.  Además el
logro de estos estándares debería reflejarse en los exámenes por lo que la realización de dos tipos de prueba de lo
mismo es sumativa por ello, y en cuanto que no todo estándar es reflejado en la prueba-examen, la calificación global
se efectuará desde la diferencia 85%/15% examen/actitud-tarea respectivamente.
Como consta en el apartado de recursos didácticos el material básico de referencia para el alumnado es el libro de texto



Filosofía de la editorial Vicens-vives.
  

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO PARA EL
CURSO 2015-2016



CONTENIDOS MÍNIMOS:

I)   EL SABER FILOSÓFICO

1,A)   EL LUGAR DE LA FILOSOFÍA EN EL SABER HUMANO:

1. La necesidad de entender.   2.  El mito.   3. Descubrimiento de la razón: filosofía y ciencia.   El
conocimiento científico.   Filosofía y religión.   4. Filosofía: saber-actividad.

1,B)   PROBLEMAS Y TAREAS DE LA FILOSOFÍA:

b.1. Ámbitos de la filosofía:   Teórico: búsqueda de la verdad.   Práctico: búsqueda de la felicidad.
Metafísico: búsqueda del sentido.   b.2. Tareas de la filosofía:   Antidogmática.   Emancipadora.
Orientadora de conducta.

II)   EL SER HUMANO

2,A) LA CONDICIÓN HUMANA

1.- Razón y lenguaje.   2.- Razón y emociones.   3.- Sociabilidad e insociabilidad.   4.Ausencia de
condición.

2,B) ¿DE QUÉ ESTAMOS HECHOS?

1.- El dualismo cuerpo-alma.   2.- ¿Cuerpos que piensan o mentes que hablan?.   3.- El problema
mente-cerebro.

2,C) ¿CÓMO HEMOS SURGIDO?: BIOLOGÍA Y CULTURA

1.En busca de nuestro origen.   2. La evolución humana: de la naturaleza a la cultura.

ACTIVIDADES RECOMENDADAS:

Actividades del libro de texto Filosofía y ciudadanía ( Ed.: Vicens-Vives ) p.p. 4-68.

               CRITERIOS DE   EVALUACIÓN

1. Reconocer, analizar y explicar con precisión y rigor la especificidad de la filosofía, respecto a
otros saberes o modos de explicación de la realidad, distinguiendo su dimensión teórica y práctica,
centrándose en las preguntas y problemas fundamentales.
2.  Argumentar  de  modo  crítico  sobre  los  conocimientos  adquiridos  en  la  materia,  elaborando
análisis y pertinentes reflexiones. 
3. Reconocer y analizar las características específicas de lo humano como una realidad compleja y
abierta con múltiples expresiones y posibilidades, profundizando en la singularidad personal, donde
confluyen lo biológico con lo cultural como segunda naturaleza y la dimensión psicológica individual
con la colectiva o social.
4. Reconocer y examinar la naturaleza de las acciones humanas en tanto que libres, responsables
y normativas, valorando críticamente su capacidad transformadora sobre la vida individual y social.

     5.-Comprender y valorar las ideas filosóficas que han contribuido, en distintos momentos históricos
a definir la categoría de ciudadano y ciudadana, desde la Grecia clásica hasta la ciudadanía global



del mundo contemporáneo, haciendo especial énfasis en la Ilustración y en la fundamentación de
los derechos humanos.

     6.-Explicar y comparar las diferentes teorías acerca del origen del poder político y su legitimación,
identificando las que fundamentan el Estado democrático y de derecho, y analizar los modelos de
participación  y  de  integración  en  la  compleja  estructura  social  de  un  mundo  en  proceso  de
globalización.

    7.-Reconocer y explicar las características más relevantes del conocimiento humano y su relación
con  los  problemas  de  la  verdad  y  la  realidad,  valorando  las  diversas  teorías  científicas  y  las
cosmovisiones o concepciones filosóficas como aportaciones significativas  de la  ininterrumpida
actividad racional de la humanidad.

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

La evaluación es continua, por lo que cada examen “ ordinario “ de los tres previstos incluye la
materia propuesta más cuestiones de la anteriormente examinada, así:

1er Examen: Bloques  1,A y 1,B  de los contenidos.
2º Examen: Bloque 2,A de los contenidos ( más lo anterior ).
3er Examen: Bloques 2,B y 2,C  de los contenidos ( más lo anterior ).

NOTA: Este sistema de recuperación implica la necesidad de presentarse a todos los exámenes y
ejercicios propuestos para que se pueda efectuar la evaluación continua.   Quien no cumpla con
esta condición deberá presentarse al examen de la convocatoria extraordinaria.



ÉTICA 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA



EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA

INTRODUCCIÓN

Vivimos en una sociedad en la que confluyen distintas formas de pensar y de vivir que hacen

necesario  un  sistema  educativo  que  se  proponga  fomentar  en  los  alumnos  hábitos  de  respeto  y

tolerancia que favorezcan la convivencia en un ambiente pluralista y abierto , presentándose la Ética

como la herramienta idónea para ello en cuanto se fundamenta en las diferentes declaraciones de los

Derechos Humanos, todas ellas tendentes a propiciar el desarrollo de la comprensión y el respeto

hacia los otros. Espíritu éste recogido en los artículos 16 y 27 de la vigente Constitución Española. 



OBJETIVOS

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su práctica individual y social, aceptando la
propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como elementos indispensables en
su crecimiento y madurez.

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

3. Desarrollar  la  iniciativa  personal  asumiendo  responsabilidades y  practicar  formas  de  convivencia  y
participación basadas en el respeto, la cooperación y la tolerancia.

4. Conocer, valorar y asumir los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y de la  Constitución española,  e identificar  les valores morales universalmente
reconocidos, aceptándolos como criterios para enjuiciar de manera ética las conductas personales y
colectivas y por su contribución al logro de sociedades justas y democráticas.

5. Identificar  la  pluralidad  de  las  sociedades  actuales  reconociendo  la  diversidad  y  la  singularidad
específicas de Canarias como enriquecedoras de la convivencia, y defender la igualdad de derechos y
oportunidades  de  todas  las  personas,  rechazando  las  situaciones  de  injusticia,  marginación  e
intolerancia.

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

7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el funcionamiento
institucional de la Comunidad Autónoma de Canarias y del Estado español, valorando su horizonte ético
de búsqueda incesante de la justicia.

8. Reconocer la vinculación entre el disfrute de los derechos personales y el respeto por los derechos de
las  otras  personas,  asumir  los  deberes  ciudadanos en el  mantenimiento  de los bienes  comunes y
comprender el papel del Estado como garante de los servicios públicos.

9. Adquirir hábitos de estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando habilidades y actitudes que
favorezcan la madurez individual y social, valorando la participación en la vida política o en otras formas
de cooperación ciudadana.

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

11. Reconocerse como miembros de una ciudadanía global y mostrar respeto crítico por las costumbres y
los modos de vida de poblaciones distintas a la propia, manifestando comportamientos solidarios con
las personas y colectivos desfavorecidos.

12. Conocer las principales teorías éticas, reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales  que  se
derivan de los avances científico  tecnológicos y  desarrollar una actitud cautelosa y  crítica  ante los
medios de comunicación.

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender posiciones
personales en los debates mediante la argumentación documentada y razonada, teniendo en cuenta las
razones de las otras personas.

14. Conocer los problemas sociales de Canarias susceptibles de valoración ética, tomar conciencia de ellos
y  buscar  soluciones  respetuosas  con  el  medio  natural,  con  la  dignidad  de  las  personas  y  con  la
idiosincrasia de la sociedad isleña.



CONTENIDOS

I. Contenidos comunes

1. Reconocimiento  de  los  sentimientos  propios  y  ajenos,  resolución  dialogada  y  negociada  de  los
conflictos.  Rechazo  de  la  violencia  como  solución  a  los  conflictos  interpersonales.  Habilidades  y
actitudes sociales para la convivencia.

2. .  Preparación y realización de debates sobre problemas del entorno inmediato o de carácter global,
sobre cuestiones de actualidad, temas polémicos relacionados con avances científico tecnológicos y
dilemas ético cívicos, con la consideración de las posiciones y alternativas existentes.

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

4. Reconocimiento de las injusticias y las desigualdades. Interés por la búsqueda y práctica de formas de
vida más justas. Participación en proyectos solidarios dentro y íbera del centro.

5. Desarrollo de hábitos de trabajo individual y en equipo favorecedores de la  reflexión y de la madurez
personal y moral.

II Identidad colectiva y ciudadanía. La racionalidad y la estructura de la vida moral

1. Identidad personal y colectiva. Formas históricas de identidad colectiva: de la tribu a la democracia
participativa actual. Respeto a las diferencias individuales y a la diversidad de culturas.

2. La  racionalidad  y  la  estructura  de  la  vida  moral.  Libertad  y  responsabilidad.  Valores  y  normas.
Heteronomía y autonomía. La conciencia moral. La dignidad de la persona y el reconocimiento de las
otras personas como fundamento de la moralidad.

III. Teorías éticas. Los derechos humanos

1. Ética y moral. Fundamentación de la vida moral. Éticas de los fines y éticas del deber. Ética y religión.

2. Derechos humanos y dignidad de la persona. Los derechos humanos como referencia universal para la
conducta  humana.  Universalismo,  relativismo  y  pluralismo  moral.  La  Declaración  Universal  de  los
Derechos Humanos y el problema de su aplicación.

3. Derechos cívicos y políticos. Derechos económicos, sociales y culturales. Las diferencias sociales y
culturales.  Rechazo  de  las  actitudes  de  intolerancia,  injusticia  y  exclusión.  La  cooperación  y  los
movimientos defensores de los derechos humanos.

IV. Ética y política. La democracia. Los valores constitucionales.

1. Ética  y  política.  La  condición  política  del  ser  humano.  Poder  y  autoridad.    Legalidad,  eficacia  y
legitimidad. El Estado como forma de organización social.

2 Democracia y participación ciudadana. Principios del gobierno democrático. Funcionamiento del sistema
democrático. Formas de colaboración y participación en instituciones políticas y en otros organismos. La
opinión pública, el poder y los medios de comunicación. Las tecnologías de la información,

3. Los valores constitucionales. La Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias como marco de
los derechos y deberes ciudadanos.

V. Problemas sociales del mundo actual. La desigualdad entre mujeres y hombres.

1. Factores y causas de los enfrentamientos sociales, culturales y religiosos. Los conflictos aunados y la
actuación de la comunidad internacional en su resolución. Rechazo de la violencia y de la guerra. La
paz como exigencia ética. Aprecio por las organizaciones humanitarias.

2. La  globalización  y  los  problemas  del  desarrollo.  Lucha  contra  la  pobreza  y  la  explotación  de  las
personas y de los pueblos.



3. Factores  responsables  de  los  problemas y  discriminaciones  de  distintos  colectivos.  Rechazo  a  las
políticas de marginación y discriminación por razón de etnia, lengua, cultura y orientación sexual.

4. La igualdad efectiva entre sexos. Causas y factores de la discriminación de las mujeres. Igualdad de
derecho y de hecho. Prevención de la discriminación y protección integral  de la violencia contra la
mujer.

5. Problemas  sociales  en  Canarias:  degradación  del  medioambiente,  sobreexplotación  de  recursos,
superpoblación  y  desarrollo  desigual  del  territorio.  El  fenómeno  de  la  inmigración:  convivencia  e
interculturalidad..

VI. Cuestiones polémicas y futuro de la humanidad.

1. Avances científicos y tecnológicos relacionados con el nacimiento, la reproducción y la muerte de las
personas. Bioética. Biotecnología.

2. Protección del individuo ante los excesos de los estados: la objeción de conciencia y la desobediencia
civil. Religión y Estado.

3. Equilibrio entre el aumento del bienestar y la protección del medio natural.   Desarrollo sostenible y
protección del territorio canario.



SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

TEMA 1. ÉTICA Y CIVISMO

1. LA CUESTIÓN ES CÓMO HAY QUE VIVIR LA VIDA

1.1.SOMOS RESPONSABLES DE NUESTRA VIDA.

1.2. CON LA ÉTICA NOS JUGAMOS MUCHO.

2. SOMOS SERES SOCIALES

2.1. SIN LOS OTROS NO SERÍAMOS PERSONAS.

2.2. LOS OTROS FORMAN PARTE DE NOSOTROS.

3. QUE DIFÍCIL ES CONVIVIR

3.1. ¡SOMOS TAN IGUALES...!.

3.2. ¡Y TAN DISTINTOS!.

3.3. ¿ CON QUÉ CAPACIDADES CONTAMOS?

4. PONEMOS EN JUEGO NUESTRAS CAPACIDADES

4.1. SOMOS INTELIGENTES.

4.2. TENEMOS DESEOS.

4.3. SOMOS SERES MORTALES.

4.4. CREAMOS HÁBITOS.

5. POR LO MENOS, BIEN EDUCADOS

5.1. EL MARCO DE LA CONVIVENCIA.

5.2. EL CIVISMO FAVORECE UNA BUENA CONVIVENCIA.

VALE LA PENA RECORDARLO

HABILIDADES INDIVIDUALES Y SOCIALES.

PARA IR MÁS ALLÁ...

TEMA 2. ¿QUIÉN SOY YO?

1. EN BUSCA DE LA IODENTIDAD

1.1. LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD.

1.2. DEL PASADO HACIA EL FUTURO.

1.3. HERENCIA Y MEDIO.

2.¿QUIÉN QUIERO SER?

2.1. SER EL PROTAGONISTA.

2.2. NO ES FÁCIL ELEGIR.

3. YO Y LOS OTROS

3.1. SIN LOS OTROS NO SOY YO

3.2 NOS VEMOS REFLEJADOS EN LOS OTROS.

4. ¿NOSOTROS SOMOS NOSOTROS?

4.1. LAS IDENTIDADES COLECTIVAS

4.2 Y NOSOTROS...¿QUIÉNES SOMOS?



5. DIVERSIDAD Y CONFLICTO

5.1. EL MIEDO A LA DIFERENCIA

5.2 UN PROYECTO DE IGUALDAD 

VALE LA PENA RECORDARLO

HABILIDADES INDIVIDUALES Y SOCIALES.

PARA IR MÁS ALLÁ....

TEMA 3. DE LA MORAL A LA ÉTICA

1. LA DIMENSIÓN MORAL DEL SER HUMANO

1.1. BIENVENIDOS A LA MORAL.

1.2. MORAL Y ÉTICA.

2. ENTRE LA LIBERTAD Y LA RESPONSABILIDAD

2.1. LA LIBERTAD, SUPUESTO DE LA MORAL.

2.2. RESPONSABILIDAD

2.3 ELIGE TU CAMINO.

3. ¿SON BUENOS TODOS LOS CAMINOS?

3.1. ¿QUÉ HAY QUE HACER?.

3.2. RELATIVISMO Y UNIVERSALISMO.

3.3. ¿CUÁNDO UNA NORMA MORAL ES BUENA?.

4. UNOS MÍNIMOS COMPARTIDOS

4.1. MUCHO MÁS QUE UN DEBATE TEÓRICO

4.2 COMPARTIMOS MÁS DE LO QUE NOS PARECE

4.3 NO TODO VALE

VALE LA PENA RECORDARLO

HABILIDADES INDIVIDUALES Y SOCIALES.

PARA IR MÁS ALLÁ....

TEMA 4. EL RECHAZO DE LA DIFERENCIA: RECISMO Y XENOFOBIA

1. LAS MIL CARAS DE LA EXCLUSIÓN

1.1. ALGUNOS EJEMPLOS

1.2 EL DICCIONARIO DE LA DISCRIMINACIÓN.

2. CUIDADO CON LOS PREJUICIOS

2.1. EL PELIGRO DE LA GENERALIZACIÓN.

2.2. ETIQUETAS QUE MARCAN

2.3 EL CAMINO DE LA DISCRIMINACIÓN.

3. LAS BASES DE LOS PREJUICIOS RACIALES

3.1. ¿LA IDENTIDAD EN PELIGRO?.

3.2. LA DIFERENCIA SALTA A LA VISTA.

4. YO ME HE GANADO LO QUE TENGO

4.1. ¿LOS INMIGRANTES NOS DEJAN SIN TRABAJO?.

5. LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN

5.1. EMPECEMOS POR LA EDUCACIÓN.



5.2. LA CONVIVENCIA ENTRA CULTURAS.

5.3. REGLAS DE JUEGO CLARAS: LA DEMOCRACIA.

VALE LA PENA RECORDARLO

HABILIDADES INDIVIDUALES Y SOCIALES.

PARA IR MÁS ALLÁ...

TEMA 5. LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER

1. LOS FUNDAMENTOS DEL SEXISMO

1.1 EL PODER DEL PATRIARCADO

1.2 MITOS JUSTIFICATIVOS

2. LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PREJUICIOS

2.1. ¿SOMOS IGUALES?

2.2 SEXO Y GÉNERO

2.3 DEL GÉNERO AL ROL SOCIAL.

3. EL LARGO CAMINO HACIA LA IGUALDAD

3.1 LAS MUJERES TAMBIÉN CONTAMOS?

3.2 LA CONQUISTA DEL VOTO FEMENINO

3.3 NOSOTRAS TAMBIÉN SOMOS CIUDADANAS

4. LA SITUACIÓN DE LA MUJER HOY

4.1. LA DISCRIMINACIÓN PERSISTE.

4.2. EL REPARTO DESIGUAL DEL TRABAJO

4.3 EL REPARTO DESIGUAL DEL PODER.

5. LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

5.1. UN FENÓMENO MUY GRAVE.

6. LA EDUCACIÓN NOS HARÁ IGUALES

6.1 EDUCACIÓN, EDUCACIÓN, EDUCACIÓN!

VALE LA PENA RECORDARLO

HABILIDADES INDIVIDUALES Y SOCIALES.

PARA IR MÁS ALLÁ...

TEMA 6. LOS DESEQUILIBRIOS DE UN MUNDO GLOBAL

1. LA GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS

1.1 NORTE Y SUR: LOS DOS LADOS DE UN MUNDO DESIGUAL

1.2 EL MERCADO IMPONE SU LEY

2. VIVIR EN UN MUNDO GLOBAL

2.1. ¿QUIÉN GOBIERNA EL MUNDO?.

2.2. LOS DERECHOS HUMANOS A SUBASTA

2.3 PRÓXIMA ESTACIÓN: EL NORTE.

3. LOS CONFLICTOS BÉLICOS

3.1. GUERRA Y POBREZA: UN BINOMIO INSEPARABLE.

3.2.LA INDUSTRIA DE LA GUERRA.

4. LA TIERRA EN PELIGRO



4.1. UN MODELO DE CRECIMIENTO INSOSTENIBLE.

4.2. EL CAMBIO CLIMÁTICO: FACTOR DE POBREZA.

5. IDEAS PARA CAMBIAR EL MUNDO

5.1. UN NUEVO ORDEN MUNDIAL.

5.2. UNA CULTURA DE LA PAZ.

5.3.UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO.

VALE LA PENA RECORDARLO

HABILIDADES INDIVIDUALES Y SOCIALES.

PARA IR MÁS ALLÁ...

TEMA 7. UN PROYECTO ÉTICO: LOS DERECHOS HUMANOS

1. PEQUEÑA HISTORIA DE UNA GRAN IDEA

1.1.LIBERTAD.

1.2. IGUALDAD

1.3 FRATERNIDAD.

2. ¿CUÁLES SON NUESTROS DERECHOS?

3. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR DERECHOS HUMANOS?

3.1. ¿DE DONDE SALEN LOS DERECHOS?

3.2 LA DIGNIDAD, BASE DE TODO

3.3 ¿DE QUIEN SON LOS DERECHOS?

3.4 ¿DERECHOS UNIVERSALES?.

4. ¿CÓMO SE DEFIENDEN LOS DERECHOS HUMANOS?

4.1. TRANSFORMAMOS LOS DERECHOS EN LEY.

4.2. EL TRABAJO DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES.

4.3. LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG).

5. TIEMPOS NUEVOS, DERECHOS NUEVOS

5.1. LA NUEVA GENERACIÓN DE DERECHOS.

VALE LA PENA RECORDARLO

HABILIDADES INDIVIDUALES Y SOCIALES.

PARA IR MÁS ALLÁ...

TEMA 8. UN PROYECTO POLÍTICO: LA DEMOCRACIA

1. DE LA MORAL A LA POLÍTICA

1.1. LA MAYORÍA DE EDAD SOCIAL.

1.2. DEMOCRACIA: DERECHO Y RESPONSABILIDAD.

1.3 LA DEMOCRACIA COMO GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD

1.4 LA FUERZA DE LAS RAZONES: EL DIÁLOGO

2. UNA CUESTÓN DE PROCEDIMIENTOS

2.1. LA IMPORTANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS

2.2 SUFRAGIO UNIVERSAL

2.3 ELECCIÓN DE REPRESENTANTES

2.4 AUTOCONTROL DEL PODER



2.5 APROBADO POR MAYORÍA.

3. LOS VALORES DEMOCRATICOS

3.1. EL ESPÍRITU DE LA DEMOCRACIA

3.2 SOBERANÍA POPULAR.

3.3. TOLERANCIA

3.4 LIBERTAD E IGUALDAD

4. LOS RETOS ACTUALES, DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

4.1. LA DEMOCRACIA, UN BIEN QUE HAY QUE PROTEGER.

4.2. ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y EUROPA.

4.3 COHESIÓN SOCIAL

VALE LA PENA RECORDARLO

HABILIDADES INDIVIDUALES Y SOCIALES.

PARA IR MÁS ALLÁ...



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Descubrir  sus  sentimientos  en  las  relaciones  interpersonales,  razonar  las  motivaciones  de  sus
conductas y elecciones y practicar el diálogo en las situaciones de conflicto.

2. Identificar los rasgos propios de la moralidad humana (valor, deber, norma, conciencia, responsabilidad,
autonomía/heteronomía,  etc.),  aplicarlos  al  análisis  de  la  propia  personalidad  y  diferenciar  los
principales problemas morales.

3. Identificar  las  principales  teorías  éticas,  analizando  críticamente  la  contribución  de  cada  una  al
reconocimiento de las libertades y los derechos de las personas.

4. Reconocer los derechos humanos como principal referencia ética de la conducta humana e identificar la
evolución de los derechos cívicos, politicos, económicos, sociales y culturales, manifestando actitudes a
favor de su ejercicio y cumplimiento.

5. Comprender y expresar el significado histórico y filosófico de la democracia como espacio de la vida
moral  y  apreciar  esta  forma  de  convivencia  social  y  política  como fundamento  de  la  participación
ciudadana.

6. Reconocer los valores fundamentales de la democracia en el Estatuto de Autonomía de Canarias y en
la Constitución española, apreciando la noción de sistema democrático como forma de organización
política que sintetiza los esfuerzos de la humanidad por lograr un mundo mejor.

7. Analizar  las  causas  de  los  problemas  sociales  del  mundo  actual  y  de  Canarias  en  particular,
participando de modo democrático y cooperativo en la búsqueda de soluciones justas, y utilizar con
rigor la información obtenida de los medios de comunicación, argumentando las propias propuestas y
contrastándolas con otras alternativas que puedan presentarse.

8. Comprender que la ciencia y la técnica son dos ámbitos más de la acción humana y que, por tanto,
tienen una dimensión ética incuestionable,  identificando los principales conflictos morales del mundo
actual,  en  especial  los  relativos  a  Canarias  (respeto  por  el  medio  ambiente,  inmigración,  etc.),  y
apreciando el papel desempeñado por la Bioética en la defensa de la dignidad de las personas.

9. Reconocer  la  existencia  de  conflictos  y  el  papel  de  la  comunidad  internacional  en  su  resolución,
rechazar las situaciones que generan enfrentamientos entre las personas y los países, valorando la
participación humanitaria para paliar las consecuencias de las guerras.

10. Analizar el camino recorrido hacia la igualdad de derechos de las mujeres y rechazar las situaciones de
discriminación y violencia de las que son víctimas,  distinguiendo los distintos factores de discriminación
y adoptando actitudes de tolerancia hacia las diferencias étnicas, lingüísticas, culturales y de orientación
sexual, entre otras.

11. Elaborar informes y participar en debates sobre cuestiones problemáticas de la vida cotidiana en el
mundo actual  (enfrentamientos bélicos,  situaciones de discriminación,  casos de violencia  contra las
mujeres, etc.), utilizando con rigor los medios de comunicación y las tecnologías de la información para
consolidar actitudes tolerantes y solidarias.

12. Utilizar y valorar el diálogo y la argumentación como procedimiento racional para resolver conflictos,
para justificar las propias posiciones éticas o refutar las ajenas, participando de forma democrática y
cooperativa en las actividades del centro y del entorno.

DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

1. Competencia social y ciudadana

Responsabilizarse de la formación del  propio carácter  y personalidad potenciando hábitos y
habilidades sociales.



Desarrollar la capacidad de interrelación social a partir del conocimiento de sí mismo.

Asumir  la  dimensión  moral  del  ser  humano  y  su  fundamentación  en  la  libertad  y  la
responsabilidad individual.

Valorar críticamente cualquier tipo de comportamiento discriminatorio.

Asumir la multiculturalidad y el respeto a la diferencia como valores propios.

Analizar  las  repercusiones  de la  globalización  y  proponer modelos  de desarrollo  humano y
económico alternativos.

Conocer la Declaración de los Derechos Humanos y la nueva generación de derechos.

Analizar los fundamentos, valores y modos de organización de las sociedades democráticas.

Aceptar y practicar normas de convivencia inspiradas en los valores democráticos.

La evaluación del  desarrollo de esta  competencia se realizará considerando los criterios de
evaluación establecidos como 4,5,6,  y  7 en relación con los contenidos programados como
temas 4,5,6,7 y 8.

2. Competencia para aprender a aprender

Identificar la idea principal de un texto y resumir su contenido.

Ejercitarse  en  la  síntesis  de  textos  a  partir  de  la  interpretación  de  esquemas  y  mapas
conceptuales.

Analizar críticamente teorías o modelos ético-morales.

Comprender y valorar críticamente realidades o fenómenos sociales a partir del análisis de sus
causas.

Relacionar conceptos abstractos con los valores, ideales o realidades que pretenden describir.

Contrastar conocimientos adquiridos sobre un tema mediante la resolución de las preguntas de
un cuestionario.

Analizar y relacionar datos numéricos con la realidad que describen.

Anticipar posibles escenarios y consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales.

Plantear soluciones a problemas complejos a partir de un análisis previo exhaustivo.

Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo.

Esta segunda competencia será evaluada en su desarrollo siguiendo las indicaciones de los
criterios propuestos como 3, 8 y 11 en conexión con los contenidos tratados en los temas 1, 2 y
3.

3. Autonomía e iniciativa personal

Valorar la propia capacidad para escuchar y comprender las opiniones ajenas a la nuestra.

Identificar  los  rasgos  de  nuestra  personalidad  que  favorecen  nuestra  capacidad  para
relacionarnos socialmente.

Valorar y asumir los peligros que suponen determinadas conductas de riesgo para la propia
persona y su entorno.

Reflexionar  sobre  la  imagen  que  tienen  los  demás  sobre  nosotros  y  reforzar  la  propia
autoestima.

Valorar críticamente nuestra interacción con el medio social.

Reflexionar de forma autónoma sobre problemas sociales complejos y plantear propuestas para
resolverlos.

Valorar  los  propios  estereotipos  de  género  que  interfieren  en  nuestra  valoración  de  otras
personas.

Seleccionar los valores que consideramos más importantes para fundar una ética ciudadana.

Formarse  y  expresar  una  opinión  propia  sobre  procesos  sociales  complejos  como  la
globalización.

La  adquisición  de  la  autonomía  personal  se  valorará  atendiendo  a  las  indicaciones  de  los
criterios establecidos con los números 1,9,10 y 12 y en correspondencia con la materia tratada
en los temas 1, 2 y 5.

4. Competencia en comunicación lingüística



Conocer el vocabulario propio de la materia, con especial atención al uso de los términos de
carácter abstracto.

Saber expresar las propias ideas y emociones, oralmente y por escrito, utilizando la terminología
adecuada.

Comunicarse argumentando las ideas propias y respetando los turnos de palabra dentro de un
grupo.

Explicar el significado de determinados conceptos a partir de su contexto.

Argumentar por escrito la propia opinión personal sobre una realidad o un tema de actualidad
controvertidos.

Realizar una exposición oral estructurada y argumentada.

Usar técnicas de comprensión y análisis de textos.

Exponer opiniones de forma argumentada a lo largo de un debate.

Utilizar el debate, ordenado y respetuoso, como instrumento de creación de consensos.

Valorar la comunicación asertiva como base del desarrollo personal y social.

La competencia comunicativa y lingüística será tenida en cuenta desde la referencia de los
criterios de evaluación 1,2, y 3 en concordancia con los aspectos tratados en los temas 1, 2 y 3.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

1.- El desarrollo de los contenidos específicos se efectuará siguiendo como libro de texto el de la
editorial Vicens-Vives Politeia.

2.- Para poner en práctica los criterios antes expuestos en aras de evaluar las competencias a
desarrollar, se considerará:

1)El trabajo diario que se reflejará en las distintas actividades, orales y escritas, individuales y en grupo.

2)La libreta de clase.

3)Prueba escrita ( un mínimo de una por evaluación )

La calificación final se obtendrá atendiendo a la relación 30%, 20%, 20% y 30% según las competencias
enumeradas como 1,2, 3 y 4.



EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 3º E.S.O.

1. OBJETIVOS DE LA E.S.O. EN LA L.O.M.C.E.

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las ca-
pacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practi -
car la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afian-
zando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valo-
res 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 ne-
cesaria 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 cual-
quier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resol-
ver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, ad-
quirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la inicia-
tiva personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilida-
des.

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 conoci -
miento, 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 favo-
recer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su di -
versidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizan-
do diversos medios de expresión y representación.



Contribución a los objetivos de etapa

La  asignatura  contribuye  al  logro  de  los  objetivos  de  etapa  en  diferente  grado.  Primordialmente,  pretende

desarrollar  aquellos  objetivos  que  persiguen  que  el  alumnado  reconozca  y  ejerza  de  manera  activa  y  crítica  sus

derechos y deberes  como parte  de  una  sociedad democrática igualitaria  y  plural,  que apuesta  por  la  igualdad,  el

reconocimiento y el empoderamiento de las personas. Con esta intención se utiliza el diálogo como vía, tanto para

consolidar  los  derechos  humanos,  como  valores  comunes  de  una  sociedad  plural,  como  para  la  participación

responsable de la ciudadanía democrática (objetivo a). En la medida en que la comunicación en sus variadas formas es

el vehículo de aprendizaje en esta materia,  demanda, en gran medida, que el  alumnado comprenda y exprese con

corrección,  oralmente  y por  escrito,  textos  y  mensajes  de  cierta  complejidad  y  logre  una  comunicación  efectiva,

contribuyendo de este modo al objetivo h. No menos necesario para el desarrollo personal y social del alumnado es la

importancia otorgada al  trabajo individual y en equipo en la realización de las tareas de aprendizaje en diferentes

contextos de aplicación (objetivo b). Otro de los fines perseguidos es desarrollar destrezas básicas en la utilización de

las  fuentes  de  información  y  documentación  para  investigar  y  presentar,  con  sentido  crítico  y  ético,  proyectos

individuales  y  cooperativos  sobre  los  diferentes  problemas  abordados.  Así,  la  materia  contribuye  al  proceso  de

«alfabetización digital», si bien debe considerarse la carga lectiva en el currículo de una hora semanal, así como al

dominio en el uso de la biblioteca escolar como centro de recursos educativos (objetivo e), aprendizaje fundamental

para  que  un  ciudadano  o  ciudadana  del  siglo  XXI  pueda  integrarse  en  diferentes  ámbitos  (formativo,  laboral,

informativo, de opinión, para la resolución de trámites, etc.), y así cubrir sus necesidades y demandas. Igualmente, la

consecución de estos  logros está  muy relacionada con  la  elaboración de producciones que  permitan  al  alumnado

desarrollar  su  autoconocimiento,  autoestima,  espíritu  emprendedor  y autoconfianza,  además  del  sentido  crítico,  la

capacidad para aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades (objetivo g). La materia de Educación

para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está vinculada al desarrollo de las dimensiones interpersonal y emocional

de la inteligencia,  pues se insiste en la resolución pacífica de los conflictos y en el trato igualitario con todas las

personas, evitando cualquier tipo de violencia o discriminación por razones de género u otro motivo (objetivos c y d).

Con intenciones similares también se pone el énfasis en que el alumnado valore, y actúe en consecuencia, la igualdad

de derechos y oportunidades entre sexos, independientemente de la identidad de género y la orientación sexual y de los

modelos familiares.

Contenidos generales de la materia

I. Contenidos comunes

1. Comprensión de mensajes orales, escritos e icónicos, y búsqueda de información a través de distintas
fuentes.

2. Comunicación de ideas e informaciones, oralmente y por escrito, así como mediante las tecnologías de
la información y la comunicación.

3. Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados.

4. Desarrollo de la capacidad para juzgar y aceptar las opiniones de las demás personas.



5. Práctica del diálogo, la mediación y el arbitraje como estrategias para abordar los conflictos de forma no
violenta.

6. Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, manifestando inquietud
por mejorarla.

7. Habilidades para la toma de decisiones a partir de un criterio propio y razonado.

8. Rechazo de estereotipos, prejuicios y cualquier tipo de discriminación o violencia.

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

II Autonomía, relaciones interpersonales y participación

1. Autonomía personal. Hábitos de organización propia. Cumplimiento de deberes y tareas personales,
domésticas y escolares. La emancipación como objetivo vital. La gestión del ocio.

2. Expectativas razonables de la propia imagen y de la autoestima. Tolerancia a la frustración. Afectos y
emociones. Desarrollo de la empatía.

3. Habilidades para la competencia social, la comunicación asertiva y la inclusión social.

4. Relaciones interpersonales: relaciones entre hombres y mujeres y relaciones intergeneracionales. La
familia  en  el  marco  de  la  Constitución  española.  El  desarrollo  de  actitudes  no  violentas  ni
discriminatorias en la convivencia diaria. Corresponsabilidad y distribución de las tareas domésticas.
Responsabilidad en el gasto doméstico.

5. Atención a las personas dependientes. Ayuda a familiares, compañeros y compañeras o personas y
colectivos en situación desfavorecida

6. La participación en el centro educativo y en actividades ciudadanas que contribuyan a posibilitar una
sociedad justa y solidaria. Asociacionismo juvenil y voluntariado.

7. Hábitos  cívicos  para  la  inclusión  laboral  (puntualidad,  organización,  formalidad...).  El  espíritu
emprendedor. La formación continua en un mercado cambiante.

III. Deberes y derechos ciudadanos

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos, pactos y convenios internacionales. Condena de las
violaciones  de  los  derechos  humanos  y  su  persecución  por  la  justicia  ordinaria  y  los  Tribunales
Internacionales. Valoración de los derechos y deberes humanos como conquistas históricas inacabadas.
Respeto critico de las opciones personales de los ciudadanos y ciudadanas.

2. Análisis crítico de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales, clasistas, racistas,
xenófobos, étnicos, sexistas y homófobos.

3. La conquista de los derechos de las mujeres (participación política, educación, trabajo remunerado,
igualdad de trato y oportunidades) y su situación en el mundo actual. Rechazo de la violencia contra las
mujeres.

4. Las  relaciones  verticales  y  horizontales  en  los  contextos  escolar,  laboral  y  familiar.  Elaboración,
cumplimiento y revisión de las normas de convivencia en sus ámbitos cercanos. El incumplimiento de
las normas y sus consecuencias sociales, administrativas y legales. La Ley del Menor.

IV. Las sociedades democráticas del siglo XXI

1. Hábitos  cívicos  para  la  vida  política:  respeto  y  tolerancia.  Los  procesos  electorales:  candidaturas,
programas,  compromisos,  discursos,  campañas  y  propaganda.  Evaluación  de  las  personas
representantes en la vida política.

2. Relevancia del hecho constitucional democrático. El modelo político español: la Constitución española y
el Estado de las autonomías. La política como servicio a la ciudadanía: la responsabilidad pública.

3. El Estado de derecho: su funcionamiento. Libertades civiles y garantías procesales. Convivencia de
culturas distintas en una sociedad plural.

4. Identificación, aprecio y evaluación de la eficacia de los servicios públicos. Los impuestos y el cuidado
de los  bienes  comunitarios  como contribución  de  la  ciudadanía.  Compensación  de  desigualdades.
Distribución de la renta.



5. Reconocimiento de los derechos y deberes de los consumidores y consumidoras.  La influencia del
mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales. Habilidades básicas para el consumo racional y
responsable.

6. La seguridad integral ciudadana. Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de
los desastres naturales y provocados.

7. La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de circulación: causas y consecuencias.
Grupos, conductas y modelos de riesgo.

8. La  creación  de  la  opinión  pública  y  su  importancia  en  el  funcionamiento  de  las  sociedades
democráticas. Habilidades básicas de interpretación crítica de mensajes.

9. La cultura audiovisual: los valores y modelos implícitos en el cine, la TV, la publicidad, Internet y los
videojuegos. Hábitos razonables de consumo de información y ocio audiovisual

V. Ciudadanía en un mundo global

1. Un mundo desigual:  riqueza  y pobreza.  La «feminización de la  pobreza».  La falta  de acceso  a la
educación y la tecnología como fuente de pobreza. Acciones individuales y colectivas en favor de la
lucha contra la pobreza y la ayuda al desarrollo. La lógica de las migraciones.

2. Los conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos internacionales y de las fuerzas armadas
de  España  en  misiones  internacionales  de  paz.  Derecho  internacional  humanitario.  Acciones
individuales y colectivas en favor de la paz.

3. Globalización  e  interdependencia:  nuevas  formas  de  comunicación,  información  y  movilidad.  Su
importancia en la compensación de la ultraperificidad de Canarias.



Secuenciación de contenidos específicos

I. IDENTIDAD Y AUTOESTIMA

TEMA 1. ¿TE CONOCES?

– VALE LA PENA QUE TE CONOZCAS

– VALE LA PENA QUE TE QUIERAS

– TOMA EL MANDO

– ¿TE RESPETAS LO SUFICIENTE? 

TEMA 2. LOS OTROS ENTRAN EN ESCENA

– INDIVIDUALES Y SOCIALES

– BIENVENIDO A LA FAMILIA

– HORA DE IR A LA ESCUELA

– UN AMIGO ES UN TESORO

– LA OTRA MITAD

– LLAMANDO A LAS PUERTAS DEL MUNDO

TEMA 3. EL RESPETO A LA DIFERENCIA

– NO ERES COMO YO, ¡QUÉ MIEDO!

– DE LA DIFERENCIA A LA DISCRIMINACIÓN

– POR ENCIMA DE TODO, ¡RESPETO!
II. CONVIVENCIA Y VALORES CÍVICOS

TEMA 4. LAS PERSONAS TENEMOS DERECHOS

– HABLEMOS DE LOS DERECHOS

– LOS DERECHOS HUMANOS

– EL CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL

– TODAVÍA ESTAMOS MUY LEJOS DE LA META

– ¿QUIÉN LOGRA QUE LOS DERECHOS SE CUMPLAN?

TEMA 5. NO DESCUIDEMOS LOS DEBERES

– DERECHOS Y DEBERES: LAS DOS CARAS DEL CIVISMO

– NORMAS POR TODAS PARTES

– LA LEY ES LA LEY

– LOS DEBERES CÍVICOS

TEMA 6. DECIDIMOS ENTRE TODAS Y TODOS 

– LA DEMOCRACIA: UN "INVENTO" SORPRENDENTE

– ALGUNAS IDEAS CLAVE

– EMPIEZA A EJERCER DE DEMÓCRATA

– LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

– TRABAJAMOS LA DEMOCRACIA



III. PERTENENCIA Y CIUDADANÍA

TEMA 7. UN MUNDO GLOBLAMENTE INJUSTO

– UN PASTEL MAL REPARTIDO

– FACTORES DE DESIGUALDAD

– LA POBREZA TIENE ROSTRO FEMENINO

– CÓMO SE CONSTRUYE UN MUNDO MÁS JUSTO 

TEMA 8. GUERRA Y PAZ: LA SUPERACIÓN DE LOS CONFLICTOS

– LA VIOLENCIA OMNIPRESENTE

– LA GUERRA Y SUS CAUSAS

– LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LAS GUERRAS

– HACIA UNA CULTURA DE LA PAZ

TEMA 9. GLOBALIZACIÓN E INTERDEPENDENCIA

– EL MUNDO SE HA HECHO PEQUEÑO 

– NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS PROBLEMAS

– LA NECESIDAD DE UNA CONCIENCIA PLANETARIA



Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas

Es importante aludir a la conexión de esta materia con Valores Éticos y la transición que prepara para la
Filosofía de cuarto curso de la E.S.O. La existencia de objetivos y contenidos comunes hace necesario el
establecimiento  de  líneas  de trabajo  para  garantizar  una continuidad  metodológica  que  conduzca  a  la
consecución de aquellos.

La  asignatura  se  presta  a  desarrollar  modelos  de  enseñanza  vinculados  a  un  aprendizaje  funcional,
significativo, y que se sustenten en el principio de inclusividad, de modo que motive al alumnado a adquirir
los mínimos para actuar ante distintos contextos vitales, situaciones difíciles y problemas, y a desenvolverse
en una sociedad como la actual caracterizada por la incertidumbre.

Ha de procurarse que el alumnado tome la iniciativa, se involucre, con el fin de que adquiera aprendizajes
complejos de síntesis, creación, enjuiciamiento y regulación del comportamiento a partir de la información
tratada. Esta enseñanza por competencias requiere que el aprendizaje se promueva desde situaciones de
aprendizaje ubicadas en diversos contextos y escenarios (personal, público, académico y profesional), para
que se pueda producir el impulso al desarrollo personal y social de la persona, proceso que –como se sabe–
se extiende a lo largo de la vida.

Todo lo anterior  se intentará, por tanto, que se implementar de un modo atractivo desde el aprendizaje
cooperativo  entre  iguales,  del  estudio  de  casos,  del  diálogo  socrático,  de  filosofía  para  jóvenes  y  del
«aprendizaje servicio». Esto implica que el alumnado debe asumir un papel autónomo en su propio proceso
de aprendizaje, siendo consciente y responsable de sus logros.
La práctica de la metodología expuesta precisa de técnicas y estrategias en las que predomine el trabajo en
equipos, mixtos y heterogéneos, que no solo admitan atender a la diversidad, sino que estimulen la ayuda
mutua y movilicen al alumnado para que se sienta motivado y valorado. La asignatura fomenta, por tanto, que el
papel docente sea el de guiar, orientar, facilitar, motivar, estimular la búsqueda…, propiciando que el conocimiento se
construya  mediante  el  intercambio  dialógico  de  ideas,  a  la  vez  que  los  aprendizajes  se  vuelven  significativos  y
funcionales.
Es una idea compartida que el conocimiento no se produce de un modo aislado y, por tanto, se pretende incentivar
también el trabajo interdisciplinar y la coordinación entre equipos docentes para que se establezca en el alumnado la
transferencia  de  conocimientos  y  aprendizajes  entre  materias  en  las  mejores  condiciones  y  se  fortalezcan  las
competencias clave. En ese sentido, la introducción de la docencia compartida en la implementación de las situaciones
de  aprendizaje  puede enriquecer  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  cooperativo,  siempre  considerando,  como antes  se
reseñó, el gran problema que supone una asignatura de una hora semanal. Por esto, los materiales y recursos didácticos
seleccionados y elaborados para esta asignatura intentan ser variados y adaptados a los distintos estilos y ritmos de
aprendizaje.  Se  considera  fundamental  en  su impartición  la  integración  de las  tecnologías  de  la  información  y la
comunicación (TIC), y la utilización de recursos virtuales (webs, blogs, redes sociales, plataformas de enseñanza y
aprendizaje),  materiales audiovisuales (películas,  documentales,  programas de televisión y radio,  etc.)  para abordar
situaciones-problemas de la actualidad aunque esta competencia no será considerada de manera explícita en el proceso
de evaluación pues se puede ir media hora semanal en ajustar los equipos técnicos necesarios para ello si se trata de una
actividad en el aula. 
Teniendo en cuenta el rasgo transversal de la materia, otros recursos de gran ayuda al desarrollo de competencias y
optimización del tiempo lectivo los encontramos en las iniciativas del propio centro educativo, como son las diferentes
redes educativas, el plan de lectura, los programas de igualdad de oportunidades y de prevención de la violencia de
género, las actividades complementarias vinculadas a valores, etc. La materia cuenta con múltiples posibilidades para
desarrollar distintos tipos de pensamiento y procedimientos, que darían lugar a variadas producciones cuya función es la
de servir como instrumentos de evaluación pero esto será considerado en cada momento, su pertinencia o no, por lo
dicho  respecto  a  la  docencia  compartida.  Partiendo  de  los  más  habituales,  entre  ellos  resultan  especialmente
recomendables la lectura de textos de diferente tipología, la elaboración de mapas conceptuales y de síntesis, así como
el  desarrollo  de  debates,  la  elaboración  de  textos  argumentativos  que  fomenten  la  realización  de  juicios  morales
fundamentados, etc. En relación con esto podemos acudir a prácticas sociales como la participación en foros y redes
sociales donde el alumnado se aplique en la defensa de opiniones e ideas, en la práctica del diálogo para relacionarse y
regular la conducta…, aunque esto último solo si los contextos reales de aprendizaje lo permiten por lo referido en
cuanto a la consideración de la competencia en las TIC. 
También cabe el desarrollo de investigaciones, el diseño de entrevistas o encuestas en la comunidad educativa y la
tabulación  de  los  resultados,  la  creación  de  carteles,  exposiciones  y  campañas  publicitarias,  la  colaboración  con
asociaciones,  la participación en la elaboración de las normas del  centro y del  aula,  así  como el  afrontamiento de
dilemas morales, la resolución de conflictos siguiendo las fases de la mediación, etc.
Concretando aún más en relación con los enfoques aquí nombrados, podrán ser útiles a la enseñanza los principios
metodológicos y estrategias que a continuación se exponen, con independencia de que su materialización fáctica sea
posible:



En cuanto al aprendizaje cooperativo:
 La propuesta de situaciones de aprendizaje y de problematización que favorezcan la convivencia desde la aceptación
de la diferencia y la interdependencia positiva. En otros términos, el alumnado consigue su objetivo solo si su equipo lo
consigue: «yo aprendo, tú aprendes, todos y todas aprendemos».
 El profesorado comparte con el  alumnado la gestión del  currículo y el  proceso de enseñanza y de aprendizaje,
fomentando que el alumnado se haga partícipe de la construcción de aquel, al mismo tiempo que se responsabilice de su
propio proceso de aprendizaje y de su evaluación.
 Establecimiento de «equipos base» de trabajo, de composición heterogénea, en cuanto a facilidades y dificultades e
intereses del alumnado, que se vayan combinando con esporádicos «de expertos».
 Uso del «cuaderno de equipo» para reflejar autoevaluaciones y coevaluaciones de sus componentes, relacionadas con
logros, capacidades o aficiones personales, roles, plan de trabajo, problemas tratados, diario del proyecto, propósitos de
mejora, compromisos, objetivos consensuados; en definitiva, datos necesarios para la gestión y evaluación del proyecto.
 Práctica de la «tutoría entre iguales», otro de los principios de esta metodología, pues la labor de asesoramiento
provee de un beneficio mutuo en cuanto a la motivación, la guía para encontrar soluciones, el establecimiento de un
clima de confianza y compromisos…
En cuanto al aprendizaje servicio:
No se trata de una metodología concreta, sino de una estrategia de enseñanza y de desarrollo local. En función de la
ubicación  del  centro  y  de  las  características  del  entorno,  se  puede  impartir  la  materia  con  un  enfoque  didáctico
conducente al aprendizaje más allá de las aulas y del propio centro. En otros términos, el medio social es considerado
como recurso, al mismo tiempo que el alumnado y el centro actúan como agentes de cambio allí donde se desarrollan
como personas.
Los criterios de evaluación proponen los contenidos concernientes a las diferentes problemáticas que son objeto de
estudio de la materia. El ya aludido enfoque práctico encamina al desarrollo de proyectos en los que cabe este tipo de
aprendizaje, pues además de permitir la toma de conciencia y fomentar un conocimiento más profundo del entorno,
origina un impacto directo observable por el propio alumnado y la comunidad, aportando un valor complementario. Así,
en cada reto y proyecto en el que se fomente aprender prestando un servicio a la comunidad, se aviva el desarrollo de
competencias asociadas a habilidades organizativas, sociales, al desarrollo de la empatía, de la iniciativa.  Se  trataría,
en primera instancia, de que el alumnado analizara las necesidades más acuciantes de su contexto en diferentes ámbitos
(personas con diversidad funcional,  de cuidados básicos,  de oportunidades de empleabilidad e inclusión social,  de
recuperación de espacios y patrimonio, de protección de animales, etc.) y propusiera con ayuda docente proyectos de
trabajo durante al menos el curso académico. Ello implicaría también un estudio de los recursos y apoyos institucionales
a través de convenios con entidades públicas y privadas y la creación de redes en un ambiente de ilusión compartida. Es
decir,  esta estrategia de desarrollo local  trabaja desde el logro de alianzas entre personas y entre distintos sectores
sociales, el centro educativo y el barrio o el contexto cercano y mantiene como principio que «debemos poner nuestro
talento y cualidades al servicio de la comunidad», de manera que
aprender adquiere un sentido de utilidad social.  Ni que decir tiene que este aprendizaje servicio es un ideal, aunque
puede ser inspirador de otras acciones factibles, pues trabajamos con alumnos de 3º de E.S.O. A quienes afecta de plano
las leyes de protección del menor.
En cuanto al estudio de casos:
A grandes rasgos, este método se propone como una herramienta que ofrece rendimientos en la investigación de las
ciencias sociales. Una teoría es una respuesta a una pregunta del tipo “por qué” o “cómo”, y encierra generalmente un
mecanismo causal. El caso permite indagar detalladamente en este mecanismo. Con este método se pretende situar al
alumnado en el rol de investigador de problemas actuales, cuyo resultado culminaría en la elaboración de una teoría a
partir de la extracción de características y conclusiones generales, esto es, agrupando casos. De ese modo se ejercitan
distintos tipos de pensamiento, desde los  más intelectuales  a  los  más pragmáticos (analítico,  inductivo,  deductivo,
sintético, crítico, analógico, deliberativo, reflexivo), contribuyendo a ello en gran medida el enfoque que se pretende dar
a la materia.
En cuanto al diálogo socrático y la filosofía para jóvenes:
Se recurre a la formación de comunidades de investigación entre el alumnado, en las que se propongan soluciones a
problemas cercanos a sus intereses, estableciendo un intercambio de datos y rutinas de pensamiento efectivas para idear
posibles  remedios  y  alternativas.  Posteriormente  los  procesos  y  resultados  pueden  transferirse  para  abordar  otras
situaciones relacionadas con ámbito y alcance más amplio. Se debe tener en cuenta:
 construir de manera colectiva el conocimiento, sin menoscabo de evaluar la aportación de cada individuo;
 ir y venir de lo concreto a lo abstracto;
 consensuar los límites de la validez de las afirmaciones: en el ámbito individual, en el aula, en el centro, en el barrio
y, finalmente, si puede llegar a ser «universalizable»;
 establecer representaciones espontáneas sobre la cuestión investigada, interrogarse sobre ellas, evaluarlas, elaborar un
repertorio de términos para desarrollar el concepto o el asunto trabajado y utilizar dicho vocabulario para un análisis de
aquella;
 aplicar el pensamiento crítico a través de la lógica informal y la detección de falacias;
 emplear rutinas de pensamiento que respondan a una estructura piramidal: las cosas tienen relaciones; las relaciones,
a su vez, tienen relaciones y constituyen analogías…;
 recurrir  a  la  «agenda filosófica»,  que  permita  la  realización  del  programa  de  aprendizaje  desde  las  cuestiones



procedentes de los debates. Como corresponden a los intereses del  alumnado, es preciso tenerlas en cuenta en las
sesiones siguientes;
 practicar con frecuencia la metacognición y el pensamiento divergente, propiciando la reflexión («¿cómo he o hemos
pensado esto?», «¿y si fuera de otra manera?» «¿qué pasaría si…?» etc.), es un aspecto muy importante en esta materia
durante el proceso de adquisición del aprendizaje.
En cuanto a los procesos de evaluación, junto con el empleo de matrices de evaluación (o rúbricas), el portafolio puede
ser una buena herramienta para compartir resultados de aprendizaje y potenciar la autoevaluación y coevaluación del
alumnado, además de reforzar la confianza de sí mismo, pues fácilmente se aprecia lo conseguido, pero esto último solo
se considerará dependiendo de como haya sido, o vaya siendo, la gestión del currícolo durante el curso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer  las  características  personales  propias  y  mostrar  una  actitud  autónoma  y  responsable,
respetando las diferencias respecto a las demás personas y manifestando empatía.

2. Asumir las tareas y obligaciones propias, colaborar con las demás personas, participar en la vida del
centro y del entorno con actitud solidaria y tolerante y practicar el diálogo para superar los conflictos en
las relaciones interpersonales.

3. Utilizar diferentes fuentes de información, extraer conclusiones y argumentar considerando las distintas
posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de
carácter local o global.

4. Expresarse con corrección y propiedad, especialmente en lenguaje oral y escrito, al transmitir ideas o
resultados de su trabajo académico.

5. Conocer los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros textos con
ella  relacionados  e  identificar  y  rechazar  situaciones  de  violación  de  aquellos,  así  como  las
desigualdades  de  hecho  y  de  derecho  y  las  discriminaciones  hacia  personas  de  diferente  origen,
ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, con especial mención a las que afectan a las
mujeres.

6. Identificar  las  características  de  la  globalización  y  el  papel  que  juegan  en  ella  los  medios  de
comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las
personas de otras partes del mundo y mostrar respeto crítico ante la diversidad cultural.

7. Conocer  las instituciones y  los  principios  fundamentales del  sistema democrático,  aplicarlos  en los
distintos ámbitos de convivencia, tomando como punto de referencia la Constitución española y los
Estatutos de autonomía, y valorar la importancia de la participación en la vida política, describiendo la
organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos
y estatales.

8. Tomar conciencia de algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural,
compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora.

9. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones, reconocer la
obligación de los ciudadanos y ciudadanas de contribuir a su mantenimiento y mostrar, ante situaciones
de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado de los bienes comunitarios, la seguridad vial y
la protección civil.

10. Analizar  algunos  conflictos  bélicos  actuales  y  reconocer  el  papel  que  desempeñan  en  ellos  las
organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación, valorando la importancia de las leyes y la
participación humanitaria para paliar sus consecuencias.

11. Reconocer la importancia del desarrollo sostenible, adquiriendo hábitos de consumo responsable.

12. Conocer  los  diferentes  medios  de  comunicación  y  desarrollar  hábitos  razonables  de  consumo  de
información y habilidades para la interpretación crítica de mensajes.

13. Tomar conciencia  de la  importancia  de los transportes y  de las tecnologías de la  información y  la



comunicación para la sociedad canaria.

Contribución de la materia a las competencias marcadas por la L.O.M.C.E.

  Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuye a desarrollar algunas dimensiones de varias
competencias,  pero  principalmente  se orienta  a  las  competencias  sociales  y  cívicas.  En relación  con  ellas,  la
materia estudia el ámbito personal y el público y propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y
para ejercer la ciudadanía democrática. Así, la materia pretende el desarrollo de los alumnos y las alumnas como
personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima, la identidad personal, la empatía,
además de promover habilidades que permitan tomar decisiones,  elegir  la forma adecuada de comportarse en
determinadas situaciones, responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de sus consecuencias. También supone
potenciar un espíritu crítico que ayude a la participación en la vida social y política y a la libre construcción de
proyectos  personales  y  colectivos  de  vida.  De  igual  modo,  en  relación  con  estas  competencias,  la  materia
contribuye a mejorar las relaciones interpersonales en la medida que incita a compartir las propias aspiraciones,
con vocación de hacerlas universalizables, en relación con los derechos para todos los hombres y mujeres; impulsa
los  vínculos  personales;  promueve  la  educación  para  los  sentimientos;  y  ayuda  a  afrontar  las  situaciones  de
conflicto mediante el uso sistemático del diálogo, de la conciliación y de la mediación. Con esa finalidad, incluye
contenidos específicos relativos a la educación afectivo-emocional, a la convivencia, a la participación activa en la
sociedad, al conocimiento y sensibilidad ante la diversidad de las situaciones de discriminación e injusticia. Ello
permitiría consolidar las habilidades sociales, generar un sentimiento de identidad compartida, reconocer, aceptar y
emplear convenciones y normas sociales e interiorizar los valores de respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no
violencia,  compromiso,  respeto y participación,  tanto en el  ámbito privado como en la vida social  y política.
Contribuye,  en  definitiva,  a  construir  la  conciencia  de  ciudadanía.  Asimismo,  la  materia  también  favorece  la
adquisición del conocimiento de los fundamentos y los modos de organización de las sociedades democráticas y de
la evolución histórica de los derechos humanos y su situación en el mundo actual, así como estimula el rechazo de
los  conflictos  sociales  y  de  las  situaciones  de  injusticia.  En  esta  etapa  se  incluyen  contenidos  relativos  a  la
actuación de los organismos internacionales y de aquellos movimientos y organizaciones que trabajan a favor de
los derechos humanos, la justicia y la paz. Sus fundamentos son los valores universales y los deberes y derechos
contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y la
Constitución  española.  Los  aprendizajes  específicos  en  esta  etapa  dotan  al  alumnado  de  herramientas  para
construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los valores democráticos, ejercitar los derechos y
libertades, asumir responsabilidades y deberes cívicos y, en definitiva, participar con plenitud en la vida cívica. Ello
ayudará a que el alumnado se implique en el proceso de construcción de sociedades más cohesionadas, libres,
prósperas, equitativas y justas. La asignatura coadyuva al desarrollo de la competencia de aprender a aprender en
cuanto promueve la conciencia de las propias capacidades, alimenta las habilidades sociales, e impulsa el trabajo en
equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, que requiere un pensamiento propio. La síntesis
de las ideas propias y ajenas,  la valoración de la otra persona como interlocutora, la aceptación de los juicios
razonables  de  esta,  la  presentación  razonada  del  propio  criterio,  y  la  confrontación  ordenada  y  crítica  de
conocimientos,  información y opinión cooperan asimismo en los aprendizajes posteriores.  Desde la materia se
ayuda a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en relación con la competencia de aprender
a aprender al solicitarse iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación, organización y asunción de
responsabilidades  acordes  con  las  edades  del  alumnado.  Además,  entrena  en  el  diálogo  y  el  debate,  en  la
participación, en la aproximación respetuosa a las diferencias sociales, culturales y económicas y en la actitud
crítica respecto a estas  diferencias.  El  currículo atiende desde la argumentación a la  construcción libre de un
pensamiento propio y a la adopción de opiniones fundadas sobre problemas y posibles soluciones. De esta manera
se fortalecería la autonomía del alumnado para analizar, evaluar y decidir, desde su autoconocimiento, la confianza
en sí mismo y el respeto a otras personas, así como la disposición a tomar iniciativas y asumir compromisos y
proyectos orientados a mejoras sociales y al propio proyecto de vida. A la competencia en comunicación lingüística
se  contribuye  a  partir  del  conocimiento  y  uso  de  términos  y  conceptos  propios  de  la  materia.  Además,  la
comunicación de sentimientos, ideas y opiniones en diversos formatos, la búsqueda de información en distintas
fuentes, la comprensión y el análisis crítico de mensajes explícitos e implícitos, en especial en la publicidad y en
los  medios  de  comunicación,  ayudan  a  la  adquisición  de  esta  competencia.  El  recurso  sistemático  al  debate,
procedimiento imprescindible en esta materia,  también incide de modo específico en esta competencia, porque
exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. La materia mejora el desarrollo de la competencia
digital mediante el análisis y la reflexión crítica sobre la relación entre los ciudadanos y ciudadanas y los medios de
comunicación social. Desde ella se pretende favorecer el pensamiento autónomo, la eficacia en el tratamiento de la
información, la responsabilidad y el sentido crítico de su uso al formarse en la selección, utilización y comparación
de la información, de sus fuentes, así como en el aprendizaje de los distintos medios tecnológicos con los que se



transmite, por lo que en este nivel la competencia digital queda subsumida en las competencias de autonomía e
iniciativa personal y la de comunicación lingüística.

DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

1.-Competencia social y ciudadana

Potenciar la capacidad de interrelación social a partir del conocimiento de sí mismo.

Valorar los diversos agentes sociales que influyen en la formación de nuestra personalidad.

Asumir la multiculturalidad y el respeto a la diferencia como valores propios.

Valorar críticamente comportamientos discriminatorios.

Conocer y asumir los derechos y los deberes cívicos.

Aceptar y practicar normas de convivencia inspiradas en los valores democráticos.

Conocer la Declaración de los Derechos Humanos.

Analizar las repercusiones de la globalización.

Conocer las instituciones democráticas españolas.

Expresar las propias opiniones de forma asertiva. 

Escuchar activamente y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo.

Valorar la necesidad de una ética universal.

Esta  competencia  se considerará  atendiendo a los  criterios  antes  establecidos  como
5,6,7 y 9 y según los contenidos trabajados en los temas 1,2,3,4,5,6,7,8, y 9.

2.-Competencia para aprender a aprender

Identificar la idea principal de un texto y resumir su contenido.

Ejercitarse  en  la  síntesis  de  textos  a  partir  de  la  interpretación  de  esquemas  y  mapas
conceptuales.

Comprender y valorar críticamente realidades o fenómenos sociales a partir del análisis de sus
causas.

Valorar el aforismo como técnica para sintetizar conocimientos y visiones de la vida.

Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.

Contrastar conocimientos adquiridos sobre un tema mediante la resolución de las preguntas de
un cuestionario.

Analizar y relacionar datos numéricos con la realidad que describen.

Anticipar posibles escenarios y consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales.

Plantear soluciones a problemas complejos a partir de un análisis previo exhaustivo.

Para esta competencia se tendrán presentes los criterios de evaluación 3 y 4 según los
temas tratados como 7,8 y9.

3.-Autonomía e iniciativa personal

Valorar la propia capacidad para escuchar y comprender las opiniones ajenas a la nuestra

Identificar  los  rasgos  de  nuestra  personalidad  que  favorecen  nuestra  capacidad  para
relacionarnos socialmente.

Valorar y asumir los peligros que suponen determinadas conductas de riesgo para la propia
persona y su entorno.

Reflexionar  sobre  la  imagen  que  tienen  los  demás  sobre  nosotros  y  reforzar  la  propia
autoestima.

Valorar críticamente nuestra interacción con el medio social.

Reflexionar de forma autónoma sobre problemas sociales complejos y plantear propuestas para
resolverlos.

Valorar  los propios estereotipos de género que interfieren en nuestra valoración de otras
personas.

Seleccionar los valores que consideramos más importantes para fundar una ética ciudadana.

Formarse  y  expresar  una  opinión  propia  sobre  procesos  sociales  complejos  como  la



globalización.

En este caso la autonomía personal se evaluará desde la consideración de lo establecido
en  los  criterios  de  evaluación  reseñados  como 1,2,8,10,11,12  y  13  desde  lo  exigido  en  el
tratamiento de los temas 1,2 y 3.

4. Competencia en comunicación lingüística

Conocer el vocabulario propio de la materia, con especial atención al uso de los términos de
carácter abstracto.

Saber expresar las propias ideas y emociones, oralmente y por escrito, utilizando la terminología
adecuada.

Comunicarse argumentando las ideas propias y respetando los turnos de palabra dentro de un
grupo.

Explicar el significado de determinados conceptos a partir de su contexto.

Argumentar por escrito la propia opinión personal sobre una realidad o un tema de actualidad
controvertidos.

Realizar una exposición oral estructurada y argumentada.

Usar técnicas de comprensión y análisis de textos.

Exponer opiniones de forma argumentada a lo largo de un debate.

Utilizar el debate, ordenado y respetuoso, como instrumento de creación de consensos.

Valorar la comunicación asertiva como base del desarrollo personal y social.

La competencia comunicativa y lingüística será tenida en cuenta desde la referencia de los
criterios de evaluación 3,4, y 12 en concordancia con las actividades, orales y escritas, de todos
los temas tratados teniendo en cuenta que esta  materia tiene la carga lectiva de  una hora
semanal. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN

1.-  Para el desarrollo de los contenidos específicos se seguirá como libro de texto el de la editorial
Vicens-Vives Oikos.

2.-  Para  poner  en  práctica  los  criterios  antes  expuestos,  y  evaluar  las  competencias  asimismo
reseñadas, se considerará:

1)El trabajo diario que se reflejará en las distintas actividades, orales y escritas, individuales y en grupo.
2)La libreta de clase.
3)Prueba escrita ( mínimo una por evaluación )

La calificación final se obtendrá atendiendo a la relación 30%, 20%, 30% y 20% según las competencias
enumeradas como 1,2, 3 y 4.



EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS.   2º E.S.O.





OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social,  aceptando la propia identidad,
desarrollando la autoestima y respetando las diferencias con las otras personas.

2. Desarrollar  habilidades  emocionales,  comunicativas,  organizativas  y  sociales  para  actuar  con
autonomía y responsabilidad en la vida cotidiana e implicarse en las relaciones de grupo con actitud
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo, el arbitraje y la mediación para abordar los conflictos.

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

4. Conocer, asumir y valorar los derechos y obligaciones contenidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y en la Constitución española,  identificando los valores que los fundamentan y
aceptándolos como criterios para juzgar desde la ética las conductas personales y colectivas y las
realidades sociales.

5. Reconocer en la diversidad elementos enriquecedores para la convivencia y mostrar respeto crítico por
las costumbres y modos de vida de las personas y poblaciones distintas a la propia.

6. Defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, manifestar comportamientos
solidarios con los individuos y colectivos desfavorecidos y rechazar las situaciones de injusticia y las
discriminaciones  existentes  por  razón  de  sexo,  origen,  creencias,  diferencias  sociales,  orientación
afectivo-sexual  o  de  cualquier  otro  tipo  como  vulneraciones  de  la  dignidad  humana  y  causas
perturbadoras de la convivencia.

7. Identificar  y  analizar  situaciones  en  que  se  conculquen  los  derechos  de  las  mujeres,  valorar  las
diferencias y  la  igualdad de derechos entre  los sexos y  rechazar los estereotipos y  prejuicios que
supongan discriminación entre hombres y mujeres.

8. Asimilar y apreciar los fundamentos y principios del modo de vida democrático, especialmente los de la
Comunidad Autónoma de Canarias, del Estado español y de la Unión Europea, tomar conciencia de su
patrimonio común y de su diversidad social y cultural y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los
diferentes ámbitos de convivencia.

9. Asumir el papel de las Administraciones como garantes de los servicios públicos, valorar la importancia
de la  participación  en  la  vida  política,  así  como otras  formas de  participación  ciudadana,  como la
cooperación, el asociacionismo o el voluntariado y comprometerse con los deberes ciudadanos relativos
al mantenimiento de los servicios y bienes públicos, al consumo responsable, a la protección civil y a la
seguridad vial.

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

11. Adquirir  un pensamiento crítico,  desarrollar  un criterio  propio y  habilidades para comunicar ideas e
información y para defender sus posiciones en el debate a través de la argumentación documentada y
razonada,  así  como  para  considerar  de  manera  crítica  las  razones  y  argumentos  de  las  demás
personas.

12. Analizar la importancia que tienen los medios de comunicación social para el funcionamiento de las
sociedades  democráticas  y  la  creación  de  la  opinión  pública,  desarrollando  una  actitud  crítica  y
responsable ante ellos.

13. Reflexionar sobre las posibilidades que, para el crecimiento cultural y material de la sociedad canaria,
proporciona  la  apertura  al  exterior  gracias  a  las  modernas  tecnologías  de  la  información,  la
comunicación y los medios de transporte.



CONTENIDOS

I. Contenidos comunes

1. Comprensión de mensajes orales, escritos e icónicos, y búsqueda de información a través de distintas
fuentes.

2. Comunicación de ideas e informaciones, oralmente y por escrito, así como mediante las tecnologías de
la información y la comunicación.

3. Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados.

4. Desarrollo de la capacidad para juzgar y aceptar las opiniones de las demás personas.

5. Práctica del diálogo, la mediación y el arbitraje como estrategias para abordar los conflictos de forma no
violenta.

6. Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, manifestando inquietud
por mejorarla.

7. Habilidades para la toma de decisiones a partir de un criterio propio y razonado.

8. Rechazo de estereotipos, prejuicios y cualquier tipo de discriminación o violencia.

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

II Autonomía, relaciones interpersonales y participación

1. Autonomía personal. Hábitos de organización propia. Cumplimiento de deberes y tareas personales,
domésticas y escolares. La emancipación como objetivo vital. La gestión del ocio.

2. Expectativas razonables de la propia imagen y de la autoestima. Tolerancia a la frustración. Afectos y
emociones. Desarrollo de la empatía.

3. Habilidades para la competencia social, la comunicación asertiva y la inclusión social.

4. Relaciones interpersonales: relaciones entre hombres y mujeres y relaciones intergeneracionales. La
familia  en  el  marco  de  la  Constitución  española.  El  desarrollo  de  actitudes  no  violentas  ni
discriminatorias en la convivencia diaria. Corresponsabilidad y distribución de las tareas domésticas.
Responsabilidad en el gasto doméstico.

5. Atención a las personas dependientes. Ayuda a familiares, compañeros y compañeras o personas y
colectivos en situación desfavorecida

6. La participación en el centro educativo y en actividades ciudadanas que contribuyan a posibilitar una
sociedad justa y solidaria. Asociacionismo juvenil y voluntariado.

7. Hábitos  cívicos  para  la  inclusión  laboral  (puntualidad,  organización,  formalidad...).  El  espíritu
emprendedor. La formación continua en un mercado cambiante.

III. Deberes y derechos ciudadanos

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos, pactos y convenios internacionales. Condena de las
violaciones  de  los  derechos  humanos  y  su  persecución  por  la  justicia  ordinaria  y  los  Tribunales
Internacionales. Valoración de los derechos y deberes humanos como conquistas históricas inacabadas.
Respeto critico de las opciones personales de los ciudadanos y ciudadanas.

2. Análisis crítico de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales, clasistas, racistas,
xenófobos, étnicos, sexistas y homófobos.

3. La conquista de los derechos de las mujeres (participación política, educación, trabajo remunerado,
igualdad de trato y oportunidades) y su situación en el mundo actual. Rechazo de la violencia contra las
mujeres.



4. Las  relaciones  verticales  y  horizontales  en  los  contextos  escolar,  laboral  y  familiar.  Elaboración,
cumplimiento y revisión de las normas de convivencia en sus ámbitos cercanos. El incumplimiento de
las normas y sus consecuencias sociales, administrativas y legales. La Ley del Menor.

IV. Las sociedades democráticas del siglo XXI

1. Hábitos  cívicos  para  la  vida  política:  respeto  y  tolerancia.  Los  procesos  electorales:  candidaturas,
programas,  compromisos,  discursos,  campañas  y  propaganda.  Evaluación  de  las  personas
representantes en la vida política.

2. Relevancia del hecho constitucional democrático. El modelo político español: la Constitución española y
el Estado de las autonomías. La política como servicio a la ciudadanía: la responsabilidad pública.

3. El Estado de derecho: su funcionamiento. Libertades civiles y garantías procesales. Convivencia de
culturas distintas en una sociedad plural.

4. Identificación, aprecio y evaluación de la eficacia de los servicios públicos. Los impuestos y el cuidado
de los  bienes  comunitarios  como contribución  de  la  ciudadanía.  Compensación  de  desigualdades.
Distribución de la renta.

5. Reconocimiento de los derechos y deberes de los consumidores y consumidoras.  La influencia del
mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales. Habilidades básicas para el consumo racional y
responsable.

6. La seguridad integral ciudadana. Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de
los desastres naturales y provocados.

7. La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de circulación: causas y consecuencias.
Grupos, conductas y modelos de riesgo.

8. La  creación  de  la  opinión  pública  y  su  importancia  en  el  funcionamiento  de  las  sociedades
democráticas. Habilidades básicas de interpretación crítica de mensajes.

9. La cultura audiovisual: los valores y modelos implícitos en el cine, la TV, la publicidad, Internet y los
videojuegos. Hábitos razonables de consumo de información y ocio audiovisual

V. Ciudadanía en un mundo global

1. Un mundo desigual:  riqueza  y pobreza.  La «feminización de la  pobreza».  La falta  de acceso  a la
educación y la tecnología como fuente de pobreza. Acciones individuales y colectivas en favor de la
lucha contra la pobreza y la ayuda al desarrollo. La lógica de las migraciones.

2. Los conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos internacionales y de las fuerzas armadas
de  España  en  misiones  internacionales  de  paz.  Derecho  internacional  humanitario.  Acciones
individuales y colectivas en favor de la paz.

3. Globalización  e  interdependencia:  nuevas  formas  de  comunicación,  información  y  movilidad.  Su
importancia en la compensación de la ultraperificidad de Canarias.



SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

I. IDENTIDAD Y AUTOESTIMA

TEMA 1. ¿TE CONOCES?

– VALE LA PENA QUE TE CONOZCAS

– VALE LA PENA QUE TE QUIERAS

– TOMA EL MANDO

– ¿TE RESPETAS LO SUFICIENTE? 

TEMA 2. LOS OTROS ENTRAN EN ESCENA

– INDIVIDUALES Y SOCIALES

– BIENVENIDO A LA FAMILIA

– HORA DE IR A LA ESCUELA

– UN AMIGO ES UN TESORO

– LA OTRA MITAD

– LLAMANDO A LAS PUERTAS DEL MUNDO

TEMA 3. EL RESPETO A LA DIFERENCIA

– NO ERES COMO YO, ¡QUÉ MIEDO!

– DE LA DIFERENCIA A LA DISCRIMINACIÓN

– POR ENCIMA DE TODO, ¡RESPETO!
II. CONVIVENCIA Y VALORES CÍVICOS

TEMA 4. LAS PERSONAS TENEMOS DERECHOS

– HABLEMOS DE LOS DERECHOS

– LOS DERECHOS HUMANOS

– EL CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL

– TODAVÍA ESTAMOS MUY LEJOS DE LA META

– ¿QUIÉN LOGRA QUE LOS DERECHOS SE CUMPLAN?

TEMA 5. NO DESCUIDEMOS LOS DEBERES

– DERECHOS Y DEBERES: LAS DOS CARAS DEL CIVISMO

– NORMAS POR TODAS PARTES

– LA LEY ES LA LEY

– LOS DEBERES CÍVICOS

TEMA 6. DECIDIMOS ENTRE TODAS Y TODOS 

– LA DEMOCRACIA: UN "INVENTO" SORPRENDENTE

– ALGUNAS IDEAS CLAVE

– EMPIEZA A EJERCER DE DEMÓCRATA

– LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

– TRABAJAMOS LA DEMOCRACIA



III. PERTENENCIA Y CIUDADANÍA

TEMA 7. UN MUNDO GLOBLAMENTE INJUSTO

– UN PASTEL MAL REPARTIDO

– FACTORES DE DESIGUALDAD

– LA POBREZA TIENE ROSTRO FEMENINO

– CÓMO SE CONSTRUYE UN MUNDO MÁS JUSTO 

TEMA 8. GUERRA Y PAZ: LA SUPERACIÓN DE LOS CONFLICTOS

– LA VIOLENCIA OMNIPRESENTE

– LA GUERRA Y SUS CAUSAS

– LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LAS GUERRAS

– HACIA UNA CULTURA DE LA PAZ

TEMA 9. GLOBALIZACIÓN E INTERDEPENDENCIA

– EL MUNDO SE HA HECHO PEQUEÑO 

– NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS PROBLEMAS

– LA NECESIDAD DE UNA CONCIENCIA PLANETARIA



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer  las  características  personales  propias  y  mostrar  una  actitud  autónoma  y  responsable,
respetando las diferencias respecto a las demás personas y manifestando empatía.

2. Asumir las tareas y obligaciones propias, colaborar con las demás personas, participar en la vida del
centro y del entorno con actitud solidaria y tolerante y practicar el diálogo para superar los conflictos en
las relaciones interpersonales.

3. Utilizar diferentes fuentes de información, extraer conclusiones y argumentar considerando las distintas
posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de
carácter local o global.

4. Expresarse con corrección y propiedad, especialmente en lenguaje oral y escrito, al transmitir ideas o
resultados de su trabajo académico.

5. Conocer los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros textos con
ella  relacionados  e  identificar  y  rechazar  situaciones  de  violación  de  aquellos,  así  como  las
desigualdades  de  hecho  y  de  derecho  y  las  discriminaciones  hacia  personas  de  diferente  origen,
ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, con especial mención a las que afectan a las
mujeres.

6. Identificar  las  características  de  la  globalización  y  el  papel  que  juegan  en  ella  los  medios  de
comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las
personas de otras partes del mundo y mostrar respeto crítico ante la diversidad cultural.

7. Conocer  las instituciones y  los  principios  fundamentales del  sistema democrático,  aplicarlos  en los
distintos ámbitos de convivencia, tomando como punto de referencia la Constitución española y los
Estatutos de autonomía, y valorar la importancia de la participación en la vida política, describiendo la
organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos
y estatales.

8. Tomar conciencia de algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural,
compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora.

9. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones, reconocer la
obligación de los ciudadanos y ciudadanas de contribuir a su mantenimiento y mostrar, ante situaciones
de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado de los bienes comunitarios, la seguridad vial y
la protección civil.

10. Analizar  algunos  conflictos  bélicos  actuales  y  reconocer  el  papel  que  desempeñan  en  ellos  las
organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación, valorando la importancia de las leyes y la
participación humanitaria para paliar sus consecuencias.

11. Reconocer la importancia del desarrollo sostenible, adquiriendo hábitos de consumo responsable.

12. Conocer  los  diferentes  medios  de  comunicación  y  desarrollar  hábitos  razonables  de  consumo  de
información. y habilidades para la interpretación crítica de mensajes.

13. Tomar conciencia  de la  importancia  de los transportes y  de las tecnologías de la  información y  la
comunicación para la sociedad canaria.

DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

1.-Competencia social y ciudadana

Potenciar la capacidad de interrelación social a partir del conocimiento de sí mismo.

Valorar los diversos agentes sociales que influyen en la formación de nuestra personalidad.

Asumir la multiculturalidad y el respeto a la diferencia como valores propios.

Valorar críticamente comportamientos discriminatorios.

Conocer y asumir los derechos y los deberes cívicos.



Aceptar y practicar normas de convivencia inspiradas en los valores democráticos.

Conocer la Declaración de los Derechos Humanos.

Analizar las repercusiones de la globalización.

Conocer las instituciones democráticas españolas.

Expresar las propias opiniones de forma asertiva. 

Escuchar activamente y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo.

Valorar la necesidad de una ética universal.

Esta  competencia  se considerará  atendiendo a los  criterios  antes  establecidos  como
5,6,7 y 9 y según los contenidos trabajados en los temas 1,2,3,4,5,6,7,8, y 9.

2.-Competencia para aprender a aprender

Identificar la idea principal de un texto y resumir su contenido.

Ejercitarse  en  la  síntesis  de  textos  a  partir  de  la  interpretación  de  esquemas  y  mapas
conceptuales.

Comprender y valorar críticamente realidades o fenómenos sociales a partir del análisis de sus
causas.

Valorar el aforismo como técnica para sintetizar conocimientos y visiones de la vida.

Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.

Contrastar conocimientos adquiridos sobre un tema mediante la resolución de las preguntas de
un cuestionario.

Analizar y relacionar datos numéricos con la realidad que describen.

Anticipar posibles escenarios y consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales.

Plantear soluciones a problemas complejos a partir de un análisis previo exhaustivo.

Para esta competencia se tendrán presentes los criterios de evaluación 3 y 4 según los
temas tratados como 7,8 y9.

3.-Autonomía e iniciativa personal

Valorar la propia capacidad para escuchar y comprender las opiniones ajenas a la nuestra

Identificar  los  rasgos  de  nuestra  personalidad  que  favorecen  nuestra  capacidad  para
relacionarnos socialmente.

Valorar y asumir los peligros que suponen determinadas conductas de riesgo para la propia
persona y su entorno.

Reflexionar  sobre  la  imagen  que  tienen  los  demás  sobre  nosotros  y  reforzar  la  propia
autoestima.

Valorar críticamente nuestra interacción con el medio social.

Reflexionar de forma autónoma sobre problemas sociales complejos y plantear propuestas para
resolverlos.

Valorar  los propios estereotipos de género que interfieren en nuestra valoración de otras
personas.

Seleccionar los valores que consideramos más importantes para fundar una ética ciudadana.

Formarse  y  expresar  una  opinión  propia  sobre  procesos  sociales  complejos  como  la
globalización.

En este caso la autonomía personal se evaluará desde la consideración de lo establecido
en  los  criterios  de  evaluación  reseñados  como 1,2,8,10,11,12  y  13  desde  lo  exigido  en  el
tratamiento de los temas 1,2 y 3.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

1.-  Para el desarrollo de los contenidos específicos se seguirá como libro de texto el de la editorial
Vicens-Vives Oikos.

2.-  Para  poner  en  práctica  los  criterios  antes  expuestos,  y  evaluar  las  competencias  asimismo



reseñadas, se considerará:

1)El trabajo diario que se reflejará en las distintas actividades, orales y escritas, individuales y en grupo.
2)La libreta de clase.
3)rueba escrita ( mínimo una por evaluación )

La calificación final  se obtendrá atendiendo a la  relación 50%, 20%, y  30%% según las competencias
enumeradas como 1,2, y 3.



PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS L.O.E. CON EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA, DE 2º

CURSO DE E.S.O., PENDIENTE EN EL CURSO 2014-2015 

De acuerdo con la programación establecida para la materia en el curso 2012-2013, la recuperación de la

asignatura se centra en primar la competencia social y ciudadana, en la medida en que las dos restantes

( aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal ) en buen grado quedan recogidas en la social y

ciudadana ( sobre todo en las actividades pensadas para el desarrollo de la materia ), el  trabajo para la

recuperación consiste  en  la  realización  de  las  actividades del  libro  de  texto  de  referencia  (  Oikos –

Educación  para  la  ciudadanía  y  los  derechos  humanos.    Ed.:  Vicens-Vives  )  que  se  enumeran  a

continuación:

Página Número de la actividad

50 1 y 2

52 1 y 2

53 1,2 y 3

54 1 y 2

55 1,2 y 3

56 1

57 1

58 1,2 y  3

59 1 y 2

60 3 y 4

83 1 y  2

85 3 y 4

87 2

88 1

93 1

131 1

133 1,3,4,5 y6

134 1 y 2

135 1,2 y 3

136 1 y 2



Plazo y condiciones para la realización de la tarea:

El trabajo de las actividades propuestas tiene que ser presentado en el Departamento de Filosofía en el mes

de mayo de 2016.

Dicho trabajo tendrá que ser manuscrito.



PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS L.O.M.C.E. CON EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA,

DE 2º CURSO DE E.S.O., PENDIENTE EN EL CURSO 2014-2015 

De acuerdo con la programación establecida para la materia en el curso 2012-2013, la recuperación de la

asignatura se centra en primar la competencia social y ciudadana, en la medida en que las dos restantes

( aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal ) en buen grado quedan recogidas en la social y

ciudadana ( sobre todo en las actividades pensadas para el desarrollo de la materia ), el  trabajo para la

recuperación consiste  en  la  realización  de  las  actividades del  libro  de  texto  de  referencia  (  Oikos –

Educación  para  la  ciudadanía  y  los  derechos  humanos.    Ed.:  Vicens-Vives  )  que  se  enumeran  a

continuación:

Página Número de la actividad

“3” Todas  cuadro  amarillo

y azul

4 1,2 y 3

5 1 y 2 

6 1 y 2

7 1

9 1

12 El rincón musical:1 y 2

15 Cuadro azul

17 1 

18 1, 3 y 4

19 Cuadro azul

20 20

21 3

22 1

23 1, 2 y 3

24 1

25 1 y 2

26 1,2,3 y 4



Plazo y condiciones para la realización de la tarea:

El trabajo de las actividades propuestas tiene que ser presentado en el Departamento de Filosofía en el mes

de mayo de 2016.

Dicho trabajo tendrá que ser manuscrito.



Historia y cultura de las religiones en la Educación Secundaria Obligatoria ( 2º E.S.O.)

  El  fenómeno religioso  ha  sido  y  es  una  de  las  dimensiones personales  de  muchos hombres  y

mujeres, a la vez que uno de los elementos fundamentales en la configuración de los grupos humanos y de

las  sociedades  en  el  tiempo  y  en  el  mundo  de  hoy.  Además  de  constituir  un  conjunto  de  creencias,

preceptos y ritos para los fieles que las practican, las religiones adquieren una dimensión cultural por su

influencia  en  el  mundo  del  pensamiento  y  del  arte,  por  las  raíces  religiosas  de  muchas  estructuras,

costumbres y usos sociales actuales, así como por influir en los códigos de conducta individual y colectiva



derivados de sus respectivas concepciones del hombre y del mundo.

Esta perspectiva dota al fenómeno religioso de un papel relevante en el conocimiento de las sociedades a lo

largo del tiempo y de su pervivencia en elementos de la cultura presente. Ahora bien, en el mundo actual se

asiste, más que en otras épocas, a un pluralismo que afecta también a las creencias. Simultáneamente se

da una progresiva secularización de la sociedad y un incremento del pluralismo religioso. De este modo, la

realidad contemporánea incluye una gran variedad de creencias religiosas y no religiosas y un no menor

pluralismo religioso que muestra, además, cambios en el papel e importancia de las distintas religiones.

La materia de Historia y cultura de las religiones, que se cursa con carácter voluntario, concibe el

estudio de las creencias religiosas, y más concretamente de las religiones organizadas, como un elemento

de la civilización. Su estudio trata de acercar al alumnado al conocimiento de las principales religiones y de

sus manifestaciones en relación con otras realidades sociales y culturales, así como a la comprensión de la

influencia que cada religión ha tenido en el pensamiento, la cultura y la vida social en las distintas épocas y

espacios.

Este conocimiento de las características fundamentales de las grandes religiones enmarca la expresión

religiosa  en  su  realidad  histórica  concreta,  con  sus  proyecciones  positivas  y  negativas,  tanto  en  la

configuración  de las sociedades en las  que  surgen  y se  desarrollan  como en las relaciones entre  los

pueblos.  También  aborda  las  claves  culturales  que  configuran  las  manifestaciones  de  la  religión  y  los

condicionamientos  religiosos  que  han  influido  en  los  hechos  políticos,  sociales  y  culturales  de  cada

civilización.

La materia hace un estudio de las religiones con un enfoque no confesional, ni de vivencia religiosa ni

de apología de ninguna de ellas, tampoco desde una defensa de posturas agnósticas o ateas. Se pretende

mostrar  al  alumnado el  pluralismo ideológico  y  religioso  existente  en  el  mundo en  que  vive,  desde  el

conocimiento de los rasgos relevantes de las principales religiones y su presencia en el tiempo y en las

sociedades actuales, a la vez que se da importancia a la libertad de las conciencias y a la libertad religiosa

como elementos esenciales de un sistema de convivencia.  Asimismo se busca desarrollar  actitudes de

tolerancia hacia las personas con creencias o sin ellas, en el respeto de los derechos reconocidos en la

Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el marco de la Constitución española. Se trata, en

suma, de proporcionar un mejor conocimiento de la realidad del mundo en que se vive, a la vez que se

favorece la convivencia en la actual sociedad pluralista.

En los tres primeros cursos de la etapa se parte de la diversidad de respuestas ante el hecho religioso

y  del  marco  espacial  y  cuantitativo  en  la  distribución  de  las  religiones  en  el  mundo actual;  el  núcleo

fundamental lo constituye la caracterización de las principales religiones y el reflejo de las mismas en las

manifestaciones artísticas y en el modo de vida. La importancia de algunas religiones históricas concretas

en la configuración de nuestra cultura y en la caracterización del mundo actual exige profundizar en las

grandes religiones monoteístas y, en particular, en aquéllas que se encuentran en la base de la mayoría de

las manifestaciones artísticas y culturales del mundo occidental.

En cuarto curso se aborda el estudio de las religiones desde un análisis que ayude a la comprensión

de la influencia que han tenido y tienen en la vida social,  la interrelación entre las ideas religiosas y el

pensamiento científico, la posición de la religión en la justificación o el rechazo al orden social establecido y

sus relaciones con el poder en diferentes momentos históricos y en la actualidad, diferenciando el carácter

de los Estados según sea su relación con la religión o religiones mayoritarias en su territorio y analizando

algunas tensiones o conflictos que incluyen entre sus causas una raíz religiosa.



También se propone la reflexión sobre la relación de la religiones con los derechos humanos y con la

Constitución española, que constituyen los referentes comunes de los valores compartidos por las personas

con unas determinadas creencias religiosas y por las que carecen de ellas.

Objetivos

La enseñanza de la Historia y cultura de las religiones en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo

de las siguientes capacidades: 

1. Conocer el hecho religioso en sus diferentes manifestaciones e identificar los rasgos básicos de las 

grandes religiones como forma de ayudar a identificar y comprender la pluralidad religiosa existente en la 

sociedad actual. 

2. Reconocer el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión manifestando actitudes de

respeto y tolerancia hacia las creencias o no creencias de las personas y de rechazo hacia las situaciones 

de injusticia y fanatismo, así como cualquier discriminación basada en las creencias. 

3. Comprender el nacimiento y desarrollo de las religiones en el contexto político, social y cultural en que 

surgieron y relacionarlas con la trayectoria de los pueblos en las diferentes facetas de su realidad histórica. 

4. Valorar las manifestaciones culturales y artísticas y las tradiciones religiosas como parte del patrimonio 

cultural de los pueblos, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolas como 

recurso para el enriquecimiento personal. 

5. Elaborar un juicio razonado acerca de las huellas que el hecho religioso ha dejado en la sociedad y la 

cultura.

6. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus posiciones, 

a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las razones y argumentos de los 

otros. 

Contenidos

1.La diversidad de creencias: las religiones en el mundo actual. 

2. Las primeras manifestaciones religiosas. El pensamiento animista y su pervivencia. 3. Los 

mitos como explicación de la realidad. Politeísmo. Vida después de la muerte. 

4. Las religiones monoteístas: 

Judaísmo. El pueblo de Israel y la religión judía. La Biblia y otros libros sagrados. Los rituales en

la vida de las personas judías. El calendario y las fiestas. Espacios y símbolos religiosos. La 

situación actual del judaísmo. 

Cristianismo. La figura de Jesús. Dogmas y creencias. El antiguo y nuevo Testamento. 

Organización de la iglesia cristiana. Los rituales en la vida de las personas cristianas. Espacios 

sagrados y símbolos religiosos. El calendario y las fiestas. Evolución en el tiempo: ortodoxos, 



católicos y protestantes. El cristianismo en la actualidad. 

Islam. La figura de Mahoma. Los cinco pilares del Islam. El Corán y la Ley islámica. El 

calendario y las fiestas. Espacios sagrados. Expansión y evolución del Islam. El Islam en el 

mundo actual. 

5. Las religiones orientales: hinduismo y budismo. 

6. La diversidad de respuestas ante el hecho religioso: personas religiosas, personas ateas, 

personas agnósticas. 

7. Influencia de la religión en las manifestaciones artísticas y en la vida cotidiana. 

Criterios de evaluación

1. Explicar la pluralidad religiosa en el mundo identificando los rasgos fundamentales de la distribución de 

las grandes religiones en la actualidad.

Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado ha tomado conciencia de la pluralidad 

religiosa existente en el mundo, identifica aquellas religiones que tienen mayor número de fieles, así como 

los rasgos generales de su distribución espacial pero también reconoce la pluralidad religiosa existente en 

dichos ámbitos. 

2. Describir algunos mitos significativos de distintas religiones estableciendo comparaciones entre ellos e 

identificando su posible influencia en nuestra tradición cultural.

Se trata de evaluar si el alumnado conoce algunos mitos presentes en diferentes religiones, por 

ejemplo, sobre la creación del mundo, del hombre, el origen del bien y del mal, etc.; si identifica elementos 

similares o diferentes en ellos y conoce algún ejemplo de su pervivencia en tradiciones, cuentos u obras 

literarias. 

3. Explicar las relaciones existentes entre el judaísmo, el cristianismo y el Islam poniendo de manifiesto su 

tradición común y sus rasgos característicos diferenciales.

Con este criterio se trata de evaluar si se identifican los elementos comunes de las grandes religiones 

monoteístas y las tradiciones religiosas que las impregnan, así como si se conocen los rasgos 

fundamentales de sus doctrinas, sus preceptos y su culto y se es capaz de hacer explicitas sus diferencias. 

4. Reconocer en algunos ritos de diferentes religiones la concepción que subyace sobre aspectos 

significativos relacionados con la vida de las personas, tales como el nacimiento, el matrimonio o la muerte y

la pervivencia de tales creencias en la tradición cultural de los pueblos.

Se trata de comprobar que el alumnado conoce algunos de los ritos que suelen estar presentes en las 

diferentes religiones, identifica las diferencias entre ellos y a qué responden y reconoce la pervivencia de 

determinadas concepciones religiosas en las prácticas y costumbres sociales actuales de la población en 

general. 



5. Caracterizar los edificios sagrados identificativos de las diferentes religiones, su función y elementos 

relevantes, reconociéndolos como manifestaciones del patrimonio artístico.

Con este criterio se trata de comprobar que se identifican los espacios sagrados presentes en las 

diferentes religiones iglesias, sinagogas, mezquitas, pagodas, etc., se conoce la función que cada religión 

les otorga y los elementos más característicos que los integran. Por otra parte, permite comprobar que 

reconoce el valor que tienen como manifestaciones artísticas que forman parte del patrimonio cultural de los

pueblos. 

6. Poner ejemplos de manifestaciones escritas, plásticas o musicales, de diferentes épocas, vinculadas a 

creencias, celebraciones, ritos u otras expresiones religiosas, apreciando sus valores estéticos y valorando 

su contribución al patrimonio cultural.

Este criterio pretende evaluar que el alumnado conoce producciones artísticas vinculadas al hecho 

religioso, identificando en la iconografía, las imágenes, las fuentes escritas o las obras musicales, el reflejo 

de determinadas creencias, particularmente las referidas a la religión cristiana. Igualmente permite 

comprobar si reconoce en dichas manifestaciones valores estéticos asociados a su época y las considera 

parte del patrimonio artístico que debe contribuir a conservar.

COMPETENCIAS

1. Competencia en comunicación lingüística.
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita,
de  representación,  interpretación  y  comprensión  de  la  realidad,  de  construcción  y  comunicación  del
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten expresar pensamientos,
emociones,  vivencias  y  opiniones,  así  como dialogar,  formarse  un  juicio  crítico  y  ético,  generar  ideas,
estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar
decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo cual contribuye
además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo.
Comunicarse y  conversar  son acciones que suponen habilidades para establecer  vínculos y relaciones
constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a nuevas culturas, que adquieren consideración y
respeto en la medida en que se conocen. Por ello, la competencia de comunicación lingüística está presente
en la capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos.
El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad, debe ser instrumento para la
igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y mujeres, la eliminación de estereotipos y
expresiones sexistas. La comunicación lingüística debe ser motor de la resolución pacífica de conflictos en
la comunidad escolar.
Escuchar,  exponer  y  dialogar  implica  ser  consciente  de los principales  tipos de interacción verbal,  ser
progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se intercambian en
situaciones comunicativas diversas y adaptar la comunicación al contexto. Supone también la utilización
activa  y  efectiva  de  códigos  y  habilidades  lingüísticas  y  no  lingüísticas  y  de  las  reglas  propias  del
intercambio comunicativo en diferentes situaciones, para producir textos orales adecuados a cada situación
de comunicación.
Leer y escribir  son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que permiten buscar,  recopilar y
procesar información,  y ser competente a la hora de comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la interpretación y comprensión
del código que permite hacer uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, de descubrimiento de
otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a su vez a conservar y
mejorar la competencia comunicativa.
La habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las acciones propias de la
comunicación  lingüística  (el  diálogo,  la  lectura,  la  escritura,  etc.)  está  vinculada  a  algunos  rasgos
fundamentales de esta competencia como las habilidades para representarse mentalmente, interpretar y



comprender la realidad, y organizar y autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia.
Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el conocimiento reflexivo
sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, e implican la capacidad de tomar el lenguaje
como objeto de observación y análisis. Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la
situación comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales, implica el conocimiento y aplicación
efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y de las estrategias necesarias para
interactuar lingüísticamente de una manera adecuada.
Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y
aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas; de leer, escuchar, analizar y tener
en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico; de expresar adecuadamente -en
fondo y forma- las propias ideas y emociones, y de aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo.
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita- esta competencia significa,
en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las
relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más
y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
En síntesis,  el  desarrollo  de la  competencia  lingüística  al  final  de la  educación obligatoria  comporta  el
dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua
extranjera.

2. Competencia social y ciudadana.
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la
ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella
están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones,
elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones
adoptadas.
Globalmente  supone  utilizar,  para  desenvolverse  socialmente,  el  conocimiento  sobre  la  evolución  y
organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema democrático, así como utilizar el
juicio moral para elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de
la ciudadanía.
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus
logros y sus problemas. La comprensión crítica de la realidad exige experiencia, conocimientos y conciencia
de la existencia de distintas perspectivas al analizar esa realidad. Conlleva recurrir al análisis multicausal y
sistémico para enjuiciar los hechos y problemas sociales e históricos y para reflexionar sobre ellos de forma
global y crítica, así como realizar razonamientos críticos y lógicamente válidos sobre situaciones reales, y
dialogar para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
Significa también entender los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter
evolutivo, además de demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho a la
evolución y progreso de la humanidad, y disponer de un sentimiento común de pertenencia a la sociedad en
que se vive. En definitiva, mostrar un sentimiento de ciudadanía global compatible con la identidad local.
Asimismo, forman parte fundamental de esta competencia aquellas habilidades sociales que permiten saber
que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud constructiva
y tomar decisiones con autonomía empleando, tanto los conocimientos sobre la sociedad como una escala
de valores construida mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los patrones culturales básicos
de cada región, país o comunidad.
La dimensión ética de la competencia social y ciudadana entraña ser consciente de los valores del entorno,
evaluarlos  y  reconstruirlos  afectiva  y  racionalmente  para  crear  progresivamente  un sistema de valores
propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. Ello supone entender
que no toda posición personal es ética si no está basada en el respeto a principios o valores universales
como los que encierra la Declaración de los Derechos Humanos.
En  consecuencia,  entre  las  habilidades  de  esta  competencia  destacan  conocerse  y  valorarse,  saber
comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse
en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio, y tomar decisiones en
los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del
grupo. Además implica, la valoración de las diferencias a la vez que el reconocimiento de la igualdad de
derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. Igualmente la práctica del
diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito
personal como en el social.
Por último, forma parte de esta competencia el ejercicio de una ciudadanía activa e integradora que exige el
conocimiento y comprensión de los valores en que se asientan los estados y sociedades democráticas, de



sus  fundamentos,  modos  de  organización  y  funcionamiento.  Esta  competencia  permite  reflexionar
críticamente  sobre  los  conceptos  de  democracia,  libertad,  igualdad,  solidaridad,  corresponsabilidad,
participación  y  ciudadanía,  con  particular  atención  a  los  derechos  y  deberes  reconocidos  en  las
declaraciones internacionales, en la Constitución española y en la legislación autonómica, así como a su
aplicación  por  parte  de diversas  instituciones;  y  mostrar  un comportamiento  coherente  con los valores
democráticos, que a su vez conlleva disponer de habilidades como la toma de conciencia de los propios
pensamientos, valores, sentimientos y acciones, y el control y autorregulación de los mismos.
En  definitiva,  el  ejercicio  de  la  ciudadanía  implica  disponer  de  habilidades  para  participar  activa  y
plenamente en la vida cívica. Significa construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los
valores democráticos, ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, y defender los
derechos de los demás.
En síntesis, esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia
y los  conflictos empleando el  juicio  ético  basado en  los valores y  prácticas  democráticas,  y  ejercer  la
ciudadanía,  actuando con criterio propio,  contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia,  y
manteniendo una  actitud  constructiva,  solidaria  y  responsable  ante  el  cumplimiento  de  los  derechos y
obligaciones cívicas.
 
3. Competencia cultural y artística.
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del
patrimonio de los pueblos.
Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular, lleva implícito disponer de aquellas
habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas manifestaciones,  así como habilidades de
pensamiento,  perceptivas  y  comunicativas,  sensibilidad  y  sentido  estético  para  poder  comprenderlas,
valorarlas, emocionarse y disfrutarlas.
Esta competencia implica poner en juego habilidades de pensamiento divergente y convergente, puesto que
comporta  reelaborar  ideas  y  sentimientos  propios  y  ajenos;  encontrar  fuentes,  formas  y  cauces  de
comprensión  y  expresión;  planificar,  evaluar  y  ajustar  los  procesos  necesarios  para  alcanzar  unos
resultados, ya sea en el ámbito personal o académico. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita
tanto  expresarse y  comunicarse  como percibir,  comprender  y  enriquecerse con  diferentes  realidades y
producciones del mundo del arte y de la cultura.
Requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante
códigos  artísticos  y,  en  la  medida  en  que  las  actividades  culturales  y  artísticas  suponen  en  muchas
ocasiones un trabajo  colectivo,  es preciso disponer de habilidades de cooperación para contribuir  a  la
consecución de un resultado final, y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y
contribuciones ajenas.
La competencia artística incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y
convenciones  de  los  diferentes  lenguajes  artísticos,  así  como  de  las  obras  y  manifestaciones  más
destacadas  del  patrimonio  cultural.  Además  supone  identificar  las  relaciones  existentes  entre  esas
manifestaciones y la sociedad -la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean-, o
con la persona o colectividad que las crea. Esto significa también tener conciencia de la evolución del
pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia representativa,
expresiva y comunicativa que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana
de la persona y de las sociedades.
Supone igualmente una actitud de aprecio de la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias
o sentimientos a través de diferentes medios artísticos, como la música, la literatura, las artes visuales y
escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. Exige asimismo valorar la
libertad  de  expresión,  el  derecho  a  la  diversidad  cultural,  la  importancia  del  diálogo  intercultural  y  la
realización de experiencias artísticas compartidas.
En síntesis, el conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la habilidad para
apreciar y disfrutar con el  arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas relacionadas con el
empleo  de  algunos  recursos  de  la  expresión  artística  para  realizar  creaciones  propias;  implica  un
conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de
pensamiento  divergente  y  de  trabajo  colaborativo,  una  actitud  abierta,  respetuosa  y  crítica  hacia  la
diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética
y creadora, y un interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, como de otras comunidades. 

4. Competencia para aprender a aprender.
Aprender  a  aprender  supone disponer  de  habilidades para  iniciarse  en  el  aprendizaje  y  ser  capaz de
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y
necesidades.
Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la adquisición de la conciencia de las



propias capacidades (intelectuales,  emocionales,  físicas),  del  proceso y las estrategias necesarias para
desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de
otras personas o recursos. Por otro lado, disponer de un sentimiento de competencia personal, que redunda
en la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender.
Significa ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de
cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos
a  satisfacer  objetivos  personales.  Requiere  conocer  las  propias  potencialidades  y  carencias,  sacando
provecho  de  las  primeras  y  teniendo  motivación  y  voluntad  para  superar  las  segundas  desde  una
expectativa de éxito, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Por ello, comporta tener conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje, como la
atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión lingüística o la motivación de logro,
entre otras, y obtener un rendimiento máximo y personalizado de las mismas con la ayuda de distintas
estrategias y técnicas: de estudio, de observación y registro sistemático de hechos y relaciones, de trabajo
cooperativo y por proyectos, de resolución de problemas, de planificación y organización de actividades y
tiempos de forma efectiva, o del conocimiento sobre los diferentes recursos y fuentes para la recogida,
selección y tratamiento de la información, incluidos los recursos tecnológicos.
Implica asimismo la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas
posibles ante una misma situación o problema utilizando diversas estrategias y metodologías que permitan
afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, con la información disponible.
Incluye, además, habilidades para obtener información -ya sea individualmente o en colaboración- y, muy
especialmente, para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información
con  los  conocimientos  previos  y  con  la  propia  experiencia  personal  y  sabiendo  aplicar  los  nuevos
conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.
Por otra parte, esta competencia requiere plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo y
cumplirlas, elevando los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista.
Hace necesaria también la perseverancia en el aprendizaje, desde su valoración como un elemento que
enriquece la vida personal y social y que es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere. Conlleva ser
capaz de autoevaluarse  y  autorregularse,  responsabilidad  y  compromiso  personal,  saber  administrar  el
esfuerzo, aceptar los errores y aprender de y con los demás.
En síntesis,  aprender a aprender implica la  conciencia,  gestión y control  de las propias capacidades y
conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento
estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de
recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje
conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 
5. Autonomía e iniciativa personal.
Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de
valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento
de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de
calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción
inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos.
Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar adelante
las  acciones  necesarias  para  desarrollar  las  opciones  y  planes  personales  -en  el  marco  de proyectos
individuales o colectivos- responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal, como social y laboral.
Supone poder transformar las ideas en acciones; es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo
proyectos. Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar
soluciones y llevarlas a la práctica. Además, analizar posibilidades y limitaciones,  conocer las fases de
desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer
conclusiones y valorar las posibilidades de mejora.
Exige, por todo ello, tener una visión estratégica de los retos y oportunidades que ayude a identificar y
cumplir objetivos y a mantener la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas, con una sana
ambición  personal,  académica  y  profesional.  Igualmente  ser  capaz  de  poner  en  relación  la  oferta
académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos personales.
Además,  comporta  una  actitud  positiva  hacia  el  cambio  y  la  innovación  que  presupone  flexibilidad  de
planteamientos,  pudiendo  comprender  dichos  cambios  como  oportunidades,  adaptarse  crítica  y
constructivamente a ellos, afrontar los problemas y encontrar soluciones en cada uno de los proyectos
vitales que se emprenden.
En  la  medida  en  que  la  autonomía  e  iniciativa  personal  involucran  a  menudo  a  otras  personas,  esta
competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo:
ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer
saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible.
Otra  dimensión  importante  de  esta  competencia,  muy relacionada  con  esta  vertiente  más  social,  está
constituida por aquellas habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, que incluyen la
confianza  en  uno  mismo,  la  empatía,  el  espíritu  de  superación,  las  habilidades  para  el  diálogo  y  la



cooperación,  la  organización  de  tiempos  y  tareas,  la  capacidad  de  afirmar  y  defender  derechos  o  la
asunción de riesgos.
En síntesis, la autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y
evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido
crítico.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

1.-  Para el desarrollo de los contenidos específicos se recurrirá a una “biblioteca virtual”  que se irá
construyendo a lo largo del curso según la marcha que permita el número de alumnos que constituye el
grupo y el horario disponible para ello.

2.-  Para  poner  en  práctica  los  criterios  antes  expuestos,  y  evaluar  las  competencias  asimismo
reseñadas, se considerará:

a)El trabajo diario que se reflejará en las distintas actividades, orales y escritas, individuales y en
grupo.
b)La libreta de clase.
c)Prueba escrita ( mínimo una por evaluación )

La calificación final se obtendrá atendiendo a la relación 20%, 20%, 20%, 20% y 20% según las

competencias enumeradas como 1,2,3,4 y 5 de modo que para la competencia 1 se tendrá en

cuenta el conjunto de los seis criterios de evaluación enumerados tanto en los ejercicios orales

como en los escritos.   Para evaluar la competencia 2 se considerará sobre todo los criterios 3 y 4.

La competencia 3 ( cultural y artística ) atiende los criterios de valuación 2, 5 y 6.    La competencia

de aprender a aprender ( 4 ) atiende a los criterios 2 y 3 junto a la creación de la “biblioteca virtual”

reseñada.   En cuanto a la competencia 5 (autonomía e iniciativa personal) para su evaluación se

tendrá  en  cuenta,  al  igual  que  pasa  con  la  lingüística,  el  conjunto  de  criterios  de  evaluación

expuestos en esta programación.  
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