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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Introducción

Para el desarrollo didáctico de la Historia de la Filosofía de segundo de Bachillerato, entendida
como la reflexión más profunda sobre las cuestiones básicas de la  Filosofía  tratadas en los
niveles anteriores, partimos de un punto de vista histórico, recorriendo cronológicamente las
diferentes formulaciones de los problemas y las soluciones que cada época y autor han ido
aportando.  Una  dimensión  y  perspectiva  histórica  que  ha  de  huir  de  pretensiones  de
exhaustividad historiográfica, pero también evitar el riesgo de tratamiento que se queda en
una visión superficial o la presentación de una  Historia de la Filosofía consistente en la
mera yuxtaposición entre pensadores y pensadoras, obras y textos. Se persigue con ella un
tratamiento contextualizado en cada época, pero también conectado con problemas actuales, de
modo que al alumnado le resulte atractiva y útil para afrontar problemas y retos. 
Su pretensión funcional es proporcionar al alumnado un conocimiento valioso en sí, a la vez
que dotarlo de un instrumento indispensable para la construcción de un pensar amplio y crítico
con el que es posible integrar bajo la forma de una visión global e interdisciplinar lo que el
resto de las disciplinas ofrecen.

Estos aprendizajes informan e integran al mismo tiempo, pues permiten al alumnado conectar
las  distintas  disciplinas  de  conocimiento  que  está  cursando dentro  de  un  esquema cultural
general, pues nunca se han dado desarrollos de pensamiento de manera aislada. La materia,
además, muestra una combinación de creencias, métodos y modelos, y favorece la riqueza de
un enfoque desde varias perspectivas.
Esta asignatura ofrece también una labor reconstructiva, en la medida en que permite valorar
adecuadamente la importancia de las cuestiones y centros de interés de los distintos sistemas
filosóficos, sus preguntas, sus respuestas, sus claves para la comprensión del presente, de la
realidad. Con esta labor el alumnado aprende a ampliar su punto de mira, a salir de sus propios
hábitos mentales, a comprender los posicionamientos de las demás personas, sus circunstancias,
a afrontar su existencia con otros patrones intelectuales y personales distintos, y a desarrollar
así una actitud más madura. 

En su dedicación formadora, la  Historia de la Filosofía contribuye al desarrollo integral del
alumnado.  Para  ello,  y  desde  la  interdisciplinariedad,  facilita  al  alumnado  la  manera  de
desenvolverse en indagaciones, dilemas y razonamientos cuyo hilo conductor son los propios
problemas  del  ser  humano  en  el  mundo,  vistos  desde  cada  situación  social  e  histórica,
ahondando en el legado teórico de la filosofía. 

Contribución a las competencias

La  Historia  de  la  Filosofía contribuye  especialmente  al  desarrollo  de  las  habilidades
relacionadas  con  la  Competencia  lingüística (CL)  al  exigir  al  alumnado  destrezas
comunicativas,  principalmente  la  lectura  comprensiva  y  crítica  de  fragmentos  de  textos
relevantes, significativos y breves con la finalidad de reconocer y explicar, tanto en el lenguaje
oral como en el escrito, sus contenidos fundamentales, planteamientos, ideas, teorías y para
distinguir en ellos su tesis, estructura, y argumentos, e incluso debe permitirle desarrollar la
capacidad  de  relacionar  entre  distintos  autores,  problemas,  teorías,  posturas  filosóficas  o
corrientes del pensamiento diversas. Esta competencia presupone, además, destrezas vinculadas
con  el  tratamiento  de  la  información  (glosarios  de  términos,  resúmenes,  esquemas,  mapas
conceptuales,  tablas  comparativas,  cronológicas)  al  indagar  en  fuentes  diversas  (internet,



biblioteca  escolar,  manuales)  sobre  textos  de  distinta  naturaleza  (filosóficos,  literarios,
periodísticos, sociológicos) y formatos diferentes (digitales, escritos, audiovisuales, etc.), con la
intención  de  seleccionar  y  contrastar  información  y  producir  conocimiento.  Estas  tareas
posibilitan, a su vez, la comunicación de los resultados y la expresión de diferentes posturas, así
como la  argumentación,  de  forma oral  y  escrita,  de  los  propios  puntos  de  vista  sobre  los
problemas fundamentales de la historia de la filosofía, bien a través de distintas situaciones de
diálogo (debates, foros, tertulias), bien a través de producciones (composición de discursos,
ensayos, artículos de opinión, disertaciones, presentaciones, comentarios de textos, informes,
exposiciones),tanto individualmente como en equipo, y que exigen la utilización con rigor y
precisión del vocabulario técnico fundamental.

La materia  también coadyuva al  fomento de las  Competencias  sociales  y  cívicas (CSC) al
implicar  destrezas  relacionadas  con la  capacidad para interpretar  y  contextualizar  las  ideas
surgidas  a  lo  largo  de  la  historia  de  la  filosofía,  aprendiendo  a  valorar  el  esfuerzo  de  los
diferentes  autores  por  alimentar  el  planteamiento  de  ideas  e  impulsar  cambios  sociales  y
culturales en los distintos momentos históricos. Esta competencia exige habilidades, tanto para
aplicar  o  transferir  el  conocimiento  al  análisis  de  fenómenos  sociales  actuales,  como para
ponderar el diálogo y el debate como instrumentos filosóficos que posibilitan la argumentación
razonada y crítica contra el dogmatismo, los prejuicios, la arbitrariedad, el autoritarismo y la
violencia. La asignatura Historia de la Filosofía estimula, además, disposición para el trabajo
cooperativo y, por tanto, flexibilidad para expresar y comprender puntos de vista diferentes,
apoyarse en aspectos comunes y comunicar de manera constructiva en distintos entornos y
situaciones.
La asignatura acrecienta el dominio de la competencia de Aprender a aprender (AA), al generar
en el  alumnado la motivación y curiosidad por formarse, incentivándolo para que se sienta
protagonista  de  su  propia  instrucción.  Se  fomenta  la  adquisición  de  esta  competencia,
especialmente,  en  contextos  de  trabajo  individual  y  cooperativo  que  favorezcan  tanto  el
conocimiento  de  los  propios  procesos  de  aprendizaje  como el  desarrollo  de destrezas  para
planificar, supervisar y ajustarse a los tiempos y demandas de las tareas. Se ejercitan, además,
habilidades para evaluar los propios resultados y procesos de aprendizaje.

El avance en la Competencia digital (CD) se ve favorecido al propiciar el uso creativo, crítico y
seguro de las  tecnologías  de la  información y la  comunicación en la  realización de tareas
características de la Historia de la Filosofía. Estas suponen la movilización de conocimientos y
habilidades relacionadas con el uso de los recursos tecnológicos disponibles y de la web 2.0
con el fin de seleccionar información sobre los conceptos fundamentales de la asignatura en
función  de  su  validez  y  fiabilidad,  de  manejar  motores  de  búsqueda  y  bases  de  datos,  de
identificar los programas y aplicaciones mejor adaptados al tipo de creaciones, de adiestrarse en
elaborar  contenidos  en  diferentes  formatos  (texto,  audio,  vídeo...)  para  su  presentación  y
comunicación, de interaccionar socialmente utilizando herramientas de la web para compartir
sus  argumentaciones.  La  materia  demanda,  en  definitiva,  una  actitud  activa,  crítica  y
constructiva hacia las tecnologías respetando los principios éticos en su uso.
La competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) se promueve con el conocimiento y
valoración de los logros  del  pensamiento filosófico a  lo  largo de la  historia,  así  como del
análisis de las influencias recibidas y su repercusión o vigencia en el desarrollo de las ideas y
los cambios sociales, culturales y políticos del pasado y de la actualidad. La  Historia de la
Filosofía posibilita que el alumnado descubra vínculos con la literatura, el cine, la música, ..., y
se comprometa con la defensa de valores culturales y democráticos provenientes del arte y del
discurso estético. La materia, finalmente, aporta actitudes y valores relacionados tanto con la
libertad de expresión, la tolerancia, el diálogo intercultural y la superación de prejuicios, como



con el disfrute, la participación y utilización de diversas manifestaciones culturales y artísticas
para compartir conocimientos, reflexiones y sentimientos.

La asignatura concurre asimismo a la consolidación de la competencia Sentido de la iniciativa
y espíritu emprendedor (SIEE) al apoyar producciones, especialmente proyectos cooperativos
de investigación y exposición, que movilizan en el alumnado la capacidad para pensar de forma
creativa,  tomar  decisiones,  cumplir  y  comunicar  objetivos,  así  como  el  afianzamiento  de
habilidades para gestionar el riesgo y la incertidumbre, desarrollar la capacidad de liderazgo y
delegación,  el  sentido  de  la  responsabilidad,  la  adaptación  al  cambio  y  la  resolución  de
problemas.
De  manera  implícita  también  contribuye   a  la  mejora  de  la  Competencia  matemática  y
competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología (CMCT),  pues  demanda  actitudes  y  valores
basados en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad y el aprecio a la lógica como condición
fundamental  de  la  comunicación  y  como  instrumento  para  elaborar  juicios  y  argumentar
críticamente. La materia permite un acercamiento histórico-crítico al conocimiento científico a
través de la  reflexión y el  debate desde las aportaciones de diversos pensadores,  épocas  y
corrientes del pensamiento.

Objetivos de etapa

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.  
Contribución a los objetivos de etapa

La materia contribuye a los objetivos de etapa, principalmente por aportar al alumnado una
continuidad  en  su  capacidad  de  diálogo,  reflexión  y  razonamiento  crítico  (objetivo  b),
dotándolo  al  mismo  tiempo  de  recursos  para  el  aprendizaje  y  herramientas  cognitivas
necesarias para comprender y reconocer los conceptos, doctrinas y textos filosóficos de autores
y autoras diversos, y compararlos entre sí, descubriendo la importancia del diálogo racional,
que nos ha llevado en la historia a  reflexionar sobre las grandes cuestiones del ser humano
(objetivo h), acostumbrándolo a consultar la biblioteca escolar y a usar las TIC (objetivo g).
Invita al alumnado a valorar la importancia de la reflexión filosófica a lo largo del tiempo para
aportar soluciones de modo progresivo a los problemas científicos, estéticos, éticos y políticos
de  cada  época.  Estos  aprendizajes  persiguen  especialmente  que  el  alumnado,  mediante  el
análisis  de  preconceptos,  prejuicios  y  posiciones  ideológicas  que  puedan  existir  como
condicionantes, valore y respete tanto la igualdad de oportunidades y diferencia de género,
como la diversidad cultural, y desde esa posición rechace todo tipo de violencia, en especial la
de  género,  y  toda  discriminación,  y  se  conciencia  sobre  la  necesidad  de  superar  posturas
egocéntricas  y  fobias  hacia  la  diversidad  de  identidad  sexual.  Además,  se  pretende  que
comprenda las distintas soluciones planteadas a los problemas filosóficos, situándolas en su
contexto histórico y cultural, a fin de poder entender su vinculación con otras manifestaciones
teóricas  y  prácticas  y las  circunstancias  que las  han  originado.  Asimismo,  se  aspira  a  que
reconozca y analice los aspectos básicos de las diversas culturas, incluida la suya, y adopte el
diálogo como forma de evitar el pensamiento único y el dogmatismo, generadores en la historia
de atentados contra el patrimonio artístico, cultural y natural del mundo (objetivos b y c). 

Se considera básico continuar inculcándole el respeto por los valores universales, la DUDH y el
fomento de la participación en la vida democrática y aprenda a gestionar de modo coherente
sus  capacidades  éticas,  políticas  y  estéticas  y,  en  definitiva,  que  persista  en  su  actitud  de
filosofar (objetivo a). Se intenta también que el alumnado perfeccione sus hábitos de disciplina
de trabajo individual  y en equipo,  apreciando las  posiciones  contrapuestas como medio de
practicar el respeto a las demás personas y la tolerancia, de realizar aprendizajes reflexivos en
los diferentes contextos,  adquiriendo la capacidad de transformación y cambio individual y
social (objetivo d). 
La materia favorece el desarrollo del espíritu emprendedor y el sentido crítico, pues ofrece
espacios para experimentar, para afrontar los problemas de la vida, resolverlos pacíficamente y
mejorar la capacidad de manejar la frustración del alumnado (objetivo k). Estos aprendizajes
proponen  ir  más  allá,  presentando  un  ámbito  para  reconocerse  y  comprenderse,  aportando
ingredientes de autoconocimiento y autoestima, de modo que puedan gestionar sus emociones y
estimar la importancia del cuidado de su propio cuerpo y del medioambiente (objetivo j).

Se procura que el alumnado perfeccione el empleo del lenguaje como regulador de su propia
conducta y para la resolución de problemas comunicativos en toda la diversidad de contextos
en  que  se  mueve,  especialmente  en  las  redes  sociales;  que  comprenda  textos  y  mensajes
complejos; que continúe con su aprendizaje  expositivo de modo oral y escrito y elabore sus
propios puntos de vista (objetivo e). 
Por todo ello, la Historia de la Filosofía desarrolla la creatividad y las habilidades necesarias
para pensar, razonar, argumentar con coherencia y de forma autónoma (objetivo l). Finalmente,
se espera que el área estimule en el alumnado una actitud integradora para que conciba todo el
conocimiento como un saber interrelacionado, resolviendo los problemas desde una perspectiva
interdisciplinar (objetivo i y objetivo j).



Estándares de aprendizaje evaluables

1.  Comprende  el  sentido  global  de  los  textos  más  relevantes  de  los  autores  estudiados,
reconociendo  el  orden  lógico  de  la  argumentación  y  siendo  capaz  de  transferir  los
conocimientos a otros autores o problemas, identificando los planteamientos que se defienden.
2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos e ideas relevantes,
reconociendo la estructura del texto y el orden lógico de sus ideas.

3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía
del autor y los contenidos estudiados.
4.  Argumenta  sus  propias  opiniones  con  claridad  y  coherencia,  tanto  oralmente  como por
escrito.

5. Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, valorando la diversidad de ideas y
apoyándose en los aspectos comunes.
6.  Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor mediante resúmenes de sus contenidos
fundamentales,  clasificándolos  en  los  núcleos  temáticos  que  atraviesan  la  historia  de  la
filosofía: realidad, conocimiento, ser humano, ética y política.

7. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y aplicándolos con
rigor,  organizándolos  en  esquemas  o  mapas  conceptuales,  tablas  cronológicas  y  otros
procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía del autor.
8. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de internet, reconociendo las
fuentes fiables.

9. Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y proyectos que implican un
esfuerzo  creativo  y  una  valoración  personal  de  los  problemas  filosóficos  planteados  en  la
historia de la filosofía.
10. Utiliza las herramientas informáticas y de la web 2.0, como  wikis, blogs, redes sociales,
procesadores de textos, presentación de diapositivas o recursos multimedia, para el desarrollo y
la presentación de los trabajos.

11.Realiza  búsquedas  avanzadas  en  internet  sobre  los  contenidos  de  la  investigación,
decidiendo los conceptos adecuados.
12. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos estudiados utilizando
las TIC.

13. Utiliza conceptos de Platón, como idea,  mundo sensible,  mundo inteligible bien, razón,
doxa,  episteme,  universal,  absoluto,  dualismo,  reminiscencia,  transmigración,  mimesis,
methexis, virtud y justicia, entre otros, aplicándolos con rigor.
14.Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, la
concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la virtud.

15. Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación con el origen del cosmos,
los conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates y el convencionalismo democrático, y
el  relativismo  moral  de  los  sofistas,  identificando  los  problemas  de  la  filosofía  antigua  y
relacionando aquellas con las soluciones aportadas por Platón.
16. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón por contribuir al desarrollo de las ideas y a los
cambios  sociales  de  la  Grecia  antigua,  valorando  el  diálogo  como  método  filosófico,  el
nacimiento  de  las  utopías  sociales,  el  sentido  del  gobernante-filósofo  o  su  defensa  de  la
inclusión de las mujeres en la educación.



17. Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento de de Aristóteles, como sustancia,
ciencia,  metafísica,  materia,  forma,  potencia,  acto,  causa,  efecto,  teleología,  lugar  natural,
inducción, deducción, abstracción, alma, monismo, felicidad y virtud entre otros, utilizándolos
con rigor.

18. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Aristóteles, examinando su concepción de la metafísica y la
física, el conocimiento, la ética eudemonística y la política, comparándolas con las teorías de
Platón.
19.  Describe  las  respuestas  de  la  física  de  Demócrito,  identificando  los  problemas  de  la
filosofía antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas por Aristóteles.

20. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por contribuir al desarrollo del
pensamiento occidental, valorando el planteamiento científico de las cuestiones.
21.  Describe  las  respuestas  de  las  doctrinas  éticas  helenísticas  e  identifica  algunos  de  los
grandes logros de la ciencia alejandrina.

22. Explica el encuentro de la filosofía y la religión cristiana en sus orígenes a través de las
tesis centrales del pensamiento de Agustín de Hipona.
23. Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, Dios, esencia, existencia,
creación, inmortalidad, ley natural, ley positiva y precepto, entre otros, aplicándolos con rigor.

24. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Tomás de Aquino, distinguiendo la relación entre fe y razón,
las vías de demostración de la existencia de Dios y la ley moral, comparándolas con las teorías
de la filosofía antigua.
25.  Discrimina las respuestas del  agustinismo,  la  filosofía  árabe y judía y el  nominalismo,
identificando  los  problemas  de  la  filosofía  medieval  y  relacionándolas  con  las  soluciones
aportadas por Tomás de Aquino.

26. Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de Aquino por contribuir al desarrollo de las
ideas y a los cambios sociales de la Edad Media, juzgando positivamente la universalidad de la
ley moral.
27. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam y su importancia para
la entrada en la modernidad.

28. Comprende la importancia intelectual del giro de pensamiento científico experimentado en
el Renacimiento y describe las respuestas de la filosofía humanista sobre la naturaleza humana
29. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo y las compara con los
sistemas ético-políticos anteriores.

30.  Identifica conceptos de Descartes como razón, certeza,  método, duda,  hipótesis, cogito,
idea, sustancia y subjetivismo, entre otros, aplicándolos con rigor.
31. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales  de  la  filosofía  de  Descartes,  analizando  el  método  y  la  relación  entre
conocimiento y realidad a partir del cogito y el dualismo en el ser humano, comparándolas con
las teorías de la filosofía antigua y medieval.

32.  Identifica  los  problemas  de  la  filosofía  moderna,  relacionándolos  con  las  soluciones
aportadas por Descartes.
33. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Descartes por contribuir al desarrollo de las
ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, valorando la universalidad de la
razón cartesiana.



34.  Utiliza  conceptos  de  Hume  como  escepticismo,  crítica,  experiencia,  percepción,
inmanencia, asociación, impresiones, ideas, hábito, contradicción, causa, creencia, sentimiento,
mérito, utilidad, felicidad, contrato social, libertad y deber, entre otros, usándolos con rigor.

35. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales  de  la  filosofía  de  Hume,  distinguiendo  los  principios  y  elementos  del
conocimiento respecto a la verdad, la crítica a la causalidad y a la sustancia y el emotivismo
moral,  comparándolas  con las  teorías  de  la  filosofía  antigua,  medieval  y  del  racionalismo
moderno.
36. Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo político de Locke, identificando los
problemas de la filosofía moderna, relacionándolas con las soluciones aportadas por Hume.

37. Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume por contribuir al desarrollo de las ideas y a los
cambios  socioculturales  de  la  Edad  Moderna,  juzgando  positivamente  la  búsqueda  de  la
felicidad colectiva.
38.  Comprende  los  ideales  que  impulsaron  los  ilustrados  franceses  y  explica  el  sentido  y
trascendencia del pensamiento de Rousseau, su crítica social, la crítica a la civilización, sus
ideas sobre el estado de naturaleza, la defensa del contrato social y la voluntad general.

39. Aplica conceptos de Kant, como sensibilidad, entendimiento, razón, crítica trascendental,
ciencia, innato, juicio, a priori, a posteriori, facultad, intuición, categoría, ilusión trascendental,
idea, ley, fenómeno, noúmeno, voluntad, deber, imperativo, categórico, autonomía, postulado,
libertad, dignidad, persona, paz y pacto, entre otros, utilizándolos con rigor.
40. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Kant, analizando las facultades y límites del conocimiento, la
ley moral y la paz perpetua, comparándolas con las teorías de la filosofía antigua, medieval y
moderna.

41. Describe la teoría política de Rousseau, identificando los problemas de la filosofía moderna
relacionándolos con las soluciones aportadas por Kant.
42. Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al desarrollo de las ideas
y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, valorando la dignidad y la búsqueda de la
paz entre las naciones y criticando el androcentrismo de la razón.

43. Identifica conceptos de Marx como dialéctica, materialismo histórico, praxis, alienación,
infraestructura,  superestructura,  fuerzas productivas,  medios de producción, lucha de clases,
trabajo, plusvalía y humanismo, entre otros, utilizándolos con rigor.
44.Conoce y explica con claridad,  tanto en el  lenguaje oral  como en el  escrito,  las teorías
fundamentales de la filosofía de Marx, examinando en el materialismo histórico la crítica al
idealismo, a la alienación, a la ideología, así como su visión humanista del individuo.

45. Identifica los problemas de la filosofía contemporánea, relacionándolos con las soluciones
aportadas por Marx.
46.Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx por contribuir al desarrollo de las ideas y a los
cambios sociales de la Edad Contemporánea, juzgando positivamente la defensa de la igualdad
social.

47.  Define  conceptos  de  Nietzsche  como crítica,  tragedia,  intuición,  metáfora,  convención,
perspectiva, genealogía, transvaloración, nihilismo, superhombre, voluntad de poder y eterno
retorno, entre otros, aplicándolos con rigor.
48. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Nietzsche, considerando la crítica a la metafísica, la moral, la
ciencia,  la  verdad  como  metáfora  y  la  afirmación  del  superhombre  como  resultado  de  la



inversión  de  valores  y la  voluntad  de  poder,  comparándolas  con las  teorías  de  la  filosofía
antigua, medieval, moderna y contemporánea.

49. Distingue las respuestas de Schopenhauer en su afirmación de la voluntad, identificando los
problemas de la filosofía contemporánea y relacionándolas con las soluciones aportadas por
Nietzsche.
50. Estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al desarrollo de las ideas y a
los  cambios  sociales  de  la  Edad  Contemporánea,  valorando  la  defensa  de  la  verdad  y  la
libertad.

51.  Utiliza  conceptos  aplicándolos  con  rigor  como  objetivismo,  ciencia,  europeización,
filosofía,  mundo,  circunstancia,  perspectiva,  razón  vital,  raciovitalismo,  vida,  categoría,
libertad, idea, creencia, historia, razón histórica, generación, hombre-masa y hombre selecto,
entre otros.
52. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la  filosofía y del  análisis  social  de Ortega y Gasset,  relacionándolas con
posturas filosóficas como el realismo, el racionalismo, el vitalismo o el existencialismo, entre
otras.

53. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Ortega y Gasset por contribuir al desarrollo de las
ideas y a los cambios sociales y culturales de la Edad Contemporánea española, valorando su
compromiso con la defensa de la cultura y la democracia.
54.  Identifica  conceptos  de  Habermas  como  conocimiento,  interés,  consenso,  verdad,
enunciado,  comunicación,  desigualdad  o  mundo  de  la  vida  y  conceptos  de  la  filosofía
posmoderna, como deconstrucción, diferencia, cultura, texto, arte y comunicación, entre otros,
aplicándolos con rigor.

55. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las teorías de
la filosofía de Habermas, distinguiendo los intereses del conocimiento y la acción comunicativa
y  las  teorías  fundamentales  de  la  posmodernidad,  analizando  la  deconstrucción  de  la
modernidad,  desde  la  multiplicidad  de  la  sociedad  de  la  comunicación  y  las  teorías
fundamentales de la posmodernidad, considerando la deconstrucción de la modernidad desde la
multiplicidad de la sociedad de la comunicación.
56. Identifica las respuestas de la filosofía crítica de la escuela de Frankfurt y reflexiona sobre
ellas, identificando los problemas de la filosofía contemporánea.

57.  Estima  el  esfuerzo  de  la  filosofía  de  Habermas  y  del  pensamiento  posmoderno  por
contribuir  al  desarrollo  de  las  ideas  y  a  los  cambios  sociales  de  la  Edad  Contemporánea,
valorando su esfuerzo en la defensa del diálogo racional y del respeto a la diferencia.
58. Conoce las tesis características del pensamiento posmoderno como la crítica a la razón
ilustrada, a la idea de progreso, al pensamiento totalizador, a la trivialización de la existencia, al
crepúsculo del deber o a la pérdida del sujeto frente a la cultura de masas, entre otras.

59.  Explica  las  principales  tesis  de  filósofos  postmodernos  como  Vattimo,  Lyotard  y
Baudrillard, y argumenta sobre  ellas, reflexionando sobre su vigencia actual.

Contenidos (generales y específicos).   Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje
y competencias básicas específicos

Bloque 1.º,  «Contenidos  transversales»,  propone comentarios  de  texto  para  iniciarse  en  el
diálogo filosófico y la argumentación con la finalidad de realizar proyectos cooperativos de
investigación.  Sugiere  el  manejo  de  las  herramientas  de  aprendizaje  en  la  investigación  –
búsqueda de la verdad, indagación en el sentido de las cosas, planificación de los objetivos-



sobre los problemas fundamentales de la filosofía con la intención de utilizarlas en debates y
ejercitar la competencia digital mediante exposiciones al aula-clase.

Contenidos específicos
1. Utilización  del  comentario  de  texto  para  el  inicio  en  el  diálogo  filosófico  y  la

argumentación para la realización de proyectos cooperativos de investigación.

2. Manejo de  las  herramientas  de  aprendizaje  en  la  investigación sobre  los  problemas
fundamentales de la filosofía para su uso en debates de manera razonada en un contexto
de confrontación de su propia opinión con otras posiciones diferentes.

3. Aplicación de las TIC a la historia de la filosofía mediante exposiciones al aula-clase.

Criterio de evaluación

1. Realizar proyectos cooperativos de investigación basados en el análisis de los fragmentos de
textos  más  relevantes  de  la  historia  de  la  filosofía,  en  los  que  aplica  adecuadamente  las
herramientas  y  los  procedimientos  del  trabajo  intelectual  al  aprendizaje  de  la  filosofía,  y
exponerlos mediante presentaciones en soporte informático y audiovisual para explicitar los
conocimientos adquiridos, relacionándolos con otros autores o problemas sobre las temáticas
estudiadas en la unidad. Argumentar, de forma oral y escrita, sus propias opiniones sobre los
problemas fundamentales de la filosofía, con la intención de utilizarlas de manera razonada en
debates con otras posiciones diferentes.

Estándares de aprendizaje evaluables
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, y 12.

Competencias

Comunicación lingüística, Competencia digital, Aprende a aprender, Competencias ciudadanas
y cívicas y Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor.
Bloque 2.º, «La filosofía en la Grecia Antigua», versa sobre el origen de la filosofía griega
desde los presocráticos y el giro antropológico de Sócrates y los sofistas hasta el idealismo de
Platón y su contexto, valorando el diálogo como método filosófico, el nacimiento de las utopías
sociales, el sentido del gobernante-filósofo y la defensa de la inclusión de las mujeres en la
educación. Igualmente propone la identificación y comprensión de las teorías fundamentales de
la filosofía de Aristóteles: la metafísica, la física, el conocimiento, la ética eudemonista y la
política,  y  su  comparación  con  las  teorías  de  Platón  y  la  física  de  Demócrito.  Asimismo,
establece relaciones entre el eudemonismo aristotélico y las distintas escuelas éticas surgidas en
el helenismo como el epicureísmo, el  estoicismo, el  escepticismo, etc.,  y la repercusión en
Occidente  de  los  grandes  científicos  helenísticos  y  la  gran  relevancia  de  la  biblioteca  de
Alejandría.

I. Origen de la filosofía y primer sistema

Contenidos específicos
 1. Distinción  del  origen  de  la  filosofía  griega  desde  los  presocráticos  y  el  giro

antropológico de Sócrates y los sofistas hasta el idealismo de Platón, entendido como el
primer gran sistema filosófico.



 2. Realización de presentaciones sobre Platón y su contexto filosófico con un análisis de la
relación  entre  realidad  y conocimiento,  la  concepción dualista  del  ser  humano y  la
dimensión antropológica y política de la virtud. El esfuerzo de la filosofía griega en la
contribución al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Grecia antigua.

 3. Valoración del diálogo como método filosófico, el nacimiento de las utopías sociales, el
sentido  del  gobernante-filósofo  y  la  defensa  de  la  inclusión  de  las  mujeres  en  la
educación.

Criterio de evaluación

2. Realizar presentaciones creativas orientadas a comprender y explicar el origen de la filosofía
en Grecia desde la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y los sofistas hasta
el  “idealismo”  de  Platón,  entendido  como el  primer  gran  sistema filosófico,  estableciendo
relaciones  y  demostrando que  se han utilizado diversas  fuentes  de  información de manera
cooperativa. Analizar la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser
humano y la dimensión antropológica y política de la virtud, propuestas por Platón, mediante
disertaciones  en  las  que  valora  su  influencia  en  el  desarrollo  de  las  ideas  y  los  cambios
socioculturales de la Grecia antigua, apreciando críticamente su discurso.

Estándares de aprendizaje evaluables

13,14,15 y 16.

Competencias

Comunicación lingüística, Competencia digital, Competencias sociales y cívicas y Conciencia
y expresiones culturales.

II. Aristotelismo y Helenismo

Contenidos específicos

 1. Identificación y comprensión de las teorías fundamentales de la filosofía de Aristóteles:
la metafísica, la física, el conocimiento, la ética eudemonísta y la política. 

 1.1.Comparación, mediante exposiciones, con las teorías de Platón y las soluciones
aportadas por la física de Demócrito, con identificación de los problemas de la
filosofía antigua.

 2. Relación del eudemonismo aristotélico con las distintas escuelas éticas surgidas en el
helenismo como el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, etc.

 3. Repercusión  en  Occidente  de  los  grandes  científicos  helenísticos  y  de  la  gran
importancia de la biblioteca de Alejandría.

Criterio de evaluación

3. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, relacionándolo con el pensamiento de Platón
y la física de Demócrito, y valorar su influencia en el desarrollo de las ideas y en los cambios
socioculturales  de  la  Grecia  antigua.  Realizar  presentaciones  y  exposiciones  creativas
elaboradas en pequeños grupos usando las TIC. Relacionar las distintas escuelas éticas surgidas
durante el  helenismo como el epicureísmo, el  estoicismo y el  escepticismo, y expresar por
escrito su papel en el contexto socio-histórico y cultural de la época, señalando la repercusión
de los grandes científicos helenísticos y la gran importancia para Occidente de la biblioteca de
Alejandría.

Estándares de aprendizaje evaluables



17,18,19,20 y 21.

Competencias

Comunicación lingüística, Competencia digital, Competencias sociales y cívicas y Conciencia
y expresiones culturales.

Bloque 3.º, «La filosofía medieval», trata de elaborar exposiciones para explicar el encuentro
de  la  filosofía  y  la  religión  cristiana  en  sus  orígenes  a  través  de  las  tesis  centrales  del
pensamiento  de Agustín  de  Hipona.  Asimismo,  propone la  identificación de la  filosofía  de
Tomás de Aquino (la relación entre fe y razón, las vías de demostración de la existencia de Dios
y la ley moral), así como la relación del tomismo con el agustinismo, la filosofía árabe y judía y
el  nominalismo.  Por  último,  se  facilita  la  participación  en  debates  sobre  la  crisis  de  la
escolástica en el s. XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockam y las relaciones razón-fe, la
independencia de la filosofía y el nuevo impulso para la ciencia.
Contenidos específicos

1. Elaboración  de  exposiciones  para  la  explicación  del  encuentro  de  la  filosofía  y  la
religión  cristiana  en sus  orígenes  a  través  de las  tesis  centrales  del  pensamiento  de
Agustín de Hipona.

2. Identificación de las tesis centrales de la filosofía de Tomás de Aquino (la relación entre
fe y razón, las vías de demostración de la existencia de Dios y la ley moral, etc.) e
inserción en el contexto del pensamiento medieval.

2.1. Elaboración de glosarios de conceptos escolásticos como, razón, fe, verdad, Dios,
esencia, existencia, creación, inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva y precepto, etc., y
relacionar el tomismo con el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo.

3.  Participación en debates sobre la crisis de la Escolástica en el s. XIV: el nominalismo
de Guillermo de Ockam y las relaciones razón-fe, la independencia de la Filosofía y el
nuevo impulso para la ciencia.

Criterio de evaluación

4. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la filosofía, a través de las
ideas fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la verdad y el
conocimiento  interior  o  la  historia,  y  presentarla  en  exposiciones  creativas  realizadas  en
pequeños grupos usando las TIC. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, relacionarla con el
agustinismo, la filosofía árabe y judía y el nominalismo, y  evaluar críticamente su influencia
en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media, expresando por
escrito de un modo argumentado las aportaciones más importantes del pensamiento medieval.
Realizar, de forma colaborativa mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías,
un glosario de términos en el que se aprecie que se explican con precisión. Conocer alguna de
las  teorías  centrales  del  pensamiento  de  Guillermo  de  Ockam  para  debatir  acerca  de  su
reflexión crítica que condujo a la separación razón-fe,  la independencia de la filosofía y el
nuevo impulso para la ciencia.

Estándares de aprendizaje evaluables

22,23,24,25,26 y 27.

Competencias

Comunicación lingüística, Competencia digital, Competencias sociales y cívicas y Conciencia
y expresiones culturales.



Bloque 4.º, «La filosofía en la modernidad y la Ilustración», comienza con el reconocimiento,
la comprensión y reflexión de textos sobre la filosofía renacentista y las aportaciones de F.
Bacon con respecto al cambio del enfoque aristotélico, así como de la obra de Maquiavelo El
Príncipe, propiciando debates sobre su realismo político.  Continúa con las aportaciones del
racionalismo  de  Descartes,  del  empirismo  de  Locke  y  Hume  (y  su  emotivismo  moral),
relacionando  a  los  autores  con  su  contexto  social,  científico,  filosófico  y  antropológico,
siguiendo con la Ilustración francesa y la obra de J. J. Rousseau, El Contrato Social y el debate
sobre sus diferencias con T.  Hobbes.  Por último,  se plantea la  identificación del  idealismo
trascendental de Kant y la explicación de su solución al problema del conocimiento, de la moral
y la paz perpetua.

I. Filosofía renacentista
Contenidos específicos

1. Reconocimiento, comprensión y reflexión de textos sobre la filosofía renacentista y las
aportaciones de F. Bacon con respecto al cambio del paradigma aristotélico y al giro
experimentado por el pensamiento occidental como antesala de la modernidad, a través
de un glosario de términos filosóficos, resúmenes, esquemas, etc. 

2. Explicación de textos significativos y breves pertenecientes a la obra de Maquiavelo El
Príncipe, y  desarrollo  de  presentaciones  y  posteriores  debates  sobre  su realismo
político.

Criterio de evaluación
5. Reconocer a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos escritos, o en formatos
digitales, de historia de la filosofía, las aportaciones de F. Bacon para la revolución científica
moderna. Elaborar en grupos de trabajo, utilizando la biblioteca escolar y las TIC, distintas
producciones  (un glosario  de términos filosóficos,  resúmenes,  esquemas,  comentarios,  etc.)
centradas en comprender la importancia del giro experimentado por el pensamiento occidental
como anticipador de la modernidad, valorando la importancia de la filosofía humanista y las
aportaciones del pensamiento de N. Maquiavelo.

Estándares  de aprendizaje evaluables
28 y 29.

Competencias
Comunicación lingüística, Competencia digital, Aprender a aprender y Competencias sociales y
cívicas.

II. Racionalismo, Empirismo e Ilustración
Contenidos específicos

1. Identificación,  a  través  de  lecturas  comprensivas  y  reflexivas  de  textos,  de  las
aportaciones  del  racionalismo de Descartes,  del  empirismo de Locke y Hume (y su
emotivismo  moral),  y  relación  de  los  autores  con  su  contexto  social,  científico,
filosófico y antropológico.

2. Explicación de textos significativos y breves pertenecientes a la Ilustración francesa y a
la obra de J. Rousseau  El Contrato Social, y desarrollo de presentaciones de cuadros
comparativos,  esquemas,  y  debates  sobre  sus  diferencias  con  T.  Hobbes,  sobre  la
felicidad colectiva, la civilización, la voluntad general, y acerca de su aplicación a la
actualidad.

Criterio de evaluación

6. Identificar las aportaciones del racionalismo y empirismo a través de lecturas comprensivas y
reflexivas de textos escritos en formato digital o impreso procedente de manuales u otras obras



de historia de la filosofía. Elaborar en grupos de trabajo, utilizando la biblioteca escolar, las
TIC, etc.,  distintas producciones (glosario de términos filosóficos,  resúmenes, debates,  etc.)
para reconocer y explicar los conceptos cartesianos como: razón, cogito, sustancia, método,
verdad, etc., y conceptos de Hume como: escepticismo, experiencia, causalidad, emotivismo
moral, etc., comparándolos con las teorías filosóficas antiguas y medievales, y reconocer su
vigencia.  Además,  mediante  la  elaboración  en  grupo  de  esquemas  y  mapas  conceptuales,
reconocer los principales ideales de los ilustrados franceses, la conceptualización del contrato
social y la posibilidad de aplicarlos en la actualidad.

Estándares de aprendizaje evaluables
30,31,32,33,34,35,36,37 y 38.

Competencias
Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y Sentido de
la iniciativa y espíritu emprendedor.

III. Idealismo kantiano e Ilustración
Contenidos específicos

1. Identificación, a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos de Kant, de su
idealismo trascendental  (filosofía  crítica o criticismo),  explicación de su solución al
problema del conocimiento, la moral y la paz perpetua, y relación de su doctrina con el
contexto filosófico, político y social, mediante presentaciones, esquemas y participación
en debates a cerca de su vigencia. 

Criterio de evaluación

7.  Identificar  el  criticismo de  Kant  y  relacionarlo  con  el  racionalismo,  el  empirismo y  el
contractualismo de Rousseau  e investigar su vigencia, a través de lecturas comprensivas y
reflexivas de textos escritos en formato digital o impreso procedente de manuales u otras obras
de historia de la filosofía. Elaborar en grupos de trabajo, utilizando la biblioteca escolar, las
TIC,  etc.,  distintas  producciones  (glosario  de  términos  filosóficos,  resúmenes,  etc.)  para
reconocer y explicar los conceptos kantianos: razón, crítica, trascendental, a priori, categoría,
etc., y compararlos con teorías filosóficas antiguas y medievales. Además, mediante diálogos,
tertulias, etc., valorar la influencia en el desarrollo de las ideas de la ley moral y la paz perpetua
en Kant, y su aplicación a la actualidad.
Estándares de aprendizaje evaluables

39,40,41 y 42.
Competencias

Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y Sentido de
la iniciativa y espíritu emprendedor.

Bloque 5.º, «La filosofía contemporánea», se centra en el análisis de la contribución de Marx a
los cambios sociales de la Edad Contemporánea y su vigencia. Además, se acerca a la filosofía
de Nietzsche y su relación con los problemas de la filosofía antigua,  medieval,  moderna y
contemporánea. Asimismo, facilita el acercamiento a la filosofía española en Ortega y Gasset y
su relación con el pensamiento de Unamuno y el europeo, así como a las soluciones aportadas
por Habermas y la idea de racionalidad dialógica, a la crítica de la escuela de Frankfurt y al
pensamiento posmoderno.
I. Marx

Contenidos específicos



1. Investigación de los problemas de la filosofía contemporánea y las soluciones aportadas
por  Marx  para  la  elaboración  de  diversas  producciones  (comentarios,  disertaciones,
infografías, etc.).

2. Análisis  crítico  sobre  la  contribución  de  Marx  a  los  cambios  sociales  de  la  Edad
Contemporánea  y  su  vigencia  en  la  actualidad,  a  través  de  prácticas  filosóficas  de
diálogo y argumentación.

Criterio de evaluación

8. Analizar y relacionar el materialismo histórico de Marx con el idealismo de Hegel y con
Feuerbach, haciendo uso de fuentes y textos de diferente naturaleza, con la finalidad de valorar
la influencia de Marx en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad
Contemporánea.
Estándares de aprendizaje evaluables

43,44,45 y 46.
Competencias

Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.
II. Nietzsche

Contenidos específicos
1. Investigación de Nietzsche y sobre su relación con los problemas de la filosofía antigua,

medieval,  moderna  y  contemporánea  para  la  elaboración  de  diversas  producciones
(comentarios, disertaciones, exposiciones, etc.).

2. Análisis  sobre  la  contribución  de  Nietzsche  al  desarrollo  de  las  ideas  de  la  Edad
Contemporánea  y  su  vigencia  en  la  actualidad,  a  través  de  prácticas  filosóficas  de
diálogo y argumentación.

Criterio de evaluación

9. Explicar el vitalismo de Nietzsche y relacionarlo, utilizando fuentes y textos de diferente
naturaleza, con el vitalismo de Schopenhauer, valorando su influencia en el desarrollo de las
ideas y los cambios sociales contemporáneos.
Estándares de aprendizaje evaluables

47,48,49 y 50.
Competencias

Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia
y expresiones culturales.
III. Ortega, Unamuno y la España contemporánea

Contenidos específicos
1. Investigación  de  la  filosofía  española  en  Ortega  y  Gasset  y  su  relación  con  el

pensamiento  de  Unamuno  y  europeo,  para  la  elaboración  de  diversas  producciones
(comentarios, exposiciones, disertaciones, etc.).

2. Análisis de la contribución de Ortega y Gasset al desarrollo de las ideas y los cambios
sociales  y  culturales  de  la  Edad  Contemporánea  española  a  través  de  prácticas
filosóficas de diálogo y argumentación.

Criterio de evaluación

10. Explicar y relacionar el raciovitalismo de Ortega y Gasset, utilizando fuentes y textos de
diferente naturaleza, con la aportación de figuras de la filosofía española, como Unamuno, y



del  pensamiento  europeo.  Analizar  las  influencias  que  recibió  y  la  repercusión  de  su
pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y política de España.

Estándares de aprendizaje evaluables
51,52 y 53.

Competencias
Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia
y expresiones culturales.

IV. Escuela de Frankfurt y posmodernidad
Contenidos específicos

1. Investigación  de  los  problemas  de  la  filosofía  contemporánea  y  de  las  soluciones
aportadas por Habermas y la idea de racionalidad dialógica, así como de la crítica de la
Escuela de Frankfurt y del pensamiento posmoderno, para la elaboración de diversas
producciones (comentarios, disertaciones, exposiciones, etc.).

2. Análisis  de  la  contribución  de  estos  autores  a  los  cambios  sociales  de  la  Edad
Contemporánea  y  su  vigencia  en  la  actualidad  a  través  de  prácticas  filosóficas  de
diálogo y argumentación.

Criterio de evaluación
11. Reconocer, analizar y relacionar, haciendo uso de fuentes y textos de diferente naturaleza,
tanto las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt y la racionalidad dialógica
de Habermas como las teorías fundamentales del pensamiento posmoderno de Vattimo, Lyotard
y Baudrillard. Valorar estos discursos y su repercusión en los cambios socioculturales de la
Edad Contemporánea y en el desarrollo de las ideas a partir de finales del s. XX.

Estándares de aprendizaje evaluables 
54,55,56,57,58 y 59.

Competencias
Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia
y expresiones culturales.

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas
La  materia  pone  al  alumnado  en  contacto  con  la  historia  de  las  ideas  del  pensamiento
occidental y apoya modelos de enseñanza que conciben una ensenñanza funcional, significativo
y sustentado en el principio de inclusividad, primando el sentido de iniciativa del alumnado,
con  el  fin  de  asimilar  un  aprendizaje  complejo  de  síntesis,  creación,  enjuiciamiento  y
regulación del comportamiento; es decir, reflexionar, razonar, criticar y argumentar sobre los
problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin dejar de lado su capacidad
de transformación y cambio del individuo y de la sociedad. 

Esta asignatura favorece una metodología activa basada en el aprendizaje cooperativo entre
iguales.  Esto implica que el  alumnado ha de asumir un papel dinámico y autónomo en su
propio proceso de aprendizaje, con plena conciencia y responsabilidad de este. Con ese fin se
recomienda el trabajo en equipos, mixtos y heterogéneos, que no solo permitan atender a la
diversidad,  sino que estimulen la  ayuda mutua y refuercen la  motivación y autoestima del
alumnado.  La  asignatura  fomenta,  por  tanto,  que  el  papel  del  docente  sea  el  de  guía  y
facilitador.  En  este  sentido  se  sugieren  prácticas  apoyadas  en  las  experiencias  vitales  o
aprendizajes anteriores del alumnado y que planteen estrategias interactivas para dinamizar las
sesiones de clase. Con objeto de que el alumnado despliegue actitudes de aprecio a la filosofía,
los cinco bloques se han estructurado de tal modo que se avance progresivamente a partir de
unos  contenidos  transversales  por  la  historia  de  la  filosofía,  generando  una  praxis



comprometida  de  transformación de la  realidad  a  través  del  desempeño de  la  racionalidad
práctica. 

Este  tipo  de  estrategias  facilita  que  el  conocimiento  se  construya  mediante  el  intercambio
verbal  y  colectivo  de  ideas,  a  la  vez  que  logra  la  significatividad  y  funcionalidad  de  la
instrucción. Se patentiza que el conocimiento no está aislado y, por tanto, se pretende propiciar
el  trabajo  interdisciplinar  y  la  coordinación  entre  equipos  docentes  para  producir  la
transferencia  y  fortalecer  las  competencias  clave.  La  propia  asignatura  se  presenta  en
continuidad con la Filosofía de 4.º de la ESO y de 1.º de Bachillerato, desarrollando desde la
perspectiva  histórica  las  problemáticas  estudiadas  en  cursos  anteriores,  mostrando  en  el
pensamiento de cada autor y autora sus aportaciones al respecto.
Los  materiales  y  recursos  didácticos  seleccionados  y  elaborados  han  de  ser  variados  y
adaptados al nivel de Bachillerato. Constituyen una gran ayuda para su desarrollo competencial
las diferentes redes educativas, considerándose fundamental en la impartición la integración de
las tecnologías de la información y la comunicación y la utilización de recursos virtuales. Se
recomienda  el  empleo  de  diversos  tipos  de  textos,  del  portfolio para  compartir  resultados
educativos  y  potenciar  la  autoevaluación  y  coevaluación  del  alumnado,  de  materiales
audiovisuales (películas, documentales, programas de televisión, etc.) para abordar situaciones-
problemas actuales. 

Por su carácter transversal, teórico y práctico, la asignatura integra en una visión de conjunto
una gran diversidad de saberes, capacidades y valores y posibilita trabajar y lograr la mayoría
de  las  expectativas  señaladas  en  las  competencias  clave  para  el  aprendizaje  permanente,
propuestas en el marco educativo europeo: las relacionadas con el desarrollo personal y social
(autonomía, capacidad crítica y de diálogo), con el ejercicio de la ciudadanía democrática y la
consolidación de una conciencia cívica o el fomento de la igualdad de derechos entre hombres
y mujeres, la consecución de los conocimientos, las habilidades de la investigación, el uso de
las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  y  el  afianzamiento  de  actitudes  de
asertividad, iniciativa y trabajo en equipo.
Con todo lo expuesto, en esta materia la práctica docente debe enfocarse a la realización de
situaciones de enseñanza planteadas en contextos cercanos a la realidad del alumnado, dentro y
fuera  del  aula,  de  modo  que  aplique  la  transferencia  de  los  contenidos  en  las  distintas
producciones trabajadas. Algunas tareas pueden referirse a centros de interés asociados a los
criterios de evaluación, al estudio de casos reales o simulados, o a la búsqueda de soluciones a
situaciones problemáticas que el alumnado debe resolver,  haciendo un uso adecuado de los
distintos contenidos. Para ello se recomienda la utilización de diversos procedimientos, como la
lectura, el análisis de mapas conceptuales, síntesis y debates que permitan la realización de
juicios  morales  fundamentados,  la  participación  en  foros  y  redes  sociales,  la  defensa
argumentada  de  opiniones  e  ideas,  la  práctica  del  diálogo  para  regular  la  conducta  y
relacionarse,  pequeñas  investigaciones,  entrevistas  o  encuestas,  la  creación  de  carteles,
exposiciones, etc.

Sistema de evaluación
Instrumentos de evaluación

El diseño del presente sistema de evaluación se realiza a partir del artículo 30 (evaluación) de la
Ley  Orgánica  8/2013  y  de  la  ORDEN  de  3  de  septiembre  de  2016  de  la  Consejería  de
Educación y Universidades del Gobierno Canario, que regula la evaluación y promoción en la
etapa secundaria, sobre todo en los artículos 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 21.5 y 32.3.
Desde estos artículos 30 y 2.1 la evaluación de logros, objetivos y competencias del alumno se
considera un proceso continuo y diferenciado e integrador y,  en esa línea, los referentes de



evaluación marcados por esta normativa son los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables en ellos implícitos. También este artículo 30 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:
a) Para la evaluación ordinaria
1.  Se  realizarán,  como  mínimo,  dos  exámenes  (  pruebas  escritas)  por  evaluación  que  se
confeccionarán desde los contenidos específicos tratados y recogidos en la programación. En
tanto  que  evaluación continua  implica,  entre  otras  cosas,  que  recupera  quien  tenga  alguna
evaluación suspendida y apruebe la  actual  (  artículo 21.5 ),  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 ).
Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no
vaya superando alguna de las primeras evaluaciones se encuentra en la condición permanente
de un trabajo, tanto desde la explicación como de las actividades correspondientes, que le
permitan reforzar y recuperar la evaluación no superada desde la perspectiva de las pruebas de
evaluación programadas.
2.El  peso  de  los  estándares  de  aprendizaje  y  la  consideración  de  dedicación,  esfuerzo  y
rendimiento en el proceso de aprendizaje-evaluación ( artículo 30 ) 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, que están
recogidas  en  la  descripción  de  los  estándares  relacionados  con los  criterios  propios  de los
contenidos tratados, pudiendo llegar a valorarse el conjunto de estas otras cuestiones hasta un
25% 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 25% pues como toda actividad puede estar bien,
regular o mal y es en esta línea cualitativa que se valora en 2,5 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  75%/25%  examen/actitud-tarea
respectivamente.
b) Imposibilidad de aplicar la evaluación continua ( artículo 2.5 )
En esta situación se distinguen dos posibles casos:
1º) La situación de la alumna/o tiene justificación sobre la imposibilidad para la continuidad:
En  este  caso  se  intentará  que  el  alumnado  afectado  intente,  con  el  asesoramiento  de  su
profesor/a  de  materia,  intente  realizar  el  conjunto  de  tareas  realizado  exigido  hasta  ese
momento  y,  además,  también  deberá  realizar  (  antes  de  la  evaluación ordinaria  )  aquellos
exámenes no realizados y que se consideren necesarios para mostrar haber alcanzado el mínimo
de los objetivos programados.   En el caso de que el alumno no pueda realizar las actividades
propuestas esto será tenido en cuenta a la hora de otorgar la calificación global.
2º)  La  situación  de  la  alumna/o  no  tiene  justificación  sobre  la  imposibilidad  para  la
continuidad:
En  este  caso  el  alumno/a  realizará  una  prueba-examen  global sobre  los  contenidos
desarrollados  hasta  ese  momento  que  se  corregirá  y  evaluará  en  función  de  los  criterios
establecidos para estos contenidos específicos arriba presentados. 
c) Evaluación extraordinaria
Siguiendo el artículo 32.3 de la ORDEN del Gobierno Canario considerada se establece, para
aquellos alumnos que no hayan logrado evaluación positiva en la convocatoria ordinaria, una



evaluación extraordinaria ( en el mes de junio ) que  tendrá un carácter general y objetivo y
estará basada en os criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables referidos a
los contenidos específicos, expuestos en el apartado correspondiente de la programación de la
materia  que  se  diseñará  teniendo  como  referencia  los  contenidos  específicos  concretos
estudiados en el período ordenario de los inicialmente programados para el desarrollo de la
asignatura.
d) Atención a la diversidad y evaluación

Al entenderse la evaluación como personalizada, continua e integradora, esto facilita, en gran
medida, la atención a la diversidad de los alumnos/as ( sección 2ª del Capítulo II de la ORDEN
considerada) teniendo también aquí presente al alumnado con altas capacidades intelectuales
( Disposición adicional tercera de la ORDEN considerada ), puesto que al tener en cuenta el
nivel de partida del alumnado, permite ajustar y orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje
al  progreso  de  cada  alumno/a  y  tomar  decisiones  adecuadas  a  sus  necesidades  con  la
participación del Departamento de Orientación.
aquellos exámenes no realizados y que se consideren necesarios para mostrar haber alcanzado
el mínimo de los objetivos programados.   En el caso de que el alumno no pueda realizar las
actividades propuestas esto será tenido en cuenta a la hora de otorgar la calificación global.
2º)  La  situación  de  la  alumna/o  no  tiene  justificación  sobre  la  imposibilidad  para  la
continuidad:
En este caso el alumno/a realizará una prueba-examen global sobre los conten



PSICOLOGÍA

Introducción

La finalidad de la  Psicología es  el  estudio de la  conducta humana y de los procesos  mentales
subyacentes Un rasgo característico de esta disciplina es que integra conocimientos, tanto de las
ciencias sociales como de las biomédicas, ya que los condicionantes de la conducta pueden ser
biológicos,  sociales  o  culturales.  La  complejidad  de  la  conducta  humana  y  las  dificultades
metodológicas que entraña su análisis han propiciado que desde su nacimiento hayan coexistido no
sólo  métodos  diversos  sino,  sobre  todo,  modelos  o  posiciones  teóricas  alternativas,  o  algunas
complementarias,  que han ido aportando variados enfoques, tanto para acercarse al conocimiento
de los estados mentales como, desde una vertiente aplicada, para proporcionar estrategias útiles a
las personas para su autoconocimiento y mejora de su calidad de vida.

 La  diversidad de perspectivas  teóricas  es  un modo útil  de propiciar  la  flexibilidad y apertura
necesarias para el desarrollo del espíritu crítico y de la madurez personal y social del alumnado de
Bachillerato.  Asimismo,  acercarlo  a  la  pluralidad  metodológica  de  la  Psicología:  descriptiva,
correlacional,  experimental…  contribuye  a  desarrollar  el  conocimiento  de  los  procedimientos
fundamentales del método científico y conectar estos saberes con los de otras disciplinas científicas.

En la  medida que se aborden temas de actualidad y de interés y se interpreten a  la luz de los
conocimientos que aporta la psicología se pueden favorecer en el alumnado actitudes de análisis y
propuestas de actuación hacia los problemas humanos, constatando la influencia de la psicología en
el cambio de los estilos de vida. Las finalidades anteriormente mencionadas contribuyen no sólo al
desarrollo de los objetivos de la etapa, sino además a las competencias generales de Bachillerato. 

Contribución a las competencias

A lo  largo  de  la  asignatura,  el  alumnado  tendrá  la  posibilidad  de  desarrollar  los  distintos
componentes  de  la  competencia  en  Comunicación  lingüística  (CL),  especialmente  en  lo  que
respecta  a  los  componentes  pragmático-discursivo,  sociocultural  y  estratégico  en  las
numerosaquellos  exámenes  no  realizados  y  que  se  consideren  necesarios  para  mostrar  haber
alcanzado el mínimo de los objetivos programados.   En el caso de que el alumno no pueda realizar

PSICOLOGÍA

Introducción

La finalidad de la  Psicología es  el  estudio de la  conducta humana y de los procesos  mentales
subyacentes Un rasgo característico de esta disciplina es que integra conocimientos, tanto de las
ciencias sociales como de las biomédicas, ya que los condicionantes de la conducta pueden ser
biológicos,  sociales  o  culturales.  La  complejidad  de  la  conducta  humana  y  las  dificultades las
actividades propuestas esto será tenido en cuenta a la hora de otorgar la calificación global.

2º) La situación de la alumna/o no tiene justificación sobre la imposibilidad para la continuidad:
En este caso el alumno/a realizará una prueba-examen global sobre los contenas ocasiones en las
que deberá explicar o exponer sus conclusiones de forma clara y argumentada,  realizar análisis
crítico de diferentes textos, disertar propiamente acerca de la importancia de la comunicación verbal
y no verbal o analizar las técnicas empleadas en los medios de comunicación audiovisual, tanto de
forma individual como en grupo. 



Abordar los distintos métodos de investigación, así como sus ventajas y limitaciones en el campo
del estudio de la conducta humana, está directamente relacionado con la Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) pues los alumnos y alumnas deben emular el
trabajo de la comunidad científica al trabajar en equipo para plantear hipótesis, llevar a cabo la
metodología concreta y argumentar sus conclusiones. Además,  el  análisis  de los condicionantes
biológicos  de  la  conducta  proporciona  la  oportunidad  de  comparar  las  diversas  técnicas  de
investigación cerebral  o los  componentes genéticos  y endocrinos  de la  conducta,  apreciando la
contribución  que  los  avances  científicos  y  tecnológicos  han  aportado  a  la  comprensión  de  las
mismas comprensión de las mismasy a la  solución de diversas patologías y trastornos, punto de
partida para el desarrollo del respeto y la aceptación de la diversidad.

La necesidad de realizar frecuentes investigaciones exponiendo sus trabajos en diferentes formatos,
proporcionará al alumnado la oportunidad de desplegar las destrezas vinculadas con el tratamiento
de la información, la lectura multimodal, la escritura y la producción de textos electrónicos. La
materia contribuirá así al desarrollo de la Competencia digital (CD), dado que el alumnado hará un
uso habitual de los recursos tecnológicos en muchas de las tareas que se le solicitan. 

La competencia de Aprender a aprender (AA) está implícita a lo largo de toda la materia, dada la
constante necesidad de poner en práctica destrezas y habilidades de gestión del conocimiento, tanto
individuales  como  en  grupo.  La  multiplicidad  de  modelos  y  teorías,  métodos  de  análisis  e
investigación, técnicas y estrategias de la Psicología, hace necesario poner en práctica recursos y
técnicas de trabajo intelectual que permitan agrupar,  contrastar  y organizar  la información.  Los
bloques relacionados con los procesos cognitivos básicos y superiores afrontan el funcionamiento
de los procesos de atención, memoria, aprendizaje y motivación, así como el estudio de aspectos
emocionales y afectivos comprendidos tácitamente en esta competencia y necesarios para adquirir
el desarrollo metacognitivo implícito en el sentimiento de competencia personal que redunda en la
confianza en uno mismo y en el gusto por aprender.

Los contenidos de la materia promueven la Competencia social y cívica (CSC) en tanto que aportan
criterios al alumnado para interpretar problemas sociales e interpersonales, en los que podrá

Introducción desarrollar actitudes de empatía y aplicar estrategias de resolución de conflictos. La
posibilidad de identificar la influencia de los estados perceptivos en la comprensión de la realidad,
los componentes del desarrollo intelectual, afectivo o emocional, cómo se desarrollan las actitudes,
o los delicados límites entre la salud y la enfermedad mental, pueden incentivar estilos de vida
proporcionará al alumnado la oportunidad de desplegar las destrezas vinculadas con el tratamiento
saludables y respetuosos con la diversidad, consecuentes con el bienestar personal y colectivo que
busca esta competencia.

El Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), desde la perspectiva de transformación de
ideas en actos, se aborda en Psicología a partir del análisis de la relación entre la motivación y la
consecución de logros.  Específicamente,  el  bloque de psicología social  y  de las organizaciones
examina  aspectos  como  la  adaptación,  la  innovación,  el  trabajo  colaborativo,  la  gestión  del
conocimiento, la creatividad o la autoestima, factores directamente relacionados con el objeto de
esta competencia que promueve el desarrollo de destrezas y actitudes proactivas, favorecedoras de
actuaciones  creadoras  e  imaginativas  necesaria  tanto  en  el  mundo  laboral  como  en  diferentes
ámbitos de cooperación social. 

En la medida en que la competencia Conciencia y expresiones culturales  (CEC) implica conocer,
comprender,  apreciar  y  valorar  con  espíritu  crítico  y  con  una  actitud  abierta  y  respetuosa,  las
diferentes manifestaciones culturales, la materia de Psicología contribuye al desarrollo de esta

Introducción competencia toda vez que las diferentes escuelas han ido dando distintos enfoques a
los interrogantes acerca de cómo percibe la realidad, cómo piensa, cómo siente o cómo se relaciona
el  ser  humano.  La  lectura  de  textos  sencillos  de  los  principales  autores  del  psicoanálisis,  el
conductismo, el constructivismo o la gestalt, puede propiciar actitudes de reconocimiento y respeto



ante  las  ideas  y  reflexiones  que  plantean.  Algunas  producciones  artísticas  pueden  contribuir  a
identificar la aportación de la psicología al patrimonio cultural y artístico, como ocurre en algunas
películas u obras pictóricas influidas por el psicoanálisis, en obras literarias críticas con la escuela
conductista o en las numerosas obras de arte en la que pueden identificarse las leyes de la gestalt. 

Objetivos de etapa

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.  

Contribución a los objetivos de etapa

De modo transversal,  la  materia  de  Psicología  contribuirá   al  desarrollo  de  hábitos  de  lectura,
estudio  y  disciplina,  dominio  de  la  expresión  oral  y  escrita,  utilización  responsable  de  las
tecnologías de la información y comunicación, toda vez que el alumnado tendrá que manejar textos
de  contenido  psicológico  confeccionando  síntesis,  mapas  conceptuales  o  presentaciones
audiovisuales que fomentarán implícitamente estos objetivos.

En función de los contenidos que le son propios ayudará a desarrollar específicamente los objetivos
de la  etapa  con los  que  guarda  una mayor  relación de afinidad.  Desde este  punto de vista,  e l



alumnado de bachillerato deberá reconocer las diferencias epistemológicas y metodológicas de la
psicología científica frente a otras formas de acercarse a los problemas humanos: la filosofía, la
religión, la «psicología popular», … . En consecuencia, los objetivos i y j son abordados por esta
materia  en tanto  en cuanto  se mantenga el  tratamiento  riguroso  de  la  psicología  como ciencia
discriminando claramente lo científico de lo pseudocientífico y promoviendo una actitud crítica ante
los  logros  y límites  de  esta  parte  de  la  ciencia  en  el  ámbito  del  conocimiento  de la  conducta
humana.

El  conocimiento  de  los  factores  biológicos,  personales  y  sociales  que  condicionan  el
comportamiento de los individuos contribuirá a mejorar el conocimiento de sí mismo y comprender
las  diferencias individuales,  permitiendo profundizar  en el  desarrollo  de la  madurez personal  y
social e impulsando la aceptación de la diversidad de las personas, de su manera de ser y de pensar,
facilitando el desarrollo de los objetivos a, b y c. 

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Explica y construye un marco de referencia global de la Psicología, desde sus orígenes en
Grecia  (en  las  filosofías  de  Platón  y  Aristóteles),  hasta  su  reconocimiento  como  saber
independiente  de  la  mano de  Wundt,  Watson,  James  y  Freud,  definiendo  las  diferentes
acepciones del término psicología a lo largo de su evolución, desde el etimológico, como
“ciencia  del  alma”,  a  los  aportados por  las  diferentes  corrientes  actuales:  Conductismo,
Cognitivismo, Psicoanálisis, Humanismo o Gestalt.

2. Reconoce y valora las cuestiones y problemas que investiga la Psicología desde sus inicios,
distinguiendo su perspectiva de las proporcionadas por otros saberes.

3. Explica y estima la importancia de los objetivos que caracterizan a la Psicología: describir,
explicar, predecir y modificar.

4. Distingue  y  relaciona  las  facetas  teórica  y  práctica  de  la  Psicología,  identificando  las
diferentes ramas en que se desarrollan (clínica y de la salud, del arte, de las actividades
físico-deportivas,  de  la  educación,  forense,  de  la  intervención  social,  ambiental,  etc.)
investigando y valorando su aplicación en los ámbitos de atención en la comunidad, como
en  la  familia  e  infancia,  tercera  edad,  discapacidades  y  minusvalías,  mujer,  juventud,
minorías sociales e inmigrantes, cooperación para el desarrollo, etc.

5. Describe y aprecia la utilidad de las diferentes técnicas y metodologías de investigación
psicológica,  explicando  las  características  de  cada  una  de  ellas,  como son  los  métodos
comprensivos  (introspección,  fenomenología,  hermenéutica,  test,  entrevista  personal,
dinámica de grupos…) y objetivos (observación, descripción, experimentación, explicación,
estudios de casos, etc.).

6. Explica y reconoce la importancia de las aportaciones que la Psicológica ha realizado en la
comprensión de los fenómenos humanos, identificando los problemas específicos de los que
se ocupa y las conclusiones aportadas.

7. Utiliza su capacidad de aprender a aprender,  realizando sus propios mapas conceptuales
acerca  de  las  siguientes  teorías:  Psicoanálisis,  Conductismo,  Teoría  Cognitiva,  Gestalt,
Humanismo y Psicobiología, utilizando medios informáticos.

8. Analiza y valora críticamente textos sobre los problemas, las funciones y las aplicaciones de
la Psicología de autores como W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. James y B.F. Skinner,
entre otros.



9. Utiliza  su  iniciativa  para  exponer  sus  conclusiones  de  forma  argumentada,  mediante
presentaciones gráficas, en medios audiovisuales.

10. Identifica,  contrasta  y  valora  a  nivel  anatómico,  valiéndose  de  medios  documentales,
diferentes tipos de encéfalos animales comparándolos con el del hombre.

11. Investiga, a través de internet, la filogénesis humana y la evolución del cerebro, explicando
y apreciando la relación directa que mantiene con el desarrollo de la conducta humana.

Realiza una presentación, con medios informáticos, en colaboración grupal, sobre la morfología
neuronal y la sinapsis,  describiendo el  proceso de transmisión sináptica y losEn función de los
contenidos que le son propios ayudará a desarrollar específicamente los objetivos de la etapa con
los  que  guarda  una  mayor  relación  de  afinidad.  Desde  este  punto  de  vista,  el  alumnado  de
bachillerato  deberá  reconocer  las  diferencias  epistemológicas  y  metodológicas  de  la  psicología
científica frente a otras formas de acercarse a los problemas humanos: la filosofía, la religión, la
«psicología popular», … . En consecuencia, los objetivos i y j son abordados por esta materia en
tanto en cuanto se mantenga el tratamiento riguroso de la psicología como ciencia discriminando
claramente lo científico de lo pseudocientífico y promoviendo una actitud crítica ante los logros y
límites de esta parte de la ciencia en el ámbito del conocimiento de la conducta humana.

El  conocimiento  de  los  factores  biológicos,  personales  y  sociales  que  condicionan  el
comportamiento de los individuos contribuirá a mejorar el conocimiento de sí mismo y comprender
las  diferencias individuales,  permitiendo profundizar  en el  desarrollo  de la  madurez personal  y
social e impulsando la aceptación de la diversidad de las personas, de su manera de ser y de pensar,
facilitando el desarrollo de los objetivos a, b y c. 

Estándares de aprendizaje evaluables

Explica y construye un marco de referencia global de la Psicología, desde sus orígenes en Grecia
(en las filosofías de Platón y Aristóteles), hasta su reconocimiento como saber independiente de la
mano  de  Wundt,  Watson,  James  y  Freud,  definiendo  las  diferentes  acepciones  del  término
psicología  a  lo  largo  de  su  evolución,  desde  el  etimológico,  como  “ciencia  del  alma”,  a  los
aportados  por  las  diferentes  corrientes  actuales:  Conductismo,  Cognitivismo,  Psicoanálisis,
Humanismo o Gestalt.

Reconoce  y  valora  las  cuestiones  y  problemas  que  investiga  la  Psicología  desde  sus  inicios,
distinguiendo su perspectiva de las proporcionadas por otros saberes.

Explica y estima la importancia de los objetivos que caracterizan a la Psicología: describir, explicar,
predecir y modificar.

Distingue y relaciona las facetas teórica y práctica de la Psicología, identificando las diferentes
ramas en que se desarrollan (clínica y de la salud, del arte, de las actividades físico-deportivas, de la
educación,  forense,  de  la  intervención  social,  ambiental,  etc.)  investigando  y  valorando  su
aplicación en los ámbitos de atención en la comunidad, como en la familia e infancia, tercera edad,
discapacidades y minusvalías, mujer, juventud, minorías sociales e inmigrantes, cooperación para el
desarrollo, etc.

Describe y aprecia la utilidad de las diferentes técnicas y metodologías de investigación psicológica,
explicando  las  características  de  cada  una  de  ellas,  como  son  los  métodos  comprensivos
(introspección,  fenomenología,  hermenéutica,  test,  entrevista  personal,  dinámica de grupos…) y
objetivos (observación, descripción, experimentación, explicación, estudios de casos, etc.).



Explica y reconoce la importancia de las aportaciones que la Psicológica ha realizado en la factores
que la determinan, el impulso nervioso y los neurotransmisores.

22. Investiga y explica la organización de las áreas cerebrales y las funciones que ejecutan,
localizando en un dibujo dichas áreas.

23. Describe  y  compara  las  diferentes  técnicas  científicas  de  investigación  del  cerebro:
angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervenciones directas y estudio de casos.

24. Analiza  y  aprecia  el  impulso  que  estas  técnicas  de  investigación  cerebral  han  dado  al
conocimiento del comportamiento humano y a la solución de algunas patologías existentes.

25. Explica  la  influencia  de  los  componentes  genéticos  que  intervienen  en  la  conducta  e
investiga  y  valora  si  éstos  tienen  efectos  distintivos  entre  de  la  conducta  femenina  y
masculina.

26. Relaciona y aprecia la importancia de las alteraciones genéticas con las enfermedades que
producen  modificaciones  y  anomalías  en  la  conducta,  utilizando  el  vocabulario  técnico
preciso: mutación, trisomía, monosomía, deleción, etc.

27. Localiza y selecciona información en internet acerca de distintos tipos  de enfermedades
causadas  por  alteraciones  genéticas,  tales  como  el  síndrome  de  Down,  el  síndrome  de
Turner, síndrome del maullido de gato o el síndrome de Klinefelter, entre otras.

28. Realiza, en colaboración grupal, un mapa conceptual del sistema endocrino, apreciando su
influencia  en  la  conducta  humana  y  sus  trastornos,  p.  ej.:  hipófisis/  depresión,
tiroides/ansiedad,  paratiroides/astenia,  suprarrenales/delirios,  páncreas/depresión,
sexuales/climaterio, etc.

29. Investiga  las  diferencias  endocrinológicas  entre  hombres  y  mujeres  y  sus  efectos  en  la
conducta, valorando el conocimiento de estas diferencias como un instrumento que permite
un mejor entendimiento y comprensión entre las personas de diferente género.

30. Distingue  y  relaciona  los  diferentes  elementos  que  intervienen  en  el  fenómeno  de  la
percepción (estímulo, sentido, sensación y umbrales de percepción), reconociéndolos dentro
de las fases del proceso perceptivo (excitación, transducción, transmisión y recepción).

31. Compara  y  valora  las  aportaciones  de  las  principales  teorías  existentes  acerca  de  la
percepción: Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y Neuropsicología.

32. Elabora una presentación con medios audiovisuales y en colaboración grupal,desarrollando
su iniciativa personal,  de las leyes gestálticas de la percepción, valorando su aportación
conceptual,  identificando  ejemplos  concretos  de  cómo  actúan,  p.  ej.  A través  de  obras
pictóricas o fotografías.

33. Busca  y  selecciona  información,  utilizando  páginas  web,  acerca  de  algunos  tipos  de
ilusiones ópticas diferenciándolas de los trastornos perceptivos como las alucinaciones y la
agnosia.

34. Comenta  y  aprecia  algunos  fenómenos  perceptivos,  como:  la  constancia  perceptiva,  la
percepción  subliminal  y  extrasensorial,  el  miembro  fantasma  y  la  percepción  por
estimulación eléctrica del cerebro (p.  ej.  el  ojo de Dobelle) entre otros,  exponiendo sus
conclusiones a través de soportes de presentación informáticos.



35. Discierne y elabora conclusiones, en colaboración grupal, sobre la influencia de los factores
individuales (motivación, actitudes, intereses) y sociales (cultura, hábitat) en el fenómeno de
la  percepción,  utilizando,  por  ejemplo,  los  experimentos  sobre  prejuicios  realizados por
Allport y Kramer.

36. Relaciona  los  conceptos  de  atención  y  concentración,  como  puntos  de  partida  de  la
memoria,  distinguiendo  los  tipos  de  atención  que  existen  y  los  tipos  de  alteración  que
pueden sufrir.

37. Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios informáticos, un cuadro
comparativo  sobre  diferentes  tipos  de  memoria  (sensorial,  MCP y  MLP),  analizando la
correspondencia entre ellas y valorando la utilidad que tienen en el aprendizaje humano.

38. Busca  y  selecciona  información,  en  páginas  web  y  libros  especializados,  acerca  las
principales las causas del olvido, tales como las fisiológicas, las producidas por lesiones, por
represión, por falta de procesamiento, por contexto inadecuado, etc. y elabora conclusiones.

39. Analiza y valora la importancia de algunos de los efectos producidos en la memoria por
desuso,  interferencia,  falta  de  motivación,  etc.  exponiendo  sus  consecuencias  de  forma
argumentada.

40. Ejemplifica  a  través  de  medios  audiovisuales,  algunas  distorsiones  o  alteraciones  de  la
memoria  como  la  amnesia,  la  hipermnesia,  la  paramnesia  y  los  falsos  recuerdos,
desarrollando su capacidad emprendedora.

41. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un cuadro comparativo de las diferentes
teorías  del  aprendizaje:  Condicionamiento  Clásico  (Pavlov  y  Watson),  aprendizaje  por
Ensayo-Error  (Thorndike),  Condicionamiento  Instrumental  (Skinner),  Teoría  Cognitiva
(Piaget), Gestalt (Khöler) y aprendizaje Social o Vicario (Bandura), entre otros, utilizando
medios informáticos.

42. Analiza y aprecia los resultados de la aplicación de las técnicas de condicionamiento en la
publicidad,  mediante  la  localización  de  éstas  últimas  en  ejemplos  de  casos  concretos,
utilizados en los medios de comunicación audiovisual.

43. Describe y valora la importancia de los factores que influyen en el aprendizaje, como p. ej.
Los  conocimientos  previos  adquiridos,  las  capacidades,  la  personalidad,  los  estilos
cognitivos, la motivación, las actitudes y los valores.

44. Elabora  mapas  conceptuales  de  algunas  de  las  actuales  teorías  sobre  la  inteligencia,
valorando las aportaciones que en su estudio ha tenido cada una de ellas, como p. ej. la
teoría  factorial  de  Spearman,  la  multifactorial  de  Thurstone  y  las  de  Cattell,  Vernon,
Sternberg, Gardner, etc.

45. Utiliza  su  iniciativa  personal  para  elaborar  un  esquema  explicativo  sobre  las  fases  del
desarrollo de la inteligencia según J.  Piaget,  valorando la importancia de las influencias
genéticas y del medio en este proceso.

46. Investiga, en páginas de internet, qué es el CI y la escala de Stanford-Binet, que clasifica
estos valores desde la deficiencia profunda hasta los superdotados, apreciando la objetividad
real  de  sus  resultados  y  examinando  críticamente  algunas  técnicas  de  medición  de  la
inteligencia.

47. Analiza qué es el pensamiento, apreciando la validez tanto del razonamiento como de la



creatividad en la resolución de problemas y la toma de decisiones.

48. Valora la importancia de las teorías de Gardner y Goleman, realizando un esquema de las
competencias  de  la  inteligencia  emocional  y  su  importancia  en  el  éxito  personal  y
profesional.

49. Evalúa,  en  trabajo grupal,  las  vertientes  positivas  y  negativas  de  las  aplicaciones  de  la
inteligencia artificial, así como los peligros que puede representar por su capacidad para el
control del ser humano, invadiendo su intimidad y libertad.

50. Utiliza y selecciona información acerca de las teorías de la motivación: Homeostática, de las
Necesidades,  del  Incentivo,  Cognitivas,  Psicoanalíticas  y  Humanistas,  utilizando  mapas
conceptuales y elaborando conclusiones.

51. Recurre a su iniciativa para realizar una presentación, con medios informáticos, acerca de
las  causas  de  la  frustración,  partiendo de  la  clasificación  de  los  conflictos  de  Lewin  y
valorando las respuestas alternativas a ésta, como la agresión, el logro indirecto, la evasión,
la depresión o su aceptación (tolerancia a la frustración).

52. Argumenta,  en colaboración grupal,  sobre la importancia de la motivación en el  ámbito
laboral y educativo, analizando la relación entre motivación y consecución de logros.

53. Describe, estableciendo semejanzas y diferencias, las diferentes teorías de la personalidad,
como las provenientes del Psicoanálisis, el Humanismo, las Tipologías, el Cognitivismo y el
Conductismo,  valorando  las  aportaciones  que  cada  una  de  ellas  ha  realizado  en  el
conocimiento de la naturaleza humana.

54. Recurre  a  su  iniciativa  personal  para  realizar  una  presentación,  a  través  de  medios
audiovisuales,  sobre  las  fases  del  desarrollo  de  la  personalidad,  p.  ej.  según  la  teoría
psicoanalista, elaborando conclusiones sobre los cambios que se producen en cada una de
ellas.

55. Analiza, valorando críticamente, las limitaciones de algunos métodos y estrategias para la
evaluación de la personalidad, como son las pruebas proyectivas (test de Rorschach, TAT,
test de la frustración de Rosenzweig, etc.), las pruebas no-proyectivas (16FP, NEO-PI-R,
MMPI) y las técnicas fisiológicas (tomografías, p. ej.), etc.

56. Diserta  sobre  la  compleja  relación  entre  la  función  de  la  conciencia  y  los  procesos
inconscientes, analizando algunos fenómenos inconscientes como los sueños o la hipnosis.

57. Investiga, en trabajo grupal, sobre los estados alterados de conciencia provocados por las
drogas,  valorando  críticamente  su  influencia  en  las  alteraciones  de  la  personalidad  y
presentando sus conclusiones de forma argumentada.

58. Indaga sobre la relación entre identidad y autoestima, valorando críticamente la importancia
del concepto de uno mismo y las repercusiones que ello tiene en nuestro desarrollo personal
y vital.

59. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatología, reflexionando
sobre los métodos utilizados por cada una de ellas.

60. Utiliza su iniciativa personal para realizar un cuadro esquemático, en colaboración grupal y
utilizando  medios  informáticos,  acerca  de  las  características  relativas  a  algunos  de  los
diferentes  tipos  de  trastornos,  p.  ej.  los  asociados  a  las  necesidades  biológicas  y  las



adicciones  (sexuales,  alimentarios,  drogodependencias),  a  las  emociones  (ansiedad  y
depresión),  a  elementos  corporales  (psicosomáticos,  somatomorfos  y  disociativos),  a  la
personalidad  (esquizoide,  paranoide,  limítrofe,  dependiente,  narcisista,  antisocial),  al
desarrollo  evolutivo  (autismo,  retraso  mental,  déficit  de  atención  e  hiperactividad,  del
aprendizaje, asociados a la vejez), etc.

61. Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento,  emoción y pasión)  especificando sus
determinantes hereditarios y aprendidos y analizando la relación entre emoción y cognición.

62. Describe las emociones primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa) y secundarias
(ansiedad,  hostilidad,  humor,  felicidad,  amor),  distinguiéndolas  de  las  emociones
autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo).

63. Realiza  un cuadro comparativo sobre las  diversas  teorías  sobre la  emoción p.  ej.  como
experiencia, como comportamiento o como suceso fisiológico, valorando la importancia de
la psicoafectividad en el equilibrio del individuo.

64. Investiga,  a  través  de  internet,  algunos  trastornos  emocionales  (indiferencia  emocional,
dependencia  afectiva,  trastorno maniaco-depresivo  y  descontrol  emotivo,  entre  otros),  y
problemas emocionales (miedo, fobias, ansiedad, estrés, depresión, etc.) ejemplificándolos a
través de algún soporte audiovisual y elaborando sus conclusiones.

65. Identifica y aprecia la importancia que, en el desarrollo y maduración del individuo, tienen
la afectividad y la sexualidad, como dimensiones esenciales del ser humano, describiendo
los  aspectos  fundamentales  de  la  psicología  de  la  sexualidad:  fisiología  de  la  respuesta
sexual, conducta sexual, etc.

66. Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y no verbal como medios de comunicación
emocional  en  nuestra  vida  cotidiana,  exponiendo  de  forma  clara  y  argumentada  sus
conclusiones.

67. Analiza  y  valora  las  diferencias  culturales  y  su  impacto  en  el  comportamiento  de  los
individuos al ejercer su influencia en los esquemas cognitivos, la personalidad y la vida
afectiva del ser humano.

68. Realiza una presentación, colaborando en grupo y utilizando medios informáticos, sobre el
proceso de socialización humana y la influencia de los grupos, los roles y los status sociales
en el desarrollo de la persona.

69. Investiga acerca del origen social de las actitudes personales, valorando su utilidad para la
predicción de la conducta humana y su influencia en conductas de violencia escolar, laboral,
doméstica y de género, entre otras.

70. Busca y selecciona información en Internet acerca de las características de la conducta del
individuo inmerso en la masa, tales como: impulsividad, intolerancia, inconsciencia, falta de
perseverancia, volubilidad y falta de capacidad crítica, entre otras.

71. Utiliza y selecciona información acerca del estudio psicológico de las masas, realizado por
Gustav Le Bon y elabora conclusiones acerca del poder de la persuasión, el contagio de
sentimientos y emociones que se produce en las masas y sus efectos en la pérdida temporal
de la personalidad individual y consciente del individuo.

72. Indaga en la psicología de Erikson y destaca algunas de las causas psicológicas explicativas
que señala acerca de los actos terroristas, el pensamiento radical e irracional que se pone de



manifiesto  en  algunos  seguidores  de  equipos  deportivos,  artistas,  grupos  políticos,
religiosos, etc.

73. Elabora, en colaboración grupal, conclusiones y plantea pautas de conducta preventivas con
el fin de evitar que las personas se conviertan en parte de la masa, perdiendo el control de su
conducta, pensamientos y sentimientos.

74. Comenta y aprecia la importancia de la aplicación de la Psicología en el mundo laboral, en
temas tales como: los aspectos psicológicos que influyen en la productividad y desarrollo
empresarial,  la  importancia  de los  métodos y técnicas  psicológicas  para la  selección de
personal según los perfiles laborales y la resolución de conflictos, entre otros.

75. Busca  y  selecciona  información  sobre  Recursos  Humanos:  selección  de  personal  y
desarrollo de programas profesionales favorecedores de la integración del trabajador en la
empresa y su evolución personal y profesional.

76. Describe la importancia de los factores psicológicos que influyen en el desarrollo laboral,
como la adaptación, la innovación, el trabajo colaborativo, la gestión de conocimientos, la
creatividad y la autoestima, identificando factores fundamentales, como la proposición de
retos,  la  motivación,  el  fomento  de  la  participación,  la  autonomía  y  la  generación  de
ambientes creativos,  mediante ejemplos de casos concretos  y reflexionando críticamente
sobre su aplicación en diversos ámbitos de trabajo.

77. Investiga, en páginas de Internet, los principales riesgos de la salud laboral, como son el
estrés, la ansiedad, el mobbing y el síndrome de Burnout.

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas

El currículo está organizado partiendo de un bloque general cuya finalidad es aportar una visión
global de la Psicología, desde la que se irá construyendo y encuadrando el resto de los temas que, a
modo de hilo conductor, irá respondiendo paulatinamente a las preguntas acerca de cómo piensa,
cómo siente y cómo se relaciona el ser humano. 

No se pierde de vista el carácter aplicado y práctico que tiene la Psicología ni se olvida conjugar la
experiencia  personal y cotidiana del  alumnado con los conocimientos científicos y técnicos.  Se
parte de esta experiencia personal, de sus conocimientos previos, para aplicar posteriormente los
nuevos  aprendizajes  a  su  realidad,  haciendo  uso  de  la  introspección  sin  perder  de  vista  las
aportaciones del grupo de iguales. Estimular la intuición, la creatividad, la capacidad de análisis y
síntesis son aspectos imprescindibles en la construcción del conocimiento. 

Algunas estrategias son más propicias que otras para abordar los diferentes contenidos: el visionado
de películas y documentales que traten diferentes fenómenos psicológicos, el análisis de artículos de
prensa  que  inviten  a  reconocer  la  presencia  de  la  psicología  en  la  sociedad,  el  estudio  de  la
publicidad,  la  elaboración  de  montajes  audiovisuales  sobre  emociones  y  sentimientos,  la
observación y grabación en vídeo de pautas evolutivas de la infancia, la elaboración de encuestas
para averiguar cuestiones de interés para la juventud, tales como las actitudes ante la sexualidad o el
uso de las redes sociales en esta etapa de la vida, el estudio de casos clínicos, la realización de
talleres sobre comunicación, resolución de conflictos, interpretación de los sueños o habilidades de
afrontamiento del estrés  para acercar al alumnado esta materia. 

Todos estos recursos metodológicos deben enmarcarse en la línea del trabajo en equipo, del trabajo
cooperativo  y  del  uso  de  las  distintas  dinámicas  de  grupo.  Algunos  contenidos,  como  los
relacionados con los Fundamentos biológicos de la conducta o los relacionados con la Psicología de
las  organizaciones,  se  prestan  a  ser  abordados  conjuntamente  con  las  materias  de  Biología  y



Economía,  pudiendo  realizarse  situaciones  de  aprendizaje  conjuntas  si  las  condiciones  de
organización del centro educativo lo permiten.

Contenidos  (  generales  y  específicos),  criterios  de  evaluación,  estándares  de  apendizaje  y
competencias evaluables específicos

Bloque I, «La psicología como ciencia», pretende ofrecer una visión general de la psicología, que
permita  diferenciar  las  ideas  preconcebidas,  provenientes  de  la  “psicología  popular”,  de  la
psicología  como  disciplina  científica,  que  estudia  el  comportamiento  humano  y  los  procesos
mentales subyacentes a través del método científico. Los contenidos de este bloque ayudarán al
alumnado a definir la psicología, sus características, las diferencias con otras disciplinas como la
psiquiatría o la sociología, los distintos campos de aplicación, así como a conocer de qué forma
surgieron las diferentes escuelas teóricas con sus respectivos métodos y temas de estudio a lo largo
de la historia de esta parte de la ciencia. Especial relevancia merece el análisis de las metodologías
científicas usadas, ya sean de tipo cuantitativo como cualitativo, y la valoración de sus ventajas y
limitaciones  para  la  investigación  de  fenómenos  psicológicos.  Por  otro  lado,  será  necesario
diferenciar la vertiente investigadora de la vertiente aplicada de la psicología.  Con todo ello el
alumnado  construirá  un  mapa  de  referencia  global  de  la  materia  que  le  permitirá  acercarse  y
organizar el resto de contenidos. 

I.1

Contenidos 

1. Análisis de la Evolución histórica de la psicología. 

2. Identificación de las dimensiones teórica y aplicada de la psicología. 

3. Descripción y valoración de las diferentes técnicas y métodos de investigación. 

Criterio de evaluación

1. Construir un marco de referencia global de la psicología a partir del análisis de su evolución,
desde los inicios como tratado del alma, a la actualidad como ciencia que estudia la conducta y los
procesos mentales subyacentes y reconocer su carácter teórico y aplicado, identificar sus ramas y
especialidades, relacionarla con otras ciencias y valorar su carácter de investigación e innovación,
mediante la búsqueda de información en diferentes fuentes, la elaboración de cuadros sinópticos,
matrices y mapas conceptuales que le ayuden a relacionar los distintos ámbitos de intervención,
describir y explicar las diferentes técnicas y metodologías empleadas y los objetivos que la definen
como ciencia. Todo ello, con finalidad de desarrollar una actitud crítica y valorar la aportación de la
psicología a la comprensión de los fenómenos humanos. 

Estándares de aprendizaje evaluables

1,2,3 y 4.

Competencias evaluables

Competencia matemática y competencias  básicas  en ciencia  y tecnología,  Aprender  a  aprender,
Competencia social y cívica y Conciencia y expresión cultural.

I.2

Contenidos 



1. Reconocimiento de las aportaciones más importantes de las corrientes contemporáneas de la
psicología. 

2. Análisis  crítico  de  textos  significativos  de  distintos  autores  para  valorar  las  soluciones
planteadas a los problemas estudiados por esta ciencia. 

Criterio de evaluación

2. Analizar las aportaciones de las diversas teorías y corrientes psicológicas, desde sus inicios a la
actualidad, identificando y comparando los distintos enfoques a los problemas estudiados mediante
la realización de esquemas, mapas conceptuales y análisis crítico de textos significativos y breves
de sus principales autores, con la finalidad de reconocer y explicar las distintas corrientes y valorar
y argumentar críticamente y con autonomía, las soluciones aportadas a los problemas planteados. 

Estándares de aprendizaje evaluables

5,6,7,8 y 9.

Competencias evaluables

Comunicación lingüística, Competencia digital, Aprender a aprender, competencia social y cívica y
Conciencia y expresión cultural.

Bloque II,  «Fundamentos  biológicos  de  la  conducta»,  aborda  el  estudio  de  los  condicionantes
biológicos  del  comportamiento.  El  alumnado  deberá  apreciar,  por  un  lado,  la  evolución  de  la
especie humana a lo largo de millones de años, analizando la influencia del desarrollo neurológico
y, por otro, identificar la incidencia de los factores genéticos y endocrinos sobre el comportamiento.
La finalidad de este bloque es que el alumnado reconozca la complejidad que supone el estudio del
comportamiento  humano  y  pueda  comprender  algunos  trastornos  y  enfermedades  mentales,
entendiendo que la comprensión es el primer paso hacia la aceptación y respeto a las patologías de
la mente. Este bloque también permite acercarse a la multiplicidad de técnicas de investigación y
estudio del cerebro. 

II.1

Contenidos 

1. Identificación  de  las  diferencias  anatómicas  entre  el  cerebro  humano  y  el  de  los  animales
apreciando la relación entre el desarrollo neurológico y la evolución de la conducta humana. 

2. Análisis de la morfología neuronal y descripción del proceso de transmisión sináptica. 

3. Análisis  y  valoración  de  la  organización  del  Sistema  Nervioso  Central,  localizando  y
distinguiendo las principales áreas cerebrales y sus funciones. 

Criterio de evaluación

3. Explicar la  evolución del  cerebro humano desde un enfoque antropológico,  identificando las
características  que  lo  diferencian  del  de  otras  especies  y  analizar,  mediante  el  uso  de  internet,
vídeos, atlas anatómicos, fotografías y otros materiales, el funcionamiento y la organización del
sistema nervioso central, a partir de la descripción del proceso de transmisión sináptica, y de la
localización de diferentes áreas cerebrales y sus funciones: memoria, lenguaje, audición…, con la
finalidad de valorar la importancia de la influencia del desarrollo neurológico en la complejidad de
la conducta de los individuos.

Estándares de aprendizaje evaluables



10,11,12 y13.

Competencias evaluables

Comunicación lingüística, Competencia matemática competencias básicas en ciencia y tecnología,
Competencia digital y Aprender a aprender.

II.2

Contenidos 

1. Identificación de la  relación entre  la  genética y el  comportamiento humano,  apreciando los
efectos de algunas alteraciones sobre diversos trastornos y síndromes. 

2. Investigación  y  estudio  de  la  relación  entre  el  funcionamiento  del  sistema  endocrino  y  la
conducta, apreciando su implicación en determinados trastornos psicológicos. 

3. Comparación  de  las  distintas  técnicas  actuales  de  investigación  del  cerebro,  Descripción  y
valoración de sus aportaciones al conocimiento del comportamiento humano. 

Criterio de evaluación

4. Realizar investigaciones acerca de la influencia de los factores genéticos y endocrinos sobre el
comportamiento  humano,  analizando  y  comparando  las  informaciones  que  nos  aportan  los
exámenes bioquímicos y las diferentes técnicas de investigación cerebral sobre el  estado de los
neurotransmisores  y  de  las  hormonas  como  marcadores  psiconeuroendocrinos  que  facilitan  la
comprensión de algunas conductas y la superación de algunos trastornos y enfermedades mentales y
explicar sus resultados haciendo uso de diferentes soportes, con la finalidad de valorar el impulso de
estas técnicas en la comprensión del comportamiento humano, en la solución de algunas de las
patologías  existentes  y  en  la  identificación  de  las  características,  necesidades  y  diferencias
individuales de las personas, contribuyendo así a la aceptación de la diversidad. 

Estándares de aprendizaje evaluables

14,15,16,17,18,19 y 20

Competencias evaluables

Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnlogía,
Competencia digital, Aprender a aprender y Competencia social y cívica.

Bloque III, «Procesos cognitivos básicos: percepción, atención, memoria», se aborda el estudio de
las capacidades implicadas en los procesos de recepción de la información: percepción, atención,
memoria, y las alteraciones que estos procesos pueden sufrir. Además de comparar las aportaciones
que han realizado las distintas teorías: asociacionismo,  gestalt, cognitivismo y neuropsicología, el
interés de este bloque reside en la oportunidad que proporciona experimentar con ilusiones ópticas u
otros  fenómenos  perceptivos,  como  la  percepción  subliminal;  posibilita  también  identificar  los
factores personales, motivacionales o sociales que condicionan nuestra interpretación de la realidad.
El estudio de los procesos de atención y de los tipos de memoria permite inferir, a partir de sencillos
experimentos de aula, las estrategias que pueden favorecer el recuerdo y el aprendizaje. 

Contenidos

Percepción. 



1. Identificación de los procesos perceptivos y sus elementos. 

2. Análisis de las teorías explicativas de la percepción. 

3. Identificación de los factores individuales, sociales y culturales que intervienen en la percepción
humana.

4. Investigación sobre los efectos de determinados trastornos y fenómenos perceptivos. 

Atención y Memoria 
5. Análisis del funcionamiento de la memoria identificando las características de los diferentes

tipos de memoria. 

6. Valoración de los procesos de atención- concentración implicados en el funcionamiento de la
memoria analizando las alteraciones que pueden sufrir estos procesos. 

7. Reconocimiento de las aportaciones de las distintas teorías sobre la atención y la memoria para
la mejora del propio aprendizaje. 

Criterio de evaluación

5. Elaborar una visión general del procesamiento de la información humana a partir del análisis de
las características y funcionamiento de los procesos cognitivos de la percepción, la atención y la
memoria comparando las distintas aportaciones de las principales teorías acerca de las variables
culturales,  motivacionales  o  personales  que  influyen  sobre  estos  procesos,  las  alteraciones  o
trastornos que se pueden sufrir y las técnicas o estrategias que pueden contribuir a desarrollarlos o
mejorarlos, mediante la búsqueda de información en diferentes fuentes y la realización de distintos
trabajos  y  documentos,  con  la  finalidad  de  valorar  la  importancia  de  estos  fenómenos  en  la
construcción e  interpretación de  la  realidad  y utilizar  estos  conocimientos  en la  mejora de sus
propio aprendizaje desarrollando su iniciativa personal y su capacidad emprendedora.

Estándares de aprendizaje evaluables
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 y 31
Competencias evaluables
Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,
Aprender a aprender, Competencia social y cívica y Conciencia y expresiones culturales.

Bloque IV, «Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento», se estudian,
en conexión con el bloque III, los procesos cognitivos implicados en la organización y manejo de la
información. Se contrastarán las diferentes perspectivas teóricas, pudiendo apreciar la aplicación de
algunas de las investigaciones realizadas por la escuela conductista en el mundo publicitario o en el
educativo.  Las  teorías  conductistas  han  sido  reformuladas  por  la  psicología  cognitiva  o  por  el
enfoque  neuropsicológico.  El  alumnado  podrá  apreciar  la  diferencia  entre  las  estrategias  de
aprendizaje  propuestas  por  el  conductismo:  uso  de reforzadores  o establecimiento  de  objetivos
educativos  en  términos  de  conductas  observables  y  las  propuestas  de  corte  cognitivista  más
relacionadas  con  el  uso  de  conocimientos  previos,  la  motivación  o  las  técnicas  de  trabajo
intelectual, como por ejemplo el uso de mapas mentales o mapas conceptuales. El estudio de la
inteligencia, su desarrollo y las técnicas de medición, así como las nuevas aportaciones sobre la
inteligencia  emocional,  la  inteligencia  artificial  o  las  teorías  sobre  las  inteligencias  múltiples,
cuentan con una notable repercusión social y pueden dar una idea de la vitalidad de la psicología en
el campo de la investigación científica. 

IV.1

Contenidos



1. Análisis y comparación de las teorías del aprendizaje. 

2. Identificación de los factores intervinientes en el proceso del aprendizaje. 

3. Aplicación de los descubrimientos de las distintas teorías del aprendizaje al  campo social y
personal. 

Criterio de evaluación

6. Analizar y explicar las principales teorías del aprendizaje, identificando los factores que cada una
de ellas considera determinantes en este proceso y sus aplicaciones al campo social y personal,
mediante  la  realización  de  cuadros  comparativos,  fichas  de  registro,  análisis  de  casos,
presentaciones informáticas y consulta de fuentes audiovisuales, con la finalidad de reconocer la
utilización  de  estas  técnicas  en  el  ámbito  de  la  comunicación  y  la  publicidad  y  aplicar  sus
conocimientos  a  la  mejora  de  su  propio  aprendizaje  y  a  la  reflexión  sobre  algunos  de  los
condicionantes psicológicos de la conducta.

Estándares de aprendizaje evaluables

32,33 y 34

Competencias evaluables

Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,
Competencia digital, Aprender a aprender y Competencia social y cívica.

IV.2

Contenidos

1. Análisis y comparación de algunas de las teorías explicativas de la Inteligencia. 

2. Investigación de las técnicas de medición de la inteligencia y valoración crítica de su eficacia. 

3. Reconocimiento y valoración de los diferentes tipos de inteligencia y sus aplicaciones prácticas. 

Criterio de evaluación

7.  Elabora  una  visión  global  de  los  procesos  cognitivos  superiores  de  la  inteligencia  y  el
pensamiento,  comparando  algunas  de  las  teorías  explicativas  que  han  intentado  describir  su
naturaleza,  sus  fases,  los  factores  genéticos  y  ambientales  que  influyen  en  su  desarrollo  y  las
técnicas diseñadas para su estudio y medición usando para ello mapas conceptuales, esquemas y
fuentes de información como Internet, que le permitan  analizar críticamente algunas de sus más
importantes  constructos,  como el concepto de CI o la inteligencia artificial,  con la finalidad de
apreciar  sus aportaciones al  campo de la  creatividad,  la  resolución de problemas o la  toma de
decisiones  y  valorar  la  importancia  que  en  la  actualidad  está  adquiriendo  las  emociones  en  la
comprensión de estos procesos.  

Estándares de aprendizaje evaluables

34,35,36,37,38,39 y 40.

Competencias evaluables



Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,
Competencia digital, Aprender a aprender y Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor.

Bloque V,  «La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad», pretende
acercarse al  estudio de cómo el  ser  humano siente  e  interpreta  la  vida.  Se trata  de abordar  el
conjunto  de  afectos,  emociones,  y  sentimientos  que  las  personas  experimentan  ante  las
circunstancias  que las  rodean.  La  disposición a  responder  de un mismo modo ante situaciones
heterogéneas o las razones por las que distintos individuos reaccionan de manera diferente ante las
mismas situaciones, es uno de los aspectos clave y más debatidos de la psicología. Conocer algunos
de  los  distintos  sistemas  teóricos:  psicoanálisis,  humanismo,  conductismo,  cognitivismo-
constructivismo,  mediante  los  que  diferentes  autores  explican  las  diversas  tendencias  de
comportamiento, y los distintos instrumentos de evaluación, permitirá delimitar lo que se entiende
por trastornos psicológicos. Este bloque es uno de los más atractivos para el alumnado en la medida
en que se ajusta a las características evolutivas de la etapa. La construcción de la identidad, propia
de este momento, apunta la importancia de adquirir estrategias emocionalmente provechosas para
afrontar  la  vida  como  proceso  dinámico  y  cambiante.  Completa  este  bloque  el  estudio  de  la
sexualidad como dimensión esencial del ser humano.

V.1

Contenidos

Motivación: 

1. Selección de información sobre las diferentes teorías de la motivación. 

2. Elaboración de conclusiones relacionando la motivación con la consecución de logros, en los
ámbitos educativo y laboral. 

3. Valoración de la importancia de este proceso en el desarrollo personal y en la resolución de
conflictos. 

Criterio de evaluación

8. Seleccionar información acerca de las distintas teorías existentes para explicar el concepto de
motivación, su clasificación y relación con otros procesos cognitivos, analizando las deficiencias y
conflictos  que  conducen  a  la  frustración  y  las  respuestas  posibles  ante  ella,  utilizando  mapas
conceptuales,  tablas  o  presentaciones  informáticas  que  le  ayuden  a  elaborar  conclusiones  y
desarrollar  argumentaciones  en  colaboración  grupal  acerca  de  la  relación  entre  motivación  y
consecución de logro, con la finalidad de valorar la importancia de este proceso en el desarrollo
personal.

Estándares de aprendizaje evaluables

41,42 y 43

Competencias evaluables

Comunicación  lingüística,  Aprender  a  aprender,  Competencia  social  y  cívica  y  Sentido  de  la
iniciativa y el espíritu emprendedor.

V.2

Contenidos



Personalidad. 

1. Análisis comparativo de las diferentes teorías de la personalidad. 

2. Identificación de los factores genéticos, ambientales, cognitivos y afectivos que intervienen en
el desarrollo de la personalidad. 

3. Valoración crítica de las diferentes perspectivas psicopatológicas y sus métodos de estudio y
evaluación. 

Criterio de evaluación

9. Comparar las semejanzas y diferencias existentes entre las distintas teorías de la personalidad,
analizando las influencias genéticas, culturales y medioambientales y los factores motivacionales,
afectivos y cognitivos que influyen en su desarrollo y adecuada evolución, valorando críticamente
los  métodos  y  estrategias  de  evaluación  y  reflexionando  acerca  de  las  diferentes  perspectivas
psicopatológicas y sobre la naturaleza y etiología de los trastornos mentales.  Para ello utilizará
esquemas, mapas conceptuales, simulaciones, presentaciones y trabajos de investigación con apoyo
en recursos TIC, que le permitan apreciar la importancia de desarrollar una actitud de respeto y
comprensión ante las diferencias individuales y los trastornos mentales existentes, así como valorar
estos conocimientos para el cuidado de su propia salud mental.

Estándares de aprendizaje evaluables

44,45,46,47,48,49,50 y 51

Competencias evaluables

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología,  Competencia  digital,
Aprender a aprender y Competencia social y cívica. 

V.3

Contenidos 

1. Reconocimiento y valoración de los diferentes tipos de afectos y emociones. 

2. Descripción de las diferentes teorías sobre la emoción y sus trastornos. 

3. Descripción de la fisiología de la respuesta sexual, valorando la importancia de esta dimensión
en el desarrollo del individuo. 

Criterio de evaluación

10. Reconocer los distintos tipos de afectos y de emociones y describir su relación con los procesos
cognitivos mediante el análisis de sus determinantes y de las diferentes teorías que intentan explicar
la afectividad. Ejemplificar las características de los principales trastornos emocionales, así como
interpretar  la sexualidad como dimensión esencial  del  ser humano, utilizando para ello cuadros
comparativos,  esquemas  y  soportes  audiovisuales  y  haciendo  uso  de  fuentes  de  información
digitales, con la finalidad de valorar la importancia que tienen las relaciones afectivas y sexuales en
la maduración y equilibrio de las personas.

Estándares de aprendizaje evaluables

52,53,54,55,56 y 57



Competencias evaluables

Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,
Competencia digital, Aprender a aprender y Competencia sicial y cívica.

Bloque  VI,  «Psicología  Social  y  de  las  organizaciones»,  se  asume  que  existe  una  influencia
recíproca entre  las  conductas  personales  y los  contextos  sociales  en  los  que se desenvuelve  el
individuo;  de  ahí  la  importancia  de  analizar  los  patrones  de  comportamiento  en  los  grupos  y
organizaciones sociales, destacando el análisis de las actitudes, los roles, el liderazgo, la violencia,
los  estereotipos,  los  prejuicios… .  Están presentes  en este  bloque los  temas  onectados con las
relaciones interpersonales y grupales, que tanto interés presentan para el momento evolutivo del
alumnado de esta etapa. Las necesidades de aceptación y pertenencia, al tiempo que la búsqueda de
una  identidad  propia,  confirman  la  oportunidad  del  análisis  del  concepto  de  sí  mismo  en  los
procesos de interacción grupal. Especial  relevancia posee el  estudio de la influencia cultural en
nuestras conductas, dada la importancia que tiene el diálogo intercultural en nuestra sociedad. 

VI.1

Contenidos 

1. Análisis de la influencia de la cultura en el desarrollo psicológico y social de los individuos. 

2. Investigación de los factores sociales implicados en el desarrollo de las actitudes. 

3. Análisis  de los procesos psicológicos implicados en los fenómenos de masa y su influencia
sobre la conducta individual y grupal.

4. Elaboración de conclusiones y pautas preventivas que eviten las situaciones de  vulnerabilidad
del individuo frente a la presión de grupo o de las masas. 

Criterio de evaluación

11.  Buscar  información acerca  de  la  influencia  de  la  cultura  sobre el  proceso  de socialización
humano y sobre el desarrollo de la personalidad y, mediante el análisis de fenómenos de masas
como  el  deporte  o  el  seguimiento  de  líderes  religiosos,  políticos,  o  artísticos,  contrastar  las
diferencias  entre  el  comportamiento  individual  y  el  grupal  a  través  de  vídeos,  documentales,
noticias, etc. con la finalidad de identificar y valorar comportamientos intolerantes o acríticos, o los
efectos de la presión de grupo en la modificación de actitudes generando pautas de prevención ante
estas conductas.

Estándares de aprendizaje evaluables

58,59,60,61,62,63 y 64.

Competencias evaluables

Comunicación lingüística, Aprender a aprender y Competencia social y cívica.

VI.2

Contenidos 

1. Búsqueda y selección de información sobre los métodos y técnicas utilizados por la psicología
en el ámbito laboral. 



2. Valoración  de  la  importancia  de  la  Psicología  el  desarrollo  personal  y  laboral  de  los
profesionales. 

3. Descripción  de  los  factores  psicológicos  implicados  en  el  adecuado  desarrollo  personal  y
laboral: creatividad, motivación, liderazgo, cooperación. 

4. Búsqueda de información sobre los principales riesgos de salud laboral: estrés, acoso laboral,
síndrome  del  “quemado”,  etc.  con  la  finalidad  de  identificar  los  recursos  necesarios  para
gestionar los problemas.

Criterio de evaluación

12. Discrimina los factores relacionados con la capacidad de liderazgo y analiza las estrategias y
recursos de resolución de conflictos laborales como condición necesaria para una adecuada gestión
de las organizaciones mediante la investigación sobre técnicas de selección de personal, programas
de desarrollo de la motivación en las empresas, creación de ambientes creativos, tratamiento del
estrés, evitación del acoso, etc. Con la finalidad de valorar la importancia de la psicología en el
mundo laboral y sintetizar las variables individuales, grupales y organizacionales que contribuyen a
la creación de ambientes de trabajo psicológicamente saludables. 

Estándares de aprendizaje evaluables

65,66, 67 y 68.

Competencias evaluables

Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
y Competencia social y cívica.

Sistema de evaluación
Instrumentos de evaluación

El diseño del presente sistema de evaluación se realiza a partir del artículo 30 (evaluación) de la
Ley Orgánica 8/2013 y de la ORDEN de 3 de septiembre de 2016 de la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno Canario, que regula la evaluación y promoción en la etapa secundaria,
sobre todo en los artículos 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 21.5 y 32.3.
Desde estos artículos 30 y 2.1 la evaluación de logros, objetivos y competencias del alumno se
considera  un  proceso  continuo  y  diferenciado  e  integrador  y,  en  esa  línea,  los  referentes  de
evaluación  marcados  por  esta  normativa  son  los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de
aprendizaje  evaluables  en  ellos  implícitos.  También  este  artículo  30  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:
a) Para la evaluación ordinaria
1.  Se  realizarán,  como  mínimo,  dos  exámenes  (  pruebas  escritas)  por  evaluación  que  se
confeccionarán desde los contenidos específicos tratados y recogidos en la programación. En tanto
que evaluación continua implica, entre otras cosas, que recupera quien tenga alguna evaluación
suspendida y apruebe la actual ( artículo 21.5 ), 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.
Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no vaya
superando alguna de las primeras evaluaciones se encuentra en la  condición permanente de un
trabajo,  tanto  desde  la  explicación  como de  las  actividades  correspondientes,  que  le  permitan
reforzar y recuperar la evaluación no superada desde la perspectiva de las pruebas de evaluación
programadas.



2.El peso de los estándares de aprendizaje y la consideración de dedicación, esfuerzo y rendimiento
en el proceso de aprendizaje-evaluación ( artículo 30 ) 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, que están recogidas en la descripción de
los estándares relacionados con los criterios propios de los contenidos tratados, pudiendo llegar a
valorarse  el  conjunto  de  estas  otras  cuestiones  hasta  un  25%  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
25% pues como toda actividad puede estar bien, regular o mal y es en esta línea cualitativa que se
valora en 2,5 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  75%/25%
examen/actitud-tarea respectivamente.
b) Imposibilidad de aplicar la evaluación continua ( artículo 2.5 )
En esta situación se distinguen dos posibles casos:
1º) La situación de la alumna/o tiene justificación sobre la imposibilidad para la continuidad:
En este caso se intentará que el alumnado afectado intente, con el asesoramiento de su profesor/a de
materia,  intente  realizar  el  conjunto  de  tareas  realizado exigido hasta  ese  momento  y,  además,
también deberá realizar ( antes de la evaluación ordinaria ) aquellos exámenes no realizados y que
se consideren necesarios para mostrar haber alcanzado el mínimo de los objetivos programados.
En el caso de que el alumno no pueda realizar las actividades propuestas esto será tenido en cuenta
a la hora de otorgar la calificación global.
2º) La situación de la alumna/o no tiene justificación sobre la imposibilidad para la continuidad:
En este caso el alumno/a realizará una prueba-examen  global sobre los contenidos desarrollados
hasta ese momento que se corregirá y evaluará en función de los criterios establecidos para estos
contenidos específicos arriba presentados. 
c) Evaluación extraordinaria
Siguiendo el  artículo  32.3  de  la  ORDEN del  Gobierno  Canario  considerada  se  establece,  para
aquellos  alumnos  que  no  hayan  logrado  evaluación  positiva  en  la  convocatoria  ordinaria,  una
evaluación extraordinaria ( en el mes de junio ) que tendrá un carácter general y objetivo y estará
basada  en  os  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  evaluables referidos  a  los
contenidos específicos, expuestos en el apartado correspondiente de la programación de la materia
que se diseñará teniendo como referencia los contenidos específicos concretos  estudiados en el
período ordenario de los inicialmente programados para el desarrollo de la asignatura.
d) Atención a la diversidad y evaluación
Al entenderse la evaluación como personalizada, continua e integradora, esto facilita, en gran 
medida, la atención a la diversidad de los alumnos/as ( sección 2ª del Capítulo II de la ORDEN 
considerada) teniendo también aquí presente al alumnado con altas capacidades intelectuales 
( Disposición adicional tercera de la ORDEN considerada ), puesto que al tener en cuenta el nivel 
de partida del alumnado, permite ajustar y orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje al 
progreso de cada alumno/a y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades con la participación del 
Departamento de Orientación.

ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA

Introducción 

Como  materia  en  la  etapa  del  bachillerato  contribuye  a  la  formación  del  alumnado  en  las
dimensiones académica, psicológica, social,  ética y profesional, lo que puede ocurrir de manera
parcial bien por los problemas y contenidos teóricos que se abordan (estudio de las costumbres y
formas  de  vida,  de  diferentes  códigos  normativos,  de  los  rituales,  de  las  instituciones,  de  las



jerarquías y procesos sociales, del trabajo y de la utilización del tiempo de ocio, etc.), bien porque
fomenta  la  creación  de  hábitos  de  investigación  (análisis  de  hechos  y  datos,  la  argumentación
contrastada, etc.),  bien porque promueve valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad,
derivados del conocimiento que se genera, bien porque ayuda a adquirir claves interpretativas del
entorno cercano y de otros más globales y lo que es más importante  el objetivo: que todas estos
factores influyan el la formación integral del alumnado.

Así pues, la finalidad de esta materia es construir conocimientos sobre la  diversidad cultural, o
también sobre el  avance de la  homogeneización, y la aparición de rasgos culturales o patrones
sociológicos de comportamientos producidos por fenómenos como las migraciones, el mestizaje,
ocupaciones de territorios, intercambios comerciales, y similares, del pasado, o de la actualidad,
como el de  la globalización, poniendo el acento en cómo éstos inciden en la construcción de las
identidades de las personas, pueblos o sociedades. Ello debe impulsar al alumnado a desarrollar
interés por su propia cultura en relación con otras de modo que valorare el patrimonio natural,
cultural, social e histórico en el que se desenvuelve y, más específicamente, el de Canarias 

El estudio detenido de los hechos, fenómenos o relaciones que se proponen en la materia, siempre
desde una perspectiva actual y aplicada,  debe estimular al alumnado a comprender y valorar el
origen  y  las  consecuencias  de  esas  diferencias  o  similitudes  culturales,  sociales,  ideológicas,
económicas, étnicas, de género, religiosas, o de igual naturaleza, invitándolo a mirar más allá de sus
circunstancias personales para poder interpretar, desde un punto de vista crítico, las realidades en
las  que se desenvuelve,  tomando como referente ético  y legal  la  Declaración Universal  de los
Derechos Humanos (DUDH).

Se  deriva  también  así  que  esta  materia  puede  aportar  experiencias  para  el  desarrollo  de  la
creatividad y la innovación (dimensión  profesional) en la medida en que demanda la búsqueda de
soluciones sobre los problemas abordados, en forma de trabajos de investigación social (teórica o
de campo), de elaboración de informes, de participación en debates o congresos, de creación de
proyectos de desarrollo socio-comunitario, y cuantas producciones tengan que ver con la actividad
de investigación y de praxis que ambas disciplinas actualmente aportan a la sociedad. 

Todo lo anterior permite presentar a la Antropología y sociología como una materia cuyo enfoque
aplicado consigue producciones que, además de conectar con intereses personales y colectivos por
tratar sobre contextos de problematización de especial relevancia, pueden impactar positivamente
en la comunidad educativa en aspectos como la mejora de la convivencia en el  centro y en el
entorno social (dimensión social). Ello hace, a su vez, que la conexión con el Proyecto Educativo y
otros programas que desarrollen la educación en valores (Convivencia e interculturalidad, Paz y
Solidaridad,  Igualdad,  Sostenibilidad  y  consumo responsable,  Familias,  ….)  sea  muy visible  y
favorezca su implementación. 

Contribución a las competencias

A la competencia en Comunicación lingüística (CL) contribuye en la medida en que se pretende que
el alumnado sea capaz de comunicar el  nuevo conocimiento que genera mediante producciones
textuales y orales cumpliendo con los requisitos de la  adecuación,  cohesión y coherencia.  Más
detalladamente, en los criterios de evaluación se solicita que maneje la terminología de acuerdo al
problema abordado y que presente argumentos estructurados y coherentes cuando ofrezca posibles
aclaraciones  y  soluciones.  Este  tipo  de  producciones  se  han  de  desprender  del  tratamiento  de
información procedente de múltiples fuentes. La comunicación de ideas 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  del  debate  y  del  diálogo estructurado,



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 contribución a  la  Competencia matemática  y  competencias  básicas  en ciencia y  tecnología
(CMCT) tiene que ver con que el alumnado ha de estar constantemente en el papel de investigador.
No solo deberá observar su realidad, construir hipótesis, indagar y contrastar fuentes, hacer uso del
razonamiento abstracto para encontrar patrones, sino que, además, se espera que cuantifique los
datos obtenidos, que aplique técnicas de investigación para obtenerlos y tratarlos siguiendo reglas y
principios conforme al método hipotético-deductivo, que diseñe investigaciones, cuyos resultados
sean  expresados  haciendo  uso  de  instrumentos  matemáticos  (matrices,  gráficas,  funciones,
formulaciones) para comunicarlos con mayor eficacia y espíritu crítico. 
El aporte a la Competencia digital (CD) está también muy presente en la materia ya que demanda al
alumnado que acuda a sitios web para apoyarse y desarrollar sus investigaciones, o que incluso los
confeccione para albergar sus producciones y comunicaciones, que se valga de diferentes programas
y  aplicaciones  informáticas  para  tratar  datos  o  representarlos  y  transmita  sus  conocimientos.
Además, será necesario que profundice en el desarrollo de una ética para el empleo de las TIC y la
gestión de la información y conocimiento que pueda generar.
El desarrollo de las  Competencias Sociales y cívicas  (CSC) es una de las más claras y notables
contribuciones de la materia en tanto que el objeto de estudio y de aprendizaje es el ser humano en
toda su diversidad de manifestaciones culturales y sociales, de interrelaciones y de problemáticas.
Los  conocimientos  que  se  pretende  que  el  alumnado  genere  sobre  las  diferentes  culturas  y
sociedades,  así  como sobre los  procesos  y ejemplos  de socialización  y de  culturización de  los
individuos  y  grupos  más  amplios,  sin  lugar  a  duda,  inciden  en  su  madurez  personal  y  social,
modelando su comportamiento, al permitirle comprender lo que sucede en el mundo en el que se
desarrolla al mismo tiempo que intervenir y hacer aportaciones. Dado que el conocimiento y los
aprendizajes han de construirse socialmente en el aula, pues la lógica de investigación se apoya en
el trabajo de equipo, se consigue un desarrollo de esta competencia cerrando el círculo entre lo
conceptual, lo procedimiental y lo actitudinal.
En relación con la competencia anterior, es ineludible su contribución a la Conciecia y expresiones
culturales (CEC) pues requiere del alumnado no solo que conozca y aprenda a explicar e interpretar
las diferentes manifestaciones culturales y sociales que llegan a través del arte o la artesanía, como
un testimonio vivo que ayuda a comprender mejor la cultura y sociedad de donde procede, sino que
también ha de aprender a apreciarlo desarrollando un compromiso con su conservación y, si se diera
el caso, que rescate manifestaciones que forman parte del patrimonio artístico, cultural e histórico
de las distintas épocas y son signos de identidad de pueblos o sociedades. 
Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor (SIEE)  es  otra  de  las  competencias  a  las  que
contribuye la  materia.  El  alumnado tendrá que diseñar  investigaciones  y proyectos factibles de
mejora para y en la comunidad. Ello implica tareas relacionadas con tomar decisiones, planificar y
organizar las ideas, estrategias y recursos, participar activamente, asumir responsabilidades, aportar
posibles  soluciones  a  los  problemas  tratados  para  conseguir  los  objetivos  de  aprendizaje  que
demanden las diferentes situaciones de aprendizaje que se le planteen. 
En tanto que la metacognición está presente durante los procesos de reflexión que han de abundar
en la materia la Competencia de aprender a aprender (AA) es otra que se fomenta. Se pretende que
la materia la pueda estudiar todo el alumnado del bachillerato independientemente de la modalidad
que haya escogido, de modo que los aprendizajes adquiridos puedan ser transferidos al resto de
materias del segundo curso y a opciones académicas futuras.
En varios momentos  durante el  curso se ha de poner al  alumnado en el  papel  de «observador
participante»  implicando  que  la  atención  consciente  sobre  lo  que  se  aprende  y  se  aplica  es
constante;  así,  el  alumnado  tendrá  que  aprender  a  hacer  inferencias,  encontrar  patrones  de
comportamientos, transferir a situaciones análogas y regular su propio comportamiento, ser crítico
con su propia estructura de valores y creencias a  partir  de lo que lo  estudiado le influya.  Este
constante recurrir del pensamiento sobre el pensamiento y a la praxis estimula la evolución de esta
competencia.  



Retomando la idea inicial, decir que el desarrollo de las competencias clave desde la materia se
produce de una forma imbricada holística.

Objetivos de etapa

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. 

Contribución a los objetivos de etapa
La materia Antropología y Sociología contribuyen a los objetivos de la etapa en la medida en que
los problemas, temáticas y modos de proceder que se propone tratar, influyen en que el alumnado
consolide una actitud responsable en la práctica de la tolerancia, la solidaridad, la cooperación, la
igualdad entre  hombres  y mujeres,  el  rechazo de  estereotipos  discriminatorios  favoreciendo tal
actitud a la  convivencia y otros valores en los que se fundamenta nuestra sociedad, ejercitándose en
la ciudadanía democrática en lo que a derechos y deberes se refiere (objetivos a, c y  d).
En el campo académico, la materia pretende que el alumnado consolide hábitos de disciplina, los
propios del estudio y la investigación y que están conectados con la competencia en el manejo de
información y de fuentes, el desarrollo del espíritu crítico y la generación de conocimientos, para
interpretar y desenvolverse en su realidad, sumando ello también a su desarrollo personal (objetivos
b y e).



Al  objetivo  f,  relativo  a  que  el  alumnado  construya  una  concepción  integrada  y  holística  del
conocimiento y que pueda ser aplicado en la resolución de problemas, es otro de los objetivos a los
que ayuda la materia, pues la realidad cercana o más globalizada es objeto de análisis a la que desde
el conocimiento adquirido y generado se le demandará que proponga soluciones. La búsqueda de
respuestas  creativas  mediante  proyectos  de  mejora,  desde  el  planteamiento  de  la  inteligencia
colectiva,  incita al alumnado a tomar decisiones, a trabajar en equipo y participar activamente, a
emprender y tener confianza en sí mismo, por lo que se advierte que estas tareas suman al objetivo
g. 
En la  medida  en  que  la  comunicación  de  resultados  y  posibles  soluciones  sobre  los  problema
tratados se ha de producir tanto verbalmente como por escrito, tanto en lengua materna como en
lengua  extranjera,  ya  que  cabe  la  participación  de  materias  lingüísticas,  se  puede  asegurar  la
aportación a la consecución de los objetivos h, j, k y l, siendo más visible el logro de  estos últimos
porque el tratamiento y valoración de los aspectos culturales, históricos, así como el patrimonio
artístico, es el basamento desde el que se erige la reflexión en la materia. 
Finalmente,  la  aportación al  objetivo k,  en lo  que respecta  al  conocimiento y valoración de la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad, así como hábitos relacionados con el
consumo, el deporte, la relación con otros seres vivos y el medio ambiente, son temas susceptibles
de investigación en la materia, cuyo tratamiento proporcionará claves interpretativas de la realidad y
herramientas para la reflexión y la consecuente regulación del comportamiento. 

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas

Es conveniente que el alumnado haga una inmersión en los aspectos teóricos más básicos de la
antropología y de la sociología, con el fin de lograr que el alumnado se familiarice con el lenguaje
propio de estas disciplinas, sus métodos, enfoques y técnicas específicas de investigación, para su
posterior aplicación; de ahí que los contenidos discurran siempre de lo más teórico (corrientes,
conceptos o terminología) a lo más práctico (trabajo de campo e investigación social). 

Una estrategia consistirá en partir de estudios y casos ya hechos por figuras de referencia en la
investigación social  y posteriormente contextualizarlos en la realidad más cercana al  alumnado.
Puede ser tanto para el trabajo individual como grupal y consiste en analizar textos o trabajos de
referencia  que,  sobre  distintas  situaciones  culturales  y  sociales,  figuras  clásicas  y  actuales  de
relevancia  de ambas disciplinas  (Clifford Geertz,  Bronislaw Malinowski,  Franz  Boas,  Margaret
Mead, Marvin Harris, Êmile Durkheim, Max Weber, Georg Simmel, Sasskia Sassen, Walter Powell,
John Scott,  Manuel  Castells,  etc.)  han planteado,  pues pueden resultar  significativas y útiles al
alumnado  por su proximidad sobre lo que se proponga que investiguen, de modo que les permita
comparar con situaciones cercanas, reflexionar y construir su propia opinión desde las semejanzas y
diferencias observadas. 

En  esta  materia  es  fácil,  atractivo  y  útil  el  recurso  a  documentos  en  soporte  audiovisual
(documentales o largometrajes) en los que se plantea el análisis de culturas, de comunidades, de
grupos o colectivos sociales o pueblos, en los  que se destacan problemas relacionados con la lucha
por el reconocimiento, la violencia que sobre ellos se ejerce o que vuelcan sobre otros, la guerra y
sus consecuencias en colectivos como los refugiados o disidentes, el conflicto de clases, pautas o
rituales de socialización que son susceptibles de análisis y debate, la comparación entre papeles que
desarrollan hombres y mujeres en esas sociedades, … . 

De esas lecturas, visionados y explicaciones en clase por parte del profesorado se intentará proponer
y conseguir del alumnado el desarrollo de exposiciones y debates con el objetivo de que incidan en
una mejor comprensión y fijación de contenidos. 

Se  tendrá  siempre  en  perspectiva  desarrollar  una  metodología  interactiva,  que  favorezca  la
capacidad  para  aprender  por  sí  mismo.  Con  el  trabajo  individual  se  fomentaría  la  lectura,  la



búsqueda de datos utilizando las tecnologías de la información y la comunicación y el análisis de
diversas fuentes (prensa especializada, publicidad, programas televisivos, … .). Con el trabajo de
equipo, se incentiva el intercambio de ideas, el diálogo, la construcción colectiva de conocimientos,
aprender  a  cooperar  en  la  resolución  de  problemas,  y  generar  cualquier  actitud  de  la  misma
naturaleza. 

Se  perseguirá  propiciar  el  conflicto  cognoscitivo,  el  contraste  crítico  y  el  debate,  a  partir  del
tratamiento  y  análisis  de  los  documentos  y  de  situaciones  cotidianas  aportados  tanto  por  el
profesorado como por el alumnado. 

El trabajo cooperativo y el trabajo de campo sugiere que éste se pueda orientar hacia la elaboración
de proyectos de investigación social  y antropológica localizados en una ciudad, un barrio o un
pueblo, centrados en hábitos, rituales, tendencias, patrones de conducta, maneras de expresión y
manifestación de colectivos o grupos y que los logros de este aprendizaje sea compartidos con la
comunidad educativa y el  entorno social  a  través  de  exposiciones,  creación de un sitio  web o
publicación periódica, pero tanto para el trabajo de campo como para el cooperativo hay que tener
presente la carga lectiva de la materia y las dificultades que ello presenta, sobre todo en curso de
final de etapa.

Contenidos  (generales  y  específicos),  criterios  de  evaluación,  estándares  de  aprendizaje
evaluables y competencias avaluables específicos
 
Los contenidos se han organizado en tres bloques, refiriéndose a los aspectos más teóricos de la
antropología y la sociología,  a sus respectivas metodologías y aplicaciones y a la conexión del
conocimiento con los valores y comportamientos cívicos. 

Bloque 1, «Destrezas, actitudes de investigación y compromisos derivados del conocimiento», está
centrado en el tratamiento de los procedimientos, técnicas y actitudes propias de la investigación
social y de compromiso social, que se han de trabajar conjuntamente con en el resto de los bloques.
Por  un  lado,  se  trata  de  que  el  alumnado  adquiera  habilidades  propias  del  tratamiento  de
información  (localización  y  análisis  de  fuentes,  registro,  tabulación  e  interpretación  de  datos);
encuentre patrones y establezca semejanzas y diferencias; proponga hipótesis de trabajo y explique
hechos  o  fenómenos  estableciendo  relaciones  causales;  emita  predicciones  o  interpretaciones
razonadas a partir de la información que maneja; emplee instrumentos matemáticos para comunicar
ideas y conclusiones o en los que apoyar sus razonamiento. Por otro lado, está la aplicación de
técnicas básicas del trabajo de campo, de la encuesta o de la entrevista. En tercer lugar, se han de
trabajar actitudes de compromiso con la honestidad intelectual (para cuando ofrezca respuestas o
presente informes, artículos, ensayos, etc.) y el respeto con la propiedad intelectual (para cuando
elabore  la  bibliografía  o  acuda  a  las  citas).  En  cuarto  lugar,  se  propone  trabajar  actitudes
relacionadas con el compromiso social que el conocimiento y desarrollo científico ha de establecer
con la sociedad y que toma de referente ético la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

I.1

Contenidos
1. Desarrollo de habilidades de planificación, organización y de liderazgo para el cumplimiento de
objetivos. 
2.  Desarrollo  de  habilidades  sociales  y  valores  necesarios  en  el  trabajo  de  equipo  y  en  las
interacciones entre iguales. 
3.  Adquisición  de  las  técnicas  de  realización  de  debates  y  puesta  en  común  de  conclusiones.
Participación en estos con rigor y respeto.
Criterio de evaluación 1



Afrontar los retos, tareas o proyectos asumiendo compromisos y responsabilidades, cooperando y
tomando  decisiones  con  criterio.  Interactuar  con  las  personas,  respetando  las  diferencias  y
estableciendo relaciones constructivas. 
Estándares de aprendizaje evaluables
1. El alumnado aplica habilidades sociales y valores para relacionarse y alcanzar metas comunes. 2.
Desarrolla  una  actitud  proactiva,  facilitando  la  tarea  al  docente  y  a  sus  iguales.  3.  Demuestra
habilidades  organizativas  y  de  liderazgo  (planificar,  cumplir  con  la  agenda,  asumir  roles  y
responsabilidades). 4. Participa con rigor científico, respeto y tolerancia en los debates o decisiones
que se produzcen al hilo de los problemas tratados, porque se constata que se esfuerza en contrastar
la información obtenida de los trabajos de campo que realiza con otras fuentes u opiniones. 5.
Mantiene  una  actitud  activa,  participando  en  las  propuestas  de  trabajo  o  aportando  las  suyas,
comparte información o material  relevante en los proyectos de trabajo y pone de su parte para
generar un clima de aprendizaje positivo. 6.Demuestra que mantiene una actitud autocrítica sobre
sus logros o dificultades esforzándose en mejorar, haciendo metacogniciones sobre lo que aprende.

Competencias evaluables
Competencias  sociales  y  cívicas,  Aprender  a  aprender  y  Sentido  de  la  iniciativa  y  el  espíritu
emprendedor.
I.2
Contenidos
1. Análisis del impacto de la globalización económica y cultural en las personas, colectivos, pueblos
indígenas o sociedades.
2. Aplicación de la terminología  de la antropología y sociología en el análisis de hechos, relaciones
y fenómenos culturales y sociales.
3. Aplicación  de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como referente ético y legal
para  analizar  y  argumentar  desde  un  punto  de  vista  crítico  y  práctico  hechos,  relaciones  o
fenómenos culturales y sociales estudiados que generen controversia, así como proponer respuestas
que aminoren sus efectos. 

Criterio de evaluación 2
Investigar sobre el fenómeno de la globalización económica y cultural, señalando sus consecuencias
sobre las formas de vida de los pueblos, las sociedades y sus territorios. Proponer proyectos con
acciones y actitudes encaminadas a mejorar la convivencia y el bienestar general de las personas,
tomando de referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Estándares de aprendizaje evaluables

7. El alumnado debe ser capaz de investigar, individualmente o en equipo, sobre las consecuencias
de la globalización en las personas y territorios e identificar las causas de problemas que nos afectan
en la actualidad (la desigual distribución de la riqueza, el racismo y xenofobia, conflictos entre
tribus  urbanas,  narcotráfico  y  tráfico  de  personas,  etc.).  8.  Tiene  que  describir  y  explicar  las
repercusiones que el estilo de vida del «mundo desarrollado» (consumismo, sobreexplotación de
recursos naturales, deslocalización de la producción de mercancías, etnocentrismo, aculturación,
etc.) tienen en otras regiones y pueblos y manifiestar actitudes de solidaridad con las víctimas. 9.
Manifiesta respeto, propio de una ética intercultural, por las costumbres y sus modos de vida.  10.
Reconoce, asume o propone actuaciones (de cooperación, asociacionismo o voluntariado) derivadas
del  conocimiento  que  adquiere  o  genera,  encaminadas  a  aminorar  estos  efectos,  muestra  su
implicación  a  través  de  campañas  de  sensibilización  y  denuncia,  creación  de  audiovisuales,
manifiestos, decálogos, debates y foros abiertos, cartas a las instituciones locales, cuyo fundamento
moral se apoya en principios y artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Competencias evaluables
Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresión culturales y Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.



Bloque 2, «La antropología», se aborda de un modo básico la terminología, las teorías y las técnicas
de  investigación  de  la  antropología,  desde  las  que  el  alumnado  podrá  analizar  las  diversas
situaciones relativas a grupos humanos y sus características o problemas culturales. En este bloque
se  trabajarán  conceptos   como  «diversidad  humana»,  «intercambio  cultural»,  «etnocentrismo»,
«multiculturalidad»,  «interculturalidad»,  «aculturación»,  «endoculturación»,  «emic-etic»,
planteamientos teóricos sobre «la relación entre lenguaje, pensamiento y cultura», se estudián los
«tipos de parentesco y grupos de filiación», se analizarán las formas de concebir, desde diferentes
culturas y sociedades, el binomio «sexo-género» y cómo todas las manifestaciones o procesos de
transformación se recogen en diferentes mitos, religiones, ritos, tabúes, productos cinematográficos,
obras artísticas o se reflejan también en objetos como la artesanía o herramientas cotidianas.  Se
trata  de  ofrecer  una  panorámica  sobre  cómo  aplicar  tales  conocimientos  en  el  análisis  de
manifestaciones de etnias, pueblos, colectivos o sociedades de la antigüedad o actuales, de modo
que se pueda transferir al estudio y comprensión de la cultura y la sociedad canaria.  Se estudiarán
las  características  identitarias  o  las  transformaciones  que  se  hayan  producido,  valorando  las
diferencias sociales, económicas, políticas, religiosas, sexuales, lingüísticas, morales y culturales. 

II.1

Contenidos
1. Adquisición y uso de la terminología propia de la materia demostrando capacidad de aplicación
de las estrategias de trabajo específicas de la antropología .
2.  Análisis  comparativo  y  comunicación de  las  distintas  formas  de  vida,  grados  de  desarrollo,
transformaciones, problemáticas y rasgos culturales de sociedades determinadas, tanto del pasado
como de la actualidad.
3.  Análisis  y  exposición de  los  rasgos distintivos  de las  diferentes  culturas  y de las  relaciones
existentes entre sociedad, política, religión, lenguaje y conocimiento.
Criterio de evaluación 3
Aplicar la terminología y los conocimientos teóricos de la antropología en la explicación de hechos,
fenómenos o relaciones sobre las que investiga, con la intención de fundamentar los resultados de
trabajos y valoraciones. 
Estándares de aprendizaje evaluables
11.  El  alumnado  comunica  sus  ideas  haciendo  uso  de  la  terminología.  12  Propone  ejemplos
explicativos  conectados  con  los  problemas  o  fenómenos  sobre  los  que  investiga.  13  Hace
transferencias para analizar y establecer comparaciones entre distintos objetos de investigación. 14.
Apoya sus argumentos teóricos y planteamientos prácticos. 
Competencias evaluables
Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
y Aprender a aprender.
II.2

Contenidos
1. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación social. 
2.  Desarrollo  de  las  estrategias  propias  de  la  metodología  científica  antropológica  para  la
identificación de rasgos sociales y culturales.
3. Desarrollo de las destrezas necesarias para la confección de un diario de campo que incluya
aportaciones y argumentos de algunas figuras destacadas de la antropología. 
4. Desarrollo de actitudes críticas y respetuosas ante las formas y manifestaciones de vida sobre las
que investiga. 
5.  Búsqueda  y  selección  de  información  procedente  de  fuentes  diversas;  comparación  e
interpretación crítica de la información y redacción de conclusiones.
Criterio de evaluación 4
Emplear los métodos y técnicas de trabajo de la antropología en el estudio de las características del
ser humano y en el análisis de los distintos elementos que conforman y organizan la cultura y las



sociedades  (sociales,  políticos,  económicos,  simbólicos),  formulando  hipótesis  explicativas,
estableciendo comparaciones interculturales y valorando críticamente los diferentes modos de vida. 
Estándares de aprendizaje evaluables
15. El alumnado tiene que inferir características, propiedades, patrones de semejanza o diferencia
culturales aplicando los métodos y técnicas de investigación antropológica. 16. Tiene que aplicar
técnicas de recogida de datos (observación, participación, entrevistas, encuestas, categorización,)
17. Documenta y contrasta sus resultados con otras publicaciones. 18. Aporta en sus conclusiones
una visión crítica y respetuosa con las formas de vida estudiadas. 
Competencias evaluables
Comunicación  lingüística,  Competencia  digital,  Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  y
Conciencia y expresión cultural.

Bloque 3, «La sociología»,  pretende introducir  el  conocimiento  de la  dimensión social  del  ser
humano, de su inmersión en la estructura social, partiendo del grupo primario, la familia, hasta el
más extenso, el Estado. Se busca que el alumnado convierta su situación social en un observatorio
de la realidad. Serán tratados conceptos, procesos y relaciones como «socialización»; «familia»,
«educación  y  trabajo»;  «cambio  social  y  modernización»;  «la  estratificación  y  desigualdades
sociales  en nuestra sociedad»;  «conflicto social»;  «Estado y poder»; «legitimidad y autoridad»;
«grupos,  colectivos  y  tribus  urbanas»;  «impacto  de  la  publicidad,  las  tendencias  y  la  moda»,
«globalización». En la vertiente aplicada de este bloque,  se trabajarán aspectos generales de la
metodología y técnicas de la investigación social, así como del trabajo de campo. 

III.1

Contenidos
1. Adquisición y uso de la terminología propia de la materia demostrando capacidad de aplicación
de las estrategias de trabajo específicas de la sociología .
2.  Análisis  comparativo  y  comunicación de  las  distintas  formas  de  vida,  grados  de  desarrollo,
transformaciones, problemáticas y rasgos culturales de sociedades determinadas, tanto del pasado
como de la actualidad.
3.  Análisis  y  exposición de  los  rasgos distintivos  de las  diferentes  culturas  y de las  relaciones
existentes entre sociedad, política, religión, lenguaje y conocimiento.
Criterio de evaluación 3 
Aplicar la terminología y los conocimientos teóricos de la socioología en la explicación de hechos,
fenómenos o relaciones sobre las que investiga, con la intención de fundamentar los resultados de
trabajos y valoraciones. 
Estándares de aprendizaje evaluables
11.  El  alumnado  comunica  sus  ideas  haciendo  uso  de  la  terminología.  12  Propone  ejemplos
explicativos  conectados  con  los  problemas  o  fenómenos  sobre  los  que  investiga.  13  Hace
transferencias para analizar y establecer comparaciones entre distintos objetos de investigación. 14.
Apoya sus argumentos teóricos y planteamientos prácticos. 
Competencias evaluables
Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
y Aprender a aprender.
III.2

Contenidos
1. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación social. 
2.  Desarrollo  de  las  estrategias  propias  de  la  metodología  científica  sociológica  para  la
identificación de rasgos sociales y culturales.
3. Desarrollo de las destrezas necesarias para la confección de un diario de campo que incluya
aportaciones y argumentos de algunas figuras destacadas de la socioología. 



4. Desarrollo de actitudes críticas y respetuosas ante las formas y manifestaciones de vida sobre las
que investiga. 
5.  Búsqueda  y  selección  de  información  procedente  de  fuentes  diversas;  comparación  e
interpretación crítica de la información y redacción de conclusiones.
Criterio de evaluación 4
Emplear los métodos y técnicas de trabajo de la sociología en el estudio de las características del ser
humano y en el  análisis  de los distintos elementos que conforman y organizan la cultura y las
sociedades  (sociales,  políticos,  económicos,  simbólicos),  formulando  hipótesis  explicativas,
estableciendo comparaciones interculturales y valorando críticamente los diferentes modos de vida. 
Estándares de aprendizaje evaluables
15. El alumnado tiene que inferir características, propiedades, patrones de semejanza o diferencia
culturales  aplicando los  métodos y técnicas  de investigación sociológica.  16.  Tiene  que aplicar
técnicas de recogida de datos (observación, participación, entrevistas, encuestas, categorización,)
17. Documenta y contrasta sus resultados con otras publicaciones. 18. Aporta en sus conclusiones
una visión crítica y respetuosa con las formas de vida estudiadas. 
Competencias evaluables
Comunicación  lingüística,  Competencia  digital,  Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  y
Conciencia y expresión cultural.
Sistema de evaluación

Instrumentos de evaluación

El diseño del presente sistema de evaluación se realiza a partir del artículo 30 (evaluación) de la
Ley Orgánica 8/2013 y de la ORDEN de 3 de septiembre de 2016 de la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno Canario, que regula la evaluación y promoción en la etapa secundaria,
sobre todo en los artículos 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 21.5 y 32.3.
Desde estos artículos 30 y 2.1 la evaluación de logros, objetivos y competencias del alumno se
considera  un  proceso  continuo  y  diferenciado  e  integrador  y,  en  esa  línea,  los  referentes  de
evaluación  marcados  por  esta  normativa  son  los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de
aprendizaje  evaluables  en  ellos  implícitos.  También  este  artículo  30  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:
a) Para la evaluación ordinaria
1.  Se  realizarán,  como  mínimo,  dos  exámenes  (  pruebas  escritas)  por  evaluación  que  se
confeccionarán desde los contenidos específicos tratados y recogidos en la programación. En tanto
que evaluación continua implica, entre otras cosas, que recupera quien tenga alguna evaluación
suspendida y apruebe la actual ( artículo 21.5 ), 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.
Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no vaya
superando alguna de las primeras evaluaciones se encuentra en la  condición permanente de un
trabajo,  tanto  desde  la  explicación  como de  las  actividades  correspondientes,  que  le  permitan
reforzar y recuperar la evaluación no superada desde la perspectiva de las pruebas de evaluación
programadas.
2.El peso de los estándares de aprendizaje y la consideración de dedicación, esfuerzo y rendimiento
en el proceso de aprendizaje-evaluación ( artículo 30 ) 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, que están recogidas en la descripción de
los estándares relacionados con los criterios propios de los contenidos tratados, pudiendo llegar a
valorarse  el  conjunto  de  estas  otras  cuestiones  hasta  un  25%  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
25% pues como toda actividad puede estar bien, regular o mal y es en esta línea cualitativa que se



valora en 2,5 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 diferencevaluación suspendida y
apruebe la actual  (  artículo 21.5 ),  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
explícitevaluaciónevaluación  suspendida  y  apruebe  la  actual  (  artículo  21.5 ),  por  ello  los
exámenesevaluación suspendida y apruebe la actual ( artículo 21.5 ), 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.
Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no
queevaluación  suspendida  y  apruebe  la  actual  (  artículo  21.5 ),  por  ello  los  exámenes
queevaluación suspendida  y apruebe la  actual  (  artículo  21.5 ),  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.
Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no
seevaluación suspendida y apruebe la actual ( artículo 21.5 ), 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.
Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no
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.
Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no  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.
Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no
suspendida y apruebe la actual ( artículo 21.5 ), 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
explícitoevaluación suspendida y apruebe la actual ( artículo 21.5 ), 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.
Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no  bien
de manera más implícita.
Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no
oevaluación suspendida y apruebe la actual ( artículo 21.5 ), por ello los exámenes que se realicen a
lo largo del  curso contendrán cuestiones  referidas  a lo  tratado hasta  el  momento,  bien sea de
modoevaluación suspendida y apruebe la actual (  artículo 21.5 ), 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.
Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no
explícito bien de manera más implícita.
Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no  bien
de manera más implícita.
Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no ia
75%/25% examen/actitud-tarea respectivamente.
b) Imposibilidad de aplicar la evaluación continua ( artículo 2.5 ) 
En esta situación se distinguen dos posibles casos:
1º) La situación de la alumna/o tiene justificación sobre la imposibilidad para la continuidad:
En este caso se intentará que el alumnado afectado intente, con el asesoramiento de su profesor/a de
materia,  intente  realizar  el  conjunto  de  tareas  realizado exigido hasta  ese  momento  y,  además,
también deberá realizar  (  antes de la evaluación ordinaria  )  aquellos exámenes no realizados y
queevaluación suspendida  y apruebe la  actual  (  artículo  21.5 ),  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.
Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no  se
consideren necesarios para mostrar haber alcanzado el mínimo de los objetivos programados.   En el
caso de que el alumno no pueda realizar las actividades propuestas esto será tenido en cuenta a la
hora de otorgar la calificación global.
2º)  La  situación  de  la  alumna/o  no  tiene  justificación  sobre  la  imposibilidad  parevaluación
suspendida y apruebe la actual ( artículo 21.5 ), 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
explícitoevaluación suspendida y apruebe la actual ( artículo 21.5 ), 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.
Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no  bien
de manera más implícita.
Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no a la
continuidad:
evaluación suspendida y apruebe la actual ( artículo 21.5 ), 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.
Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no En
este  caso  el  alumno/a  realizará  una  prueba-examen  global sobre  los  contenidos  desevaluación
suspendida y apruebe la actual ( artículo 21.5 ), 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.
Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no
arrollados hasta ese momento que se corregirá y evaluará en función de los criterios establecidos
para estos contenidos específicos arriba presentados. 
c) Evaluación extraordinaria
Siguiendo el  artículo  32.3  de  la  ORDEN del  Gobierno  Canario  considerada  se  establece,  para
aquellos  alumnos  que  no  hayan  logrado  evaluación  positiva  en  la  convocatoria  ordinaria,  una
evaluación extraordinaria ( en el mes de septiembre ) que tendrá un carácter general y objetivo y
estará basada en os criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables referidos a los
contenidos específicos, expuestos en el apartado correspondiente de la programación de la materia
que se diseñará teniendo como referencia los contenidos específicos concretos  estudiados en el
período ordenario de los inicialmente programados para el desarrollo de la asignatura.
d) Atención a la diversidad y evaluaciónevaluación suspendida y apruebe la actual ( artículo 21.5
), 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.
Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no 
Al entenderse la evaluación como personalizada, continua e integradora, esto facilita, en gran 
medida, la atención a la diversidad de los alumnos/as ( sección 2ª del Capítulo II de la ORDEN 
considerada) teniendo también aquí presente al alumnado con altas capacidades intelectuales 
( Disposición adicional tercera de la ORDEN considerada ), puesto que al tener en cuenta el nivel  
evaluación suspendida y apruebe la actual ( artículo 21.5 ), 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.
Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no de 
partida del alumnado, permite ajustar y orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje al progreso 
de cada alumno/a y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades con la participación 
delevaluación suspendida y apruebe la actual ( artículo 21.5 ), 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.



Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no  
Departamento de Orientación.
evaluación suspendida y apruebe la actual ( artículo 21.5 ), 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.
Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no 
Filosofía 1º Bachillerato

1. Competencias básicas:evaluación suspendida y apruebe la actual (  artículo 21.5 ), 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.
Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que
no 

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 lingüísticaevaluación suspendida y apruebe la actual (  artículo 21.5 ), 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.

Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que
no 

– 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
aevaluación suspendida y apruebe la actual ( artículo 21.5 ), 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.

Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que
no  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,  regiona  l,
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) 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.  

2.1. Objetivos de nivel

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 de nivel:

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

      DEL MITO A LA RAZÓN

– 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

– 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.

– Debatir sobre el progreso de la investigación filosófica.

      LA ESPECIFICIDAD DE LA FILOSOFÍA. LAS PREGUNTAS DE LA FILOSOFÍA:  RAZÓN
TEÓRICA Y RAZON PRÁCTICA

– 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.

– 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  evaluación suspendida  y
apruebe la actual (  artículo 21.5 ), 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.

Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no 

2.2. Arte y filosofía

– 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.

2.3. Ciencia y filosofía

– 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.

– Identificar las proposiciones que forman un razonamiento.

– Diferenciar los conceptos de verdad y de validez.

– 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
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.

– 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.

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

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

– Conocer la manera en que 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.

        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.

– 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.

– 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.

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

      ¿QUÉ ES EL SER HUMANO?

– 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.

      EL SER HUMANO A LA LUZ DE LA FILOSOFÍA

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

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

– Conocer las diferentes posiciones filosóficas en relación con la dimensión espiritual e 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.

       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.

      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.

       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.

       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:

I. EL SABER FILOSÓFICO

–     1. DEL MITO A LA RAZÓN

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

2. ¿Qué es la filosofía?.

3. Mito y razón.

4. El origen de la filosofía.

5. La filosofía y su historia:



5.1. La filosofía antigua.

5.2. La filosofía medieval.

5.3. La filosofía moderna. 

5.4. La filosofía contemporánea.

– 2. LA ESPECIFICIDAD DE LA FILOSOFÍA. LAS PREGUNTAS DE LA FILOSOFÍA:  RAZÓN TEÓRICA Y

RAZÓN PRÁCTICA

2.1. Religión y filosofía.

2.2. Arte y filosofía.

2.2.1. La experiencia de la belleza.

2.2.2. El arte como armonía.

2.2.3. El arte como expresión del gusto. 

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

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

2.2.6. Las artes visuales y la filosofía.

2.2.7. Literatura y filosofía.

2.2.8. La filosofía y la música.

2.3. Ciencia y filosofía.

2.3.1. ¿Qué es la ciencia?

2.3.1.1. Clasificación de las ciencias. Ciencias formales: la lógica

2.3.1.1.1. El lenguaje de la lógica simbólica. 

2.3.1.1.2. Las reglas de la lógica.

2.3.1.1.3. Falacias formales e informales.

2.3.1.1.4. Tablas de verdad.

2.3.1.1.5. El cálculo deductivo.

2.3.1.2. ¿Cómo se hace la ciencia?: el método hipotético-deductivo.

2.3.2. Filosofía del conocimiento y de la ciencia

2.3.2.1. ¿Qué es la verdad?

2.3.2.1.1. El conocimiento en la antigua Grecia.

2.3.2.1.2. El conocimiento en la filosofía moderna: racionalismo, empirismo, idealismo kantiano.

2.3.2.2. El inductivismo y el falsacionismo.

2.3.2.3. La teoría de los paradigmas.

2.3.2.4. Ciencia y técnica: La técnica como acción transformadora. ¿liberación o esclavitud?.

–   3.   LA METAFÍSICA

3.1.El problema del ser:  Realidad y apariencia.



3.2.La metafísica a través de la historia.

3.2.1. La crisis de la metafísica: ¿una realidad postmetafísica?.

3.3. La sustancia en la metafísica moderna.

II. EL SER HUMANO ENTRE LA NATURALEZA Y LA CULTURA

–1. ¿QUÉ ES EL SER HUMANO?

1. Una realidad compleja.

1.1.  La dimensión biológica del ser humano.

1.1.1. Fijismo y evolucionismo.

1.1.2. Los orígenes de la especie humana.

1.1.3. Las bases biológicas de nuestra conducta.

1.2. La dimensión psicológica el ser humano.

1.2.1. Actuamos, sentimos y pensamos.

1.2.2. La memoria.

1.2.3. La emoción.

1.2.4. La inteligencia.

1.3. La dimensión cultural y social del ser humano

1.3.1. Somos seres sociales.

1.3.2. Lo innato y lo adquirido.

1.3.3. Cultura y sociedad.

1.3.4. La diversidad de las culturas.

1.4. La dimensión personal del ser humano

1.4.1. Somos personas.

1.4.2. La dignidad de la persona.

–2. EL SER HUMANO A LA LUZ DE LA FILOSOFIA

1. ¿Qué nos hace humanos?

1.1. El animal racional.

1.2. El animal simbólico: lenguaje y pensamiento.

2. Cuerpo y alma.

2.1. Las relaciones cerebro-estado mental.

2.2. El problema de la libertad.

2.3. El sentido de la historia.

3. La filosofía de la sospecha

1.2. El animal simbólico: lenguaje y pensamiento.



2. Cuerpo y alma.

3.1. El trabajo.

3.2. La vida.

3.3. El inconsciente.

III. DIMENSIÓN PRÁCTICA DE LA FILOSOFÍA

–1 . LA ÉTICA

1.1. Libertad y responsabilidad

1.1.1. Forjando nuestro carácter.

1.1.2. La ley y la moral.

1.1.3. La conciencia y los valores. 

1.2. Introducción a la ética

1.2.1. De qué se ocupa la ética?

1.2.2. Distintas perspectivas sobre la ética.

1.2.3. Ética aplicada.

–2. TEORÍAS ÉTICAS

1. La ética del bien

1.1. El eudemonismo de Aristóteles.

1.2. El hedonismo de Epicuro.

1.3. El utilitarismo.

2. La ética del deber

2.1. El deontologismo de Kant.

3. La ética de la justicia

3.1. La justicia como imparci2. Cuerpo y alma.

3.1. El trabajo.

3.2. La vida.

3.3. El inconsciente.

III. DIMENSIÓN PRÁCTICalidad en la teoría ética de Rawls.

3.2. La ética dialógica de Apel y Habermas.

3. LA POLÍTICA

1. Política y sociedad

1.1. Formas de organización social.

1.2. Poder y legitimidad.

1.3. Ética y política. 



2. El origen de la sociedad

2.1. La teoría de la sociabilidad natural.

2.2. La teoría del contrato social.

3. El individuo y el Estado

3.1. Estado y sociedad.

3.2. Liberalismo, anarquismo y totalitarismo.

4. La democracia y los derechos humanos

4.1. La democracia.

4.2. Los derechos humanos.

4 . FILOSOFÍA APLICADA AL DESARROLLO DE PROYECTOS

1. La filosofía y el desarrollo de proyectos

1.1. Filosofía aplicada.

1.2. Filosofía y proyectos.

2. Aproximación filosófica al proyecto empresarial

2.1. Empresa y filosofía.

2.2. Más allá del mundo de la 

III. DIMENSIÓN PRÁCTICalidad en la teoría ética de Rawls.

3.2. La ética dialógica de Apel empresa.

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

DEL MITO A LA RAZÓN

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 conocimientos previos, 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.



    LA ESPECIFICIDAD DE LA FILOSOFÍA. LAS PREGUNTAS DE LA FILOSOFÍA:RAZÓN
TEÓRICA Y RAZÓN PRÁCTICA

A lo largo del presente tema 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, 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.

2.2. Arte y filosofía

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.

2.3. Ciencia y filosofía

Iniciaremos el tema describiendo en qué consiste la lógica, caracterizándola como la rama de la
filosofía que estudia la validez formal de nuestros razonamientos. 

-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. 

Comenzaremos  el  estudio  sobre  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.

Ahondaremos  en  el  análisis  de  las  principales  características  del  conocimiento  científico,  la
filosofía de la ciencia y el impacto de la técnica en el mundo actual. 

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.

 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 sobre la realidad. Iniciaremos esta tarea con una duda que plantea Descartes: ¿es
real la realidad?

En  tanto  que  la   ontología  es  la   parte  de  la  metafísica  que  estudia  los  seres  que  existen,
analizaremos los conceptos de ser, esencia y existencia.

Teniendo en cuenta la anterior  cuestión filosófica cartesiana, 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.

 Proseguiremos  con  la  caracterización  de  las  teorías  metafísicas  de  Platón  y  Aristóteles,  la
concepción de la sustancia en la Filosofía Moderna y concluiremos reflexionando sobre la crisis de
la metafísica en el mundo actual

¿QUÉ ES EL SER HUMANO?

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   parte  de la  metafísica  que  estudia  los  seres  que existen,
analizaremos los conceptos de ser, esecaracterización 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.

 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  el análisis de la cuestión de la disolución del sujeto en Michel
Foucault.

 LA ÉTICA PARTE  DE  LA METAFÍSICA QUE  ESTUDIA LOS  SERES  QUE  EXISTEN,
ANALIZAREMOS LOS CONCEPTOS DE SER, ESE

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  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.

 TEORÍAS ÉTICAS

Este  tema  caracteriza  los  diferentes  parte  de  la  metafísica  que  estudia  los  seres  que  existen,
analizaremos  los  conceptos  de  ser,  ese  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 ét parte de la metafísica que estudia los seres que existen,
analizaremos los conceptos de ser, eseicas 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.

 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  concluir  describiremos las  bases  de  la  democracia  y reflexionaremos  sobre  los
derechos humanos.

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 laboral,  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. Otros 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 temas

DEL MITO A LA RAZÓN.

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. 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.  3.  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. 4. 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.  Explica  el  origen  del  saber  filosófico,  diferenciándolo  de  los  saberes  pre-
racionales  como  el  mito  y  la  magia.  2.1.  Reconoce  las  principales  problemáticas  filosóficas
características de cada etapa cultural europea. 2.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de
algunas de las corrientes filosóficas más importantes del pensamiento occidental. 3.1. 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. 4.1. 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.

LA ESPECIFICIDAD DE LA FILOSOSFÍA. LAS PREGUNTAS DE LA FILOSOFÍA:RAZON TEORICA Y RAZÓN

PRACTICA.

        Criterios:  1.  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. 2 Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las aportaciones
filosóficas  realizadas  por  tres  de  las  construcciones  simbólicas  culturales  fundamentales.  3.
Relacionar la creación artística con otros campos como el de la Ética, el conocimiento y la técnica.
4. 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. 5.1.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. 5.2. Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso
basado en  la  argumentación demostrativa.  6.  Conocer  las  dimensiones  que  forman  parte  de  la
composición del discurso retórico, aplicándolas en la composición de discursos. 7.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 8. 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. 9. 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.  10.  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.  11.  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. 12. 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. 13.
Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la ciencia. 

      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.
Identifica, relaciona y distingue la vertiente práctica y teórica del quehacer filosófico, identificando
las diferentes disciplinas que conforman la filosofía.  2.1. Comprende y utiliza conceptos como
Estética, creatividad, creación, símbolo, signo, arte, experiencia estética, mímesis belleza, gusto,
subjetividad,  juicio  estético,  vanguardia.  2.2.  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. 3.1. Diserta sobre la relación y la posibilidad transformadora de la realidad
humana,  de  la  creación  artística,  la  ciencia  y  la  ética.  4.1.  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. 4.2. 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. 4.3. 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. 4.4. Diserta de forma clara y coherente sobre el
valor  de  las  artes  para  transmitir  ideas  filosóficas.  5.1.  Utiliza  los  elementos  y  reglas  del
razonamiento de la lógica de enunciados. 6.1. Comprende y explica la estructura y el estilo de la
retórica y de la argumentación. 6.2. Conoce la estructura y orden del discurso y escribe breves
discursos retóricos estableciendo coherentemente la exposición y la argumentación. 6.3. Construye
un diálogo argumentativo en el que demuestra sus propias tesis, mediante las reglas y herramientas
de la argumentación. 6.4. Distingue un argumento veraz de una falacia. 7.1Identifica 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. 8.1. 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. 8.2. 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. 9.1. Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant,
Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros. 10.1. Explica los
objetivos,  funciones  y  principales  elementos  de  la  ciencia  manejando  términos  como  hecho,
hipótesis, ley, teoría y modelo. 10.2. Construye una hipótesis científica, identifica sus elementos y
razona  el  orden  lógico  del  proceso  de  conocimiento.  10.3.  Utiliza  con  rigor,  términos
epistemológicos como inducción, hipotético-deductivo, método, verificación, predicción, realismo,
causalidad, objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, entre otros. 11.1. 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. 12.1. 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. 13.1. 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.  13.2.
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.

LA METAFISICA

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.

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.

 LA ÉTICA. LAS TEORÍAS ÉTICAS

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.

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. 

 LA POLÍTICA

Criterios: 1. 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. 2. 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.  3.  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. 4. Distinguir los conceptos legalidad y legitimidad.

Estándares:  1.1  Identifica  la  función,  características  y  principales  interrogantes  de  la
Filosofía  política.  1.2  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.
2.1  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.  2.2  Analiza  y  reflexiona  sobre  la  relación  individuo-Estado,  sobre  la  base  del
pensamiento de los sofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt. 2.3 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. 2.4 Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de
forma oral y escrita, como herramienta contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia. 3.1
Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del pensamiento
utópico. 4.1 Describe y compara los conceptos de legalidad y legitimidad.

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 lae 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

El diseño del presente sistema de evaluación se realiza a partir del artículo 30 (evaluación) de la
Ley Orgánica 8/2013 y de la ORDEN de 3 de septiembre de 2016 de la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno Canario, que regula la evaluación y promoción en la etapa secundaria,
sobre todo en los artículos 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 21.5 y 32.3.
Desde estos artículos 30 y 2.1 la evaluación de logros, objetivos y competencias del alumno se
considera  un  proceso  continuo  y  diferenciado  e  integrador  y,  en  esa  línea,  los  referentes  de
evaluación  marcados  por  esta  normativa  son  los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de
aprendizaje  evaluables  en  ellos  implícitos.  También  este  artículo  30  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:
a) Para la evaluación ordinaria
1.  Se  realizarán,  como  mínimo,  dos  exámenes  (  pruebas  escritas)  por  evaluación  que  se
confeccionarán desde los contenidos específicos tratados y recogidos en la programación. En tanto
que evaluación continua implica, entre otras cosas, que recupera quien tenga alguna evaluación
suspendida y apruebe la actual ( artículo 21.5 ), 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 ).
Este modo de desarrollar la continuidad de la evaluación conlleva que el alumnado que que no vaya
superando alguna de las primeras evaluaciones se encuentra en la  condición permanente de un
trabajo,  tanto  desde  la  explicación  como de  las  actividades  correspondientes,  que  le  permitan
reforzar y recuperar la evaluación no superada desde la perspectiva de las pruebas de evaluación
programadas.
2.El peso de los estándares de aprendizaje y la consideración de dedicación, esfuerzo y rendimiento
en el proceso de aprendizaje-evaluación ( artículo 30 ) 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, que están recogidas en la descripción de
los estándares relacionados con los criterios propios de los contenidos tratados, pudiendo llegar a
valorarse  el  conjunto  de  estas  otras  cuestiones  hasta  un  25%  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
25% pues como toda actividad puede estar bien, regular o mal y es en esta línea cualitativa que se
valora en 2,5 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  75%/25%
examen/actitud-tarea respectivamente.
b) Imposibilidad de aplicar la evaluación continua ( artículo 2.5 )
En esta situación se distinguen dos posibles casos:
1º) La situación de la alumna/o tiene justificación sobre la imposibilidad para la continuidad:
En este caso se intentará que el alumnado afectado intente, con el asesoramiento de su profesor/a de
materia,  intente  realizar  el  conjunto  de  tareas  realizado exigido hasta  ese  momento  y,  además,
también deberá realizar ( antes de la evaluación ordinaria ) aquellos exámenes no realizados y que
se consideren necesarios para mostrar haber alcanzado el mínimo de los objetivos programados.



En el caso de que el alumno no pueda realizar las actividades propuestas esto será tenido en cuenta
a la hora de otorgar la calificación global.
2º) La situación de la alumna/o no tiene justificación sobre la imposibilidad para la continuidad:
En este caso el alumno/a realizará una prueba-examen  global sobre los contenidos desarrollados
hasta ese momento que se corregirá y evaluará en función de los criterios establecidos para estos
contenidos específicos arriba presentados. 
c) Evaluación extraordinaria
Siguiendo el  artículo  32.3  de  la  ORDEN del  Gobierno  Canario  considerada  se  establece,  para
aquellos  alumnos  que  no  hayan  logrado  evaluación  positiva  en  la  convocatoria  ordinaria,  una
evaluación extraordinaria ( en el mes de septiembre ) que tendrá un carácter general y objetivo y
estará basada en os criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables referidos a los
contenidos específicos, expuestos en el apartado correspondiente de la programación de la materia
que se diseñará teniendo como referencia los contenidos específicos concretos  estudiados en el
período ordenario de los inicialmente programados para el desarrollo de la asignatura.
d) Atención a la diversidad y evaluación

Al  entenderse  la  evaluación  como  personalizada,  continua  e  integradora,  esto  facilita,  en  gran
medida, la atención a la diversidad de los alumnos/as ( sección 2ª del Capítulo II de la ORDEN
considerada)  teniendo  también  aquí  presente  al  alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales
( Disposición adicional tercera de la ORDEN considerada ), puesto que al tener en cuenta el nivel
de  partida  del  alumnado,  permite  ajustar  y  orientar  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  al
progreso de cada alumno/a y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades con la participación del
Departamento de Orientación.
Como consta en el apartado de recursos didácticos el material básico de referencia para el 
alumnado, de cara a los procesos de evaluación, es el libro de texto Filosofía de la editorial Vicens-
vives.

VALORES ÉTICOS 4º CURSO 

Introducción
La educación en  Valores  Éticos se  centra  prioritariamente  en  aprendizajes  sobre  la  reflexión y
fundamentación  de  las  decisiones  y  elecciones  libremente  elegidas,  para  que  el  alumnado
confeccione su propio proyecto de vida como guía moral y emocional, tanto en el ámbito personal
como en sus relaciones sociales y ciudadanas. Esta asignatura supone una práctica pedagógica que
se estructura al menos en torno a cuatro aprendizajes, comenzados ya en la Educación Primaria,
como  son  el  desarrollo  personal  y  social  sobre  los  principios  democráticos  de  convivencia  y
ciudadanía; la potenciación de la autonomía y responsabilidad moral y social; la participación activa
como ciudadanos y ciudadanas que respetan los valores éticos en los que debe fundamentarse la
convivencia y la participación democrática y, por último, la reflexión sobre los valores éticos y su
relación con la ciencia y la tecnología. 

Estos aprendizajes, por un lado, permiten al alumnado implicarse no solo en su propio proyecto de
vida  sino  también  en  un  proyecto  común,  colectivo  y  cívico,  compartiendo  valores  de  paz  y
dignidad humana. Por otro lado, incluyen a la veEste modo de desarrollar  la continuidad de la
evaluación  conlleva  que  el  alumnado  que  que  no  vaya  superando  alguna  de  las  primeras
evaluaciones se encuentra en la condición permanente de un trabajo, tanto desde la explicación
como de las actividades correspondientes, que le permitan reforzar y recuperar la evaluación no
superada desde la perspectiva de las pruebas de evaluación programadas.z las aportaciones de otras
disciplinas en la que se abordan problemas sociales, ecológicos, culturales, políticos, etc., y por ello
invitan a la interdisciplinariedad y claramente al diseño de situaciones de aprendizaje que integren
conocimientos de distintas disciplinas. El alumnado de educación secundaria se encuentra en un
momento  de  rápida  evolución  de  su  desarrollo  biológico  y  psicosocial,  especialmente  en  su
dimensión emocional, y ante los retos de la vida y dadas las demandas de la ciudadanía del siglo



XXI están necesitados  de añadir  valores y de crear sus propios modelos morales y sociales de
actuación. 

Valores éticos contribuye al currículo ofreciendo al alumnado herramientas para el desarrollo de la
capacidad de análisis y opinión contrastada, de corresponsabilidad en las decisiones, de hábitos de
trabajo individual y grupal, iniciativa personal y autoconocimiento, un estilo de vida saludable, y
por su idiosincrasia la materia facilita la gestión de las emociones y la evitación de los prejuicios
étnicos  y  de  género,  la  adquisición  de  actitudes  críticas  pero  solidarias,  tolerantes  pero
transformadoras  de  la  realidad  y  respetuosas  con  sí  mismo,  con  las  demás  personas  y  con  el
medioambiente. La asignatura debe ser entendida como una oportunidad para que todo el alumnado
alcance  aprendizajes  imprescindibles  para  comprender  que  los  valores  morales  y  las  diferentes
respuestas a la pregunta kantiana  ¿qué debo hacer? son esenciales para la convivencia pacífica y
contraria a la violencia, al mismo tiempo que les prepara para el ejercicio activo de la ciudadanía. 
Así,  se  procura  ofrecer  situaciones  de  aprendizaje  significativas,  que  superen  el  excesivo
academicismo, adaptando el currículo a las posibilidades y potencialidades presentes en el aula,
desde una filosofía  inclusiva y competencial.   Este  currículo propone aprendizajes  reiterados y
graduados  en  dificultad  a  lo  largo  de  la  etapa,  conscientes  de  que  necesariamente  se  irán
introduciendo en el primer ciclo  de la ESO (de 1.º a 3.º), y concluirán en el segundo ciclo (4.º),
para que se puedan seguir  perfeccionando a lo largo de toda la vida. 

De esta manera, trabajaremos en toda la educación secundaria los mismos contenidos propuestos en
el currículo y estructurados en dos niveles superpuestos: por un lado, respetar la evolución biológica
y psicosocial del alumnado, y por otro adoptar una creciente complejidad en el tramo que va de 1.º a
4.º  de  la  ESO,  proponiendo  en  cada  curso  gradualmente  diferentes  recursos,  contextos  y
producciones.
Además, por el propio contenido de la materia, resulta muy complejo comprobar con precisión la
adquisición de conceptos, el grado de consecución de logros, etc. En ese sentido, se debe ofrecer al
alumnado  escenarios  atractivos  para  iniciarse  y  poner  en  juego  la  reflexión,  la  acción  y  el
intercambio dialógico, muy próximos a sus intereses y necesidades, huyendo de los planteamientos
teóricos, categóricos, adoctrinadores, y todo intento  que vaya en esa línea.

Contribución a las competencias
Valores éticos contribuye especialmente a la adquisición de las  Competencias sociales y cívicas
(CSC)  en  múltiples  aspectos.  Primero,  propicia  la  configuración  de  la  identidad  y  autonomía
personal  del  alumnado,  favoreciendo  el  reconocer  la  importancia  de  sus  sentimientos  y
autocontrolarse. En segundo lugar, ayuda a desarrollar habilidades sociales para relacionarse con las
demás  personas  en  distintos  ámbitos  y  a  emplear  técnicas  de  comunicación  interpersonal  en
diálogos, debates, etc. En este último sentido se practican destrezas, actitudes y valores de respeto
mutuo, la resolución de conflictos interpersonales de forma no violenta, la empatía, la expresión y
comprensión de puntos de vista diferentes, … .

Otro de los aspectos relacionados con estas competencias sociales y cívicas es la recepción reflexiva
y  crítica  de  la  información  procedente  de  los  medios  de  comunicación  y  el  desarrollo  del
pensamiento  crítico  mediante  conceptos  como  libertad,  democracia,  justicia  o   igualdad  y  su
formulación en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También
alecciona al alumnado para que sea consciente de sus derechos y obligaciones y  respete valores
necesarios para la cohesión de la comunidad, como el respeto a la pluralidad cultural,  política,
religiosa y la superación de prejuicios discriminatorios.
Desde Valores éticos se pretende propiciar asimismo la competencia de Aprender a aprender (AA),
ya  que  pretende  generar  curiosidad,  necesidad  y  motivación  por  aprender,  así  como  por  el
conocimiento de los procesos implicados en el aprendizaje y, a su vez, se trata de que el alumnado
emplee destrezas para controlarlos y lograr más autonomía. En ese sentido, se facilitan situaciones
de trabajo cooperativo que exigen planificación para alcanzar sus metas y evaluar el proceso y el
resultado de éste, fomentando además actitudes y valores como la motivación, la confianza y la
autoestima, sintiéndose protagonista de su aprendizaje.



Desde esta asignatura se coadyuva a la Comunicación lingüística (CL) en múltiples aspectos. En la
medida en que se promueve el tratamiento y producción de información desde el contacto con una
diversidad de textos, con múltiples formatos y soportes, se fomentan destrezas para la lectura, la
escritura, el habla, la escucha y la conversación. Se insiste especialmente en el uso del diálogo
como herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las
capacidades  afectivas.  También  se  pretende  la  consecución  de  destrezas  relacionadas  con  la
interacción comunicativa y discursiva, la defensa de argumentos para el debate, la resolución de
dilemas éticos y el intercambio de opiniones, así como la exposición de los resultados de su trabajo
académico. Así pues, el desarrollo de esta competencia moviliza actitudes y valores vinculados con
la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos, para el ejercicio activo de
la  ciudadanía,  el  desarrollo  del  espíritu  crítico  y  la  utilización  de  un  lenguaje  coeducativo,
responsable y no discriminatorio.

La Competencia digital (CD) se ve favorecida por la materia al requerir del alumnado capacidad
para transformar la información en conocimiento y dominar, por tanto, destrezas relacionadas con el
acceso  crítico  a  las  fuentes  de  información  y  su  elección  en  función  de  la  fiabilidad,  su
procesamiento y la creación de contenidos para su comunicación. La creación de estos contenidos
implica dominar las técnicas de realización en diversos formatos y lenguajes (texto, audio, vídeo,
imágenes, etc.), así como identificar las aplicaciones informáticas más apropiadas a las creaciones
pretendidas. Valores éticos fomenta, además, el re de speto a principios éticos en el uso crítico de las
tecnologías y, por tanto, el conocimiento de los posibles aspectos adictivos y las estrategias para
eludir los riesgos asociados a su uso. 
La  asignatura  concurre  al  fomento  de  la  competencia  Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor (SIEE) al alentar en el alumnado la capacidad de transformar sus ideas en actos. Esta
capacidad se favorece a través del trabajo individual y cooperativo para cumplir los objetivos de
proyectos  compartidos,  orientados sobre todo a  la  toma de  conciencia  de  valores  éticos  y a  la
resolución de problemas sociales y mejora de la calidad de vida. Se potencian así las capacidades de
planificación,  organización,  gestión  y  comunicación,  responsabilidad,  autoconfianza  y
autoevaluación, entre otras. El desarrollo de la iniciativa emprendedora se posibilita por la ética de
las organizaciones, instituciones, procesos empresariales, etc., así como por la práctica de actitudes
creativas e imaginativas relacionadas con el compromiso y la solidaridad.

La  competencia  Conciencia  y  expresiones  culturales (CEC)  se  procura  reforzar  suscitando  la
capacidad estética y creadora que permita la realización de trabajos colectivos y la comunicación y
expresión  de  conocimientos,  emociones  y  sentimientos.  Con  ello  se  impulsa  el  desarrollo  de
habilidades  de cooperación,  así  como la  utilización  de  materiales  y  técnicas  para  el  diseño de
proyectos vinculados a valores éticos. Se fomenta, asimismo, que el alumnado participe en la vida
cultural,  como fuente de enriquecimiento y disfrute personal,  además de desarrollar  una actitud
abierta  y  respetuosa  ante  distintas  manifestaciones  artísticas.  Potencia,  en  definitiva,  que  el
alumnado valore la libertad de expresión,  el  derecho a la diversidad cultural  y el  diálogo entre
culturas y sociedades. 
Valores  éticos concurre  a  la  Competencia  matemática y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCT) en la medida en que, por un lado, genera actitudes y valores basados en el rigor,
el respeto a los datos y la veracidad, así como procura que el alumnado forje juicios y argumentos
críticos sobre hechos científicos y tecnológicos. Por otro lado, la materia incide en la elaboración de
criterios éticos relacionados tanto con la actitud adecuada para lograr una vida saludable como con
el  interés  por  la  investigación  científica  y  tecnológica  y  su  valoración,  con  énfasis  en  la
responsabilidad relativa a las cuestiones medioambientales.

Objetivos generales de etapa 

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,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igua de ldad de trato y de oportunidades entre muje-
res y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como con-
dición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarro-
llo 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 cir-
cunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres
y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crí-
tico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnolo-
gías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disci-
plinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos cam-
pos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido críti-
co, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asu-
mir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales  relacionados  con la
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conserva-
ción y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando 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. En primer lugar,
sobre todo, pretende propiciar aquellos objetivos encaminados a que el alumnado conozca y asuma
sus derechos y deberes ejerciendo el respeto a las demás personas, la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad. Con esta intención se utiliza el diálogo como vía, tanto para consolidar los derechos
humanos y los valores comunes de una sociedad plural, como para la participación responsable de
la ciudadanía democrática (objetivo a). No menos necesario para el desarrollo personal y social del
alumnado es la importancia concedida al trabajo individual y en equipo en la realización de las
tareas de aprendizaje en diferentes contextos de aplicación (objetivo b). Finalmente, Valores éticos
contribuye, en gran medida, a que el alumnado comprenda y exprese con corrección, oralmente y
por escrito, textos y mensajes complejos y logre una comunicación efectiva (objetivo h).



En segundo lugar, nuestra área posibilita de forma relevante el adiestramiento en destrezas básicas
en la utilización de las fuentes de información para investigar y presentar proyectos individuales y
cooperativos  con  sentido  crítico  y  ético.  Estas  destrezas  suponen  la  adquisición  de  unos
conocimientos básicos en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación, y en el  uso de la biblioteca escolar como centro de recursos para el  aprendizaje
(objetivo e). 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 confianza en sí mismo, participación, sentido crítico, iniciativa personal y capacidad
para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades (objetivo g).

En tercer lugar,  Valores éticos está vinculada al fortalecimiento de las capacidades afectivas y de
relaciones  con las  demás  personas,  y  especialmente  se  insiste  en  la  resolución pacífica  de  los
conflictos y en el rechazo a la violencia de género, y de los comportamientos sexistas y prejuicios
de cualquier tipo (objetivo d). Con intenciones similares se enfatiza valorar y respetar la igualdad de
derechos y oportunidades entre sexos, con independencia de la identidad y orientación sexual y de
los  modelos  familiares.  Desde  la  asignatura  se  rechaza,  por  tanto,  la  discriminación  hacia  las
personas de cualquier condición sexual o circunstancia personal o social, así como los estereotipos
que  supongan  discriminación  entre  hombres  y  mujeres  y  cualquier  manifestación  de  violencia
contra la mujer (objetivo c).
En  menor  medida,  pero  de  forma  relevante  en  algunos  criterios  de  evaluación,  la  asignatura
persigue que el alumnado busque posibles soluciones a problemas derivados de la investigación
científica  (objetivo  f),  conozca,  aprecie  y  analice  aspectos  básicos  de  la  cultura  y  la  historia
(objetivo  j),  y  afiance  el  autoconocimiento,  la  autoestima  y  la  gestión  de  las  emociones  para
favorecer  estilos  de  vida  saludables  (objetivo  k).  Asimismo,  fomenta  la  utilización  de  diversos
medios de expresión y representación artística para el desarrollo de la creatividad (objetivo l).

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo,
por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos
de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido
a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más
relevantes del  proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado posea una base sólida
y  común  para  la  planificación  del  proceso  de  enseñanza,  para  el  diseño  de  situaciones  de
aprendizaje y para su evaluación.
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los
elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico:

- El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el  mencionado
currículo básico.
-  La  explicación  del  enunciado,  realizada  a  partir  de  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables
determinados para la etapa y graduados en cada curso mediante una redacción holística.

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjuga, de manera
observable,  todos  los  elementos  que  enriquecen  una  situación  de  aprendizaje  competencial:
evidencia  los  procesos  cognitivos,  afectivos  y  psicomotrices  a  través  de  verbos  de  acción;  da
sentido a los contenidos asociados y a los  recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías
favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del
aprendizaje que justifican los trabajos elaborados por el alumnado para acreditar su instrucción.  
Por lo que respecta a 4.º de la ESO, se consideran criterios longitudinales en la materia: el  primero,
ya que incide en la persona y su dignidad como el elemento central sobre el que se establecen los
derechos humanos y la relaciones interpersonales; el tercero, puesto que valora la reflexión ética en
diferentes campos de actualidad y en la construcción de un proyecto vital; y, por último, el quinto,
al centrarse  en la  democracia como un estilo saludable de vida ciudadana.



Son criterios transversales  el sexto, relacionado con los peligros de la globalización; el octavo,
centrado en los derechos humanos y en las organizaciones y en el voluntariado que trabaja en su
defensa, así como en la solución a los conflictos armados; y por último, el noveno, que otorga
importancia, nuevamente, al juicio crítico sobre la idoneidad ética de la ciencia y la tecnología y la
necesidad de una ética deontológica en el mundo laboral, financiero y empresarial. 

Por último, se destacan como específicos: el segundo, en torno a las relaciones de la ciudadanía y el
Estado,  el  derecho a la  información y la  libertad de expresión  y el  impacto de los  medios  de
comunicación;  el  cuarto,  focalizado  en  las  éticas  formales  y  sus  diferencias  con  las  éticas
materiales, y, el criterio séptimo, correspondiente a la legitimidad y obediencia a las leyes jurídicas.

Contenidos
La asignatura se presta al trabajo cooperativo, a través de la distribución y secuenciación de los
bloques  de  contenidos,  según  la  idea  de  ir  abordando  progresivamente  el  conocimiento  de  la
identidad personal, las relaciones interpersonales, la reflexión ética acerca de la justicia, la política,
el derecho y la DUDH, así como la relación de los valores éticos con la ciencia y la tecnología.  

El bloque 1.º, «La dignidad de la persona», se centra en la explicación del concepto de virtudes
éticas, la importancia de la razón en la construcción de la identidad personal y la valoración de las
virtudes éticas presentes en el individuo, para descubrir las causas de las crisis de identidad personal
en la adolescencia y distinguir los factores que influyen en la construcción de la personalidad y
poder  planificar  un  proyecto  de  vida  basado  en  los  valores  éticos  presentes  en  el  individuo,
realizando  proyectos  cooperativos  en  los  que  interpreta  y  valora  la  dignidad  de  la  persona,
identificando el origen de los derechos universales.
El bloque 2.º, «La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales», propone
procedimientos como el uso del diálogo, la práctica de la introspección, la empatía, la asertividad, la
autoestima, etc., a través de contenidos encaminados a reconocer sus propias emociones y estados
de ánimo y explicar en qué consisten los sentimientos que debe desarrollar el ser humano, así como
la importancia de las emociones en el control de las relaciones interpersonales, señaladas por D.
Goleman. Para ello se tomará como base  los artículos 12 a 21 de la DUDH, argumentando el
proceso  de  socialización  global  y  valorando,  mediante  debates,  el  uso  de  los  medios  de
comunicación masivos y el derecho a la información y a la libertad de expresión de la ciudadanía y
la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos.

El  bloque  3.º,  «La  reflexión  ética»,  trata  de  investigar  a  través  del  trabajo  cooperativo  en  las
distinciones entre ética y moral, identificando el significado de la naturaleza moral del ser humano y
valorando  la  necesidad  de  las  normas  éticas  como  guías  de  comportamiento,  así  como  la
importancia  de asumirlas voluntariamente.   Se parte del  conocimiento del  debate ético entre el
“intelectualismo moral”  de  Sócrates  y  el  “relativismo moral”  de  los  sofistas,  así  como  de  los
planteamientos éticos del eudemonismo aristotélico, destacando su importancia y pertinencia en la
actualidad. Se trata de identificar y analizar la interrelación de la moral con otros valores afectivos,
vitales,  y  otros  de  igual  naturaleza,  y  su  dependencia  de  factores  biológicos,  culturales  y
ambientales,  así  como su importancia  en los nuevos campos de acción de la  persona, como el
profesional, la bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología en
general, etc.,  diseñando un proyecto personal de vida. Se propone que el alumnado identifique la
ética autónoma de I. Kant y la ética del Discurso de J. Habermas y K. O. Apel como éticas formales,
distinguiéndolas  de  las  éticas  materiales,  y  reflexionando  sobre  ellas  mediante  la  práctica  del
diálogo y el consenso en la comunidad.
El bloque 4.º, «La justicia y la política», promueve el análisis de las relaciones entre ética, política y
justicia en el pensamiento de Aristóteles para investigar las características y funcionamiento del
sistema democrático a través del análisis comparativo de la democracia frente a otras formas de
gobierno  mediante  debates  reflexivos  sobre  la  Constitución  española  y  los  valores  que  la
fundamentan,  así  como  los  beneficios  y  obligaciones  de  la  UE,  destacando  la  colaboración  y
participación  democrática  activa  y  solidaria  de  los  ciudadanos  y  las  ciudadanas.  Se  pretende



desarrollar hábitos cívicos para la vida política mediante la evaluación crítica y comparativa de los
representantes políticos en las campañas electorales. Asimismo, se preconiza la defensa y difusión
de  valores  éticos  universales  presentes  en  la  DUDH  mediante  la  participación  en  proyectos
solidarios favorecedores del diálogo reflexivo sobre el valor de la ética y la política que eviten los
peligros de la globalización.

El  bloque 5.º,  «Los valores  éticos,  el  derecho y la  DUDH»,  intenta  plasmar las  semejanzas  y
diferencias entre ética y derecho (ética de las leyes y iusnaturalismo) recorriendo la historia de los
derechos humanos como conquista de la humanidad y reconociendo el momento histórico y político
que impulsó su elaboración, especialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se
pone en valor la importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación de
la fuerza y del poder en el mundo, manifestando las dificultades que se presentan en la actualidad
para su aplicación, especialmente el ejercicio de los derechos del niño y de la mujer, resaltando la
labor que realizan las instituciones (ONU,  FAO, OIEA,  OMS,  UNESCO, etc.), las ONG y su
voluntariado (Movimiento por la paz, Greenpeace, UNICEF, Cruz Roja, Media Luna Roja, etc.),
mediante la resolución de dilemas morales utilizando los principales conceptos de la teoría de la
justicia de Rawls. 
El bloque 6.º, «Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología», presenta la necesidad
de una reflexión acerca de la función de la ética en lo relativo a la ciencia y la tecnología, así como
sobre cuestiones polémicas de actualidad relacionadas con el progreso científico y tecnológico y su
impacto en los ámbitos humano y medioambiental, con el fin de asegurar que los avances en estos
campos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la protección
y conservación del medioambiente. Como procedimiento se recurre a dilemas éticos sobre algunos
de los avances en medicina y biotecnología, considerando las posiciones y alternativas existentes o
los límites de la investigación científica y tecnológica que exigen aceptar opiniones de las demás
personas,  poniendo  de  relieve  la  necesidad  de  una  ética  deontológica  en  el  ámbito  científico,
tecnológico y profesional.

Contenidos, criterios, estándares y competencias específicos

1. La dignidad de la persona
1.1. La dignidad humana.
1.2. Qué es ser persona.
1.3. Los atributos inherentes a la naturaleza humana.
1.4.  Los Derechos Humanos reconocen los atributos esenciales del ser humano como condiciones
básicas y fundamento de las relaciones a nivel personal, social, estatal y universal.

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

Estándares de aprendizaje

1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona, los atributos inherentes a su
naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales que establece la DUDH.

1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del ser humano: la razón, la conciencia y la
libertad.



1.3. Relaciona de forma adecuada los  siguientes términos y expresiones, utilizados en la DUDH:
dignidad de la persona, fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio justo, trato inhumano o
degradante,  arbitrariamente  detenido,  presunción  de  inocencia,  discriminación,  violación  de
derechos, etc.

Competencias

Comunicación lingüística, Sociales y cívicas y Aprender a aprender.

2. Comprensión, respeto e igualdad
2.1.  Las relaciones entre los ciudadanos y el Estado:
2.1.1.  Las relaciones entre individuo y Estado.
2.1.2.   La protección de los ciudadanos establecidos  por la Declaración de Derechos Humanos
frente al poder del Estado.
2.2.  La socialización global:
2.2.1. La socialización como interiorización de valores, normas y costumbres.
2.2.2. Los problemas de la socialización al margen de los valores éticos universales.
2.2.3.  Los límites ético-jurídicos de la socialización global.
2.2.4.  El impacto de los medios de comunicación de masas en la moralidad de las personas.
2.2.5.El control sobre los mismos: el respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión
conciliándolos con la protección de los ciudadanos.

Criterios de evaluación
1.  Explicar,  basándose  en  la  DUDH,  los  principios  que  deben  regir  las  relaciones  entre  los
ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la que viven.
2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comunicación
masiva, valorando sus efectos en la vida y el  desarrollo moral de las personas y de la sociedad,
reflexionando acerca del papel que deben tener la ética y el Estado en relación con este tema.

Estándares de aprendizaje

1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los artículos del 12 al 17, los derechos del
individuo que el Estado debe respetar y fomentar en las relaciones existentes entre ambos.
1.2.  Explica  los  límites  del  Estado  que  establece  la  DUDH  en  los  artículos  del  18  al  21,  al
determinar las libertades de los ciudadanos que este debe proteger y respetar.
1.3. Elabora una presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando los contenidos más
sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones de forma argumentada.
2.1.  Describe  y  evalúa  el  proceso  de  socialización  global,  mediante  el  cual  se  produce  la
interiorización de valores, normas, costumbres, etc.
2.2.  Señala los peligros  que encierra  el  fenómeno de la  socialización global  si  se  desarrolla  al
margen de los valores éticos universales,debatiendo acerca de la necesidad de establecer límites
éticos y jurídicos en este tema.
2.3. Diserta acerca del impacto que tienen los medios de comunicación masiva en la vida moral de
las personas y de la sociedad, expresando sus opiniones con rigor intelectual.
2.4. Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso de medios de
comunicación masiva,  respetando el  derecho a la  información y a  la  libertad de expresión que
poseen los ciudadanos.

Competencias
Comunicación lingüística, Competencia digital, Aprender a aprender y Competencia social y cívica.



3. la reflexión ética

3.1. La reflexión ética en el s. XXI, garantía de los Derechos Humanos.
3.2.  La aplicación de la reflexión filosófica a los problemas actuales.
3.3.  Aplicaciones de la ética a las nuevas situaciones: ámbito profesional, bioética, medioambiente,
empresa, ciencia, tecnología, etc.
3.4.  El ser humano del s. XXI: su proyecto de vida:
3.4.1. El proyecto de vida.
3.4.2. Los valores éticos que ayudan a conformar el proyecto vital.
3.5.  Éticas formales:
3.5.1.  Qué son las éticas formales y las éticas materiales. Elementos diferenciadores.
3.5.2.  La ética kantiana: autonomía y deber. El imperativo categórico y sus formulaciones.
3.5.3. La ética del discurso de Habermas y Apel: el diálogo y el consenso.

Criterios de evaluación

1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una regulación
ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el ser humano,
resultando necesaria su actualización y ampliación a los nuevos campos de acción de la persona,
con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.
2.  Comprender  y  apreciar  la  importancia  que  tienen  para  el  ser  humano  del  s.  XXI,  las
circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las oportunidades que le
ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme a los valores éticos que libremente
elige y que dan sentido a su existencia.
3.  Distinguir  los  principales  valores  éticos  en  los  que  se  fundamentan  las  éticas  formales,
estableciendo su relación  con la  ética kantiana y señalando la  importancia  que este  filósofo le
atribuye a la autonomía de la persona como valor ético fundamental.
4. Identificar la ética del discurso de Habermas y Apel como una ética formal que destaca el valor
del diálogo yel consenso en la comunidad como procedimiento para encontrar normas éticas justas.

Estándares de aprendizajes

1.1.  Justifica  racionalmente  y  estima  la  importancia  de  la  reflexión  ética  en  el  s.  XXI,  como
instrumento de protección de los derechos humanos ante el peligro que pueden representar entes
poseedores de grandes intereses políticos y económicos y grupos violentos que tienen a su alcance
armamento de gran alcance científico y tecnológico, capaces de poner en gran riesgo los derechos
fundamentales de la persona.
1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica la ética, tales como el profesional, la
bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, entre otros.
2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en el momento actual le rodean, identificando las
limitaciones  y  oportunidades  que  se  le  plantean,  desde  las  perspectivas  sociales,  laborales,
educativas, económicas, familiares, afectivas, etc.,  con el objeto de diseñar, a partir de ellas, su
proyecto de vida personal, determinando libremente los valores éticos que han de guiarlo.
3.1. Define los elementos distintivos de las éticas formales y los compara con los relativos a las
éticas materiales.
3.2.  Explica  las  características  de  la  ética  kantiana:  formal,  universal  y  racional,  así  como  la
importancia de su aportación a la ética universal.
3.3. Aprecia en la ética kantiana su fundamento en la autonomía de la persona como valor ético
esencial y su manifestación en el imperativo categórico y sus formulaciones.
4.1. Identifica la ética del discurso como una ética formal y describe en qué consiste el imperativo
categórico que formula,  señalando las similitudes y diferencias que posee con el imperativo de la
ética de Kant.



4.2.  Utiliza  su  iniciativa  personal  y  emprendedora  para  elaborar  una  presentación  con  soporte
informático acerca de las éticas formales, expresando y elaborando conclusiones fundamentadas.

Competencias

Comunicación lingüística, Aprender a aprender y Competencia social y cívica.

4. Justicia y política

4.1. Democracia y justicia.
4.2. Qué es democracia.
4.3. La defensa de los valores éticos y cívicos como base de la democracia.
4.4. Los ideales de respeto, justicia, tolerancia y pluralismo como fundamento de este sistema de
gobierno.
4.5. Las relaciones entre Estados.
4.6. Las relaciones entre ética y política.
4.7. Los problemas de la globalización y la necesidad de su regulación ético-política: consumismo,
imposición de modelos culturales, desigualdad, etc.
4.8. La protección de la dignidad y la defensa de los Derechos Humanos para contribuir  a una
sociedad justa y solidaria.

Criterios de evaluación

1. Concebir  la democracia,  no solo como una forma de gobierno, sino como un estilo  de vida
ciudadana,  consciente de su deber como elemento activo de la vida política,  colaborando en la
defensa y difusión de los derechos humanos tanto en su vida personal como social.
2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y los Estados de promover la enseñanza y
la difusión de los valores éticos, como instrumentos indispensables para la defensa de la dignidad y
los derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la globalización puede representar para la
destrucción del planeta y la deshumanización de la persona.

Estándares de aprendizaje
1.1.  Comprende  la  importancia  que  tiene  para  la  democracia  y  la  justicia  que  los  ciudadanos
conozcan y cumplan con sus deberes,  entre  ellos  la  defensa de los valores  éticos y cívicos,  el
cuidado y conservación de todos los bienes y servicios públicos, la participación en la elección de
los representantes políticos, el respeto y la tolerancia a la pluralidad de ideas y de creencias, el
acatamiento de las leyes y de las sentencias de los tribunales de justicia, así como el pago de los
impuestos establecidos, entre otros.
2.1. Diserta y elabora conclusiones en grupo acerca de las terribles consecuencias que puede tener
para  el  ser  humano el  fenómeno de  la  globalización  si  no se establece  una  regulación  ética  y
política, tales como: el egoísmo, la desigualdad, la interdependencia, la internacionalización de los
conflictos armados, la imposición de modelos culturales determinados por intereses económicos que
promueven el consumismo y la pérdida de libertad humana, entre otros.
2.2.  Comenta  el  deber  ético  y  político  que  tienen  todos  los  Estados,  ante  los  riesgos  de  la
globalización,  de  tomar  medidas  de  protección  de  los  derechos  humanos,  especialmente  la
obligación de fomentar la enseñanza de los valores éticos, su vigencia y la necesidad de respetarlos
en todo el mundo, tales como, el deber de contribuir en la construcción de una sociedad justa y
solidaria , fomentando la tolerancia, el respeto a los derechos de los demás, la honestidad, la lealtad,
el pacifismo, la prudencia y la mutua comprensión mediante el diálogo, la defensa y protección de
la naturaleza, entre otros.



Competencias

Comunicación  lingüística,  Competencia  digital,  Aprender  a  aprender,  Conciencia  y  expresiones
culturales y Competencia social y ciudadana.

5. Valores éticos, Derecho y DUDH

5.1. Las leyes jurídicas: características y finalidad.
5.2. Las leyes y las normas morales.
5.2. Los conflictos entre deberes cívicos y deberes de conciencia: desobediencia civil y objeción de
conciencia.
5.3. La teoría de la justicia de J.Rawls: la justicia como imparcialidad.
5.4.  Los derechos humanos como un ideal para las sociedades y los Estados.
5.5.  Los problemas y deficiencias a que se enfrentan las sociedades: pobreza, dificultades en el
acceso a la educación, la salud, el empleo, la vivienda, etc.
5.6.  Las instituciones y el voluntariado que trabajan por la defensa de los derechos humanos.
5.7.  Los tribunales de justicia internacionales.
5.8. La seguridad y la paz, derechos de las personas.
5.9. La seguridad y la paz como fundamento del derecho a la vida y a la libertad.
5.10. La defensa de la paz y el resto de los derechos humanos en la Constitución española.
5.11.  Las amenazas actuales contra la paz y la seguridad: terrorismo, desastres medioambientales,
mafias, tráfico de armas, etc. Los compromisos del ciudadano.
5.12.  Los compromisos internacionales de España en defensa de la paz.
5.13. Su participación en organismos internacionales: ONU, OTAN, etc.
5.14.  La misión de las fuerzas armadas en materia de Derechos Humanos.
5.15.  Las organizaciones internacionales que promueven y vigilan el derecho internacional.

Criterios de evaluación

1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado para garantizar el respeto a los derechos
humanos y disertar  acerca de algunos dilemas morales  en los que existe  un conflicto entre los
deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona y los deberes cívicos que le imponen las leyes
jurídicas.
2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como fundamento
ético del Derecho, emitiendo un juicio crítico acerca de ella.
3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo presente los problemas y
deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito económico y social,
indicando la importancia de las instituciones y los voluntarios que trabajan por la defensa de los
derechos humanos.
4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y como un
compromiso de los españoles a nivel nacional e internacional (Constitución Española, preámbulo),
identificando y evaluando el peligro de las nuevas amenazas, que contra ellas, han surgido en los
últimos tiempos.
5. Conocer la misión atribuida en la Constitución Española a las Fuerzas Armadas y su relación con
los compromisos que España tiene con los organismos internacionales a favor de la seguridad y la
paz, reflexionando acerca de la importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso y
aplicación de la fuerza y el poder.

Estándares de aprendizaje

1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y su justificación
ética como fundamento de su legitimidad y de su obediencia.



1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflicto entre los valores y
principios éticos del individuo y los del orden civil, planteando soluciones razonadas en casos como
los de desobediencia civil y objeción de conciencia.
2.1. Busca información en internet con el fin de definir los principales conceptos utilizados en la
teoría de Rawls y establece una relación entre ellos, tales como: la posición original y el velo de
ignorancia, el criterio de imparcialidad y la función de los dos principios de justicia que propone. 
2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y explica su conclusión argumentada
acerca de ella.
3.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales a alcanzar por las
sociedades y los Estados y reconoce los retos que aún tienen que superar.
3.2.  Señala  alguna de  las  deficiencias  existentes  en  el  ejercicio  de  los  derechos  económicos  y
sociales,  tales  como: la  pobreza,  la  falta  de  acceso a  la  educación,  a  la  salud,  al  empleo,  a  la
vivienda, etc.
3.3. Emprende la elaboración de una presentación con soporte informático y audiovisual acerca de
algunas instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por la defensa y respeto de los
derechos humanos, tales como la ONU y sus organismos, FAO, OIEA (Organismo Internacional de
Energía  Atómica),  OMS  (Organización  Mundial  de  la  Salud),  UNESCO  (Organización  de  las
Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura),  entre  otros,  y  ONGs  como
Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así como El Tribunal Internacional de
Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros.
4.1. Diserta en pequeños grupos acerca de la seguridad y la paz como un derecho fundamental de
las  personas  y aprecia  su importancia  para  el  ejercicio  del  derecho a   la  vida  y  a  la  libertad,
elaborando y expresando sus conclusiones (art. 3º de la DUDH).
4.2. Toma conciencia del compromiso de los españoles con la paz como una aspiración colectiva e
internacional,  reconocida  en  la  Constitución  Española  y  rechaza  la  violación  de  los  derechos
humanos, mostrando solidaridad con las víctimas de la violencia.
4.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte audiovisual, sobre algunas de las
nuevas amenazas para la paz y la seguridad en el  mundo actual,  tales como: el  terrorismo, los
desastres medioambientales, las catástrofes naturales, las mafias internacionales, las pandemias, los
ataques cibernéticos, el tráfico de armas de destrucción masiva, de personas y de órganos, entre
otros.
5.1.  Conoce,  analiza  y  asume como ciudadano los  compromisos  internacionales  realizados  por
España en defensa de la paz y la protección de los derechos humanos como miembro de organismos
internacionales: ONU, OTAN, UE, etc.
5.2.  Explica la  importancia  de la  misión de  las  fuerzas  armadas (art.  15 de la  ley de Defensa
Nacional) en materia de defensa y seguridad nacional, de derechos humanos, de promoción de la
paz y su contribución en situaciones de emergencia y ayuda humanitaria, tanto nacionales como
internacionales.
5.3.  Analiza  las  consecuencias  de  los  conflictos  armados  a  nivel  internacional,  apreciando  la
importancia de las organizaciones internacionales que promueven y vigilan el cumplimiento de un
derecho internacional, fundamentado en la DUDH.

Competencias
Comunicación lingüística, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencia social y cívica,
Conciencia y expresiones culturales y Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor.

6. Valores éticos, ciencia y tecnologías
 
6.1. Ética, ciencia y tecnología.
6.2.  Relación entre ética y ciencia.
6.3. Relación entre ética y tecnología.



6.4.  El impacto y las consecuencias de los proyectos científicos y tecnológicos en las personas, la
sociedad y el medio ambiente.
6.5.  La deontología profesional.

Criterios de evaluación

1.Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos científicos y
tecnológicos con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto a los derechos y valores
éticos de la humanidad.
2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, los tecnólogos y
otros profesionales.
Estándares de aprendizaje

1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios a tener en cuenta para
estimar la viabilidad de proyectos científicos y tecnológicos, considerando la idoneidad ética de los
objetivos  que  pretenden  y  la  evaluación  de  los  riesgos  y  consecuencias  personales,  sociales  y
medioambientales que su aplicación pueda tener.
2.1 Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos de control y la
aplicación de una ética deontológica para los científicos y tecnólogos y, en general, para todas las
profesiones,  fomentando  la  aplicación  de  los  valores  éticos  en  el  mundo  laboral,  financiero  y
empresarial.

Competencias

Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,
Aprender  a  aprender,  Competencias  sociales  y  cívicas,  Competencia  digital  y  Sentido  de  la
iniciativa y el espíritu emprendedor.

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas
La asignatura propicia modelos de enseñanza que generen un aprendizaje funcional, significativo y
sustentado  en  el  principio  de  inclusividad,  de  modo  que  motive  al  alumnado  a  adquirir  sus
aprendizajes  para  afrontar  los  retos  de  la  vida  y  desenvolverse  en  la  sociedad  actual.  Dichos
aprendizajes priman el sentido de iniciativa del alumnado, con el fin de alcanzar  una instrucción
compleja de síntesis, creación, enjuiciamiento y regulación del comportamiento. Esta enseñanza por
competencias requiere que el  aprendizaje se promueva desde unas tareas concretas,  en diversos
contextos,  para lograr  el  desarrollo  personal  y social  a  lo  largo de la  vida.  En este  sentido,  el
tratamiento de los contenidos discurrirá de lo más práctico, de situaciones o realidades cercanas al
alumnado, a lo más teórico o abstracto.

Esta asignatura favorece una metodología activa basada en el aprendizaje cooperativo entre iguales.
Esto implica que el alumnado ha de asumir un papel dinámico y autónomo en su propio proceso de
aprendizaje con plena conciencia y responsabilidad. Para ello es adecuado el trabajo en pequeños
grupos, mixtos y heterogéneos, que no solo permitan atender a la diversidad, sino que estimulen la
ayuda mutua y fortalezcan la motivación y autovaloración del alumnado. La asignatura fomenta,
por  tanto,  que el  papel  del  docente sea el  de guiar  y  facilitar.  Por  ello,  se  realizarán  prácticas
apoyadas  en  las  experiencias  vitales  o  aprendizajes  anteriores  del  alumnado  y  que  propicien
estrategias interactivas para dinamizar las sesiones de clase. Además, para que el alumnado ejercite
actitudes de aprecio a los valores éticos y adquiera hábitos y pautas de conducta fundamentadas en
ellos, cada bloque plantea el estudio de elementos diversos para cada ciclo con el fin de contemplar
cada  uno  de  los  seis  ejes  temáticos  con  enfoques,  perspectivas  y  niveles  de  profundización
diferentes.



Este tipo de estrategias facilita que el conocimiento se construya mediante el intercambio verbal y
colectivo  de  ideas,  a  la  vez  que  consigue  que  los  aprendizajes  se  vuelvan  significativos  y
funcionales. Es evidente que el conocimiento no es algo aislado y, por tanto, se pretende propiciar el
trabajo  interdisciplinar  y  la  coordinación  entre  equipos  docentes  para  que  se  produzca  la
transferencia y se fortalezcan las competencias clave. 

Los materiales y recursos didácticos seleccionados y elaborados para esta asignatura han de ser
variados y estar adaptados a los distintos niveles,  diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Es
fundamental en la impartición del área la integración de las tecnologías de la información y la
comunicación, y la utilización de recursos virtuales. También el empleo de diversos tipos de textos,
de materiales audiovisuales (películas, documentales, programas de televisión, etc.) para abordar
situaciones-problemas actuales. Por la  naturaleza transversal, recursos de gran ayuda al desarrollo
competencial de la asignatura están 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 asignatura ofrece múltiples posibilidades para potenciar distintos tipos de pensamiento con la
utilización de diversos procedimientos; entre ellos, la lectura, los mapas conceptuales, las síntesis y
los debates que permitan la realización de juicios morales fundamentados, la participación en foros
y redes sociales, la defensa argumentada de opiniones e ideas, la práctica del diálogo para regular la
conducta  y  relacionarse,  pequeñas  investigaciones,  entrevistas  o  encuestas,  la  resolución  de
conflictos según las fases de la mediación, la creación de carteles, exposiciones, colaboraciones con
asociaciones, participaciones en la elaboración de las normas, resolución de dilemas morales, etc.

La  práctica  docente  se  enfocará  a  la  realización  de  situaciones  de  aprendizaje  planteadas  en
contextos cercanos a la realidad o que se le puedan presentar al alumnado dentro y fuera del aula, y
que sirvan para  utilizar  y  transferir  los  contenidos.  Algunas  tareas  pueden partir  de centros  de
interés conectados a los criterios de evaluación, del estudio de casos reales o simulados, o de la
búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas que el alumnado debe resolver, haciendo un uso
adecuado de los distintos contenidos. Especialmente relevante puede ser el trabajo en proyectos
reales  o  vinculados  a  un  resultado  práctico,  que  favorecen  la  investigación  e  integración  de
aprendizajes. Algunas de estas investigaciones pueden centrarse en el análisis de la desigualdad y la
discriminación, en campañas solidarias o de concienciación, y en definitiva, en la participación y en
la toma de decisiones democráticas en la vida escolar.

Sistema de evaluación

El diseño del sistema de evaluación se elabora partiendo, ante todo, de los artículos 2.1 y 2.2 en lo
que a evaluación ordinaria se refiere y considerando el artículo 2.5 para los casos en que no sea
posible aplicar la evaluación continua o el artículo 17.1 y 2 en las situaciones en que el alumnado
deba realizar la prueba extraordinaria, de la ORDEN del 3 de septiembre de 2016, de la Consejería
de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, que regula el proceso de evaluación y
promoción de la Educación Secundaria Obligatoria y añadiendo a esta circunstancia legal el hecho
importante de que esta materia optativa pivota sobre los aprendizajes comunes y obligatorios de
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, como se justifica en la programación, el
sistema de evaluación propuesto coincide casi en su totalidad con el programado para la asignatura
obligatoria de tercer curso, haciendo la salvedad de que para la recuperación de alumnos con la
asignatura pendiente de niveles anteriores aquí sí se considera el hecho de la continuidad por lo que
en el curso superior en que se encuentre el alumno se aplicarán los métodos de recuperación que a
continuación se describen.
Por todo lo anterior y en cualquiera de los tres escenarios posibles antes presentados siguiendo la
norma vigente siempre se parte del hecho de que es una asignatura de una hora lectiva semanal.
Además, y esto es primordial, al cargar el peso de la evaluación en las competencias básicas el
“punto de mira” central atiende a las competencias sociales y cívicas de modo que por la naturaleza



dinámica y práctica de la materia, y por ende de la diversidad de recursos y materiales didácticos
posibles a considerar, el resto de competencias estarán más o menos implícitas o explícitas en las
sociales y cívicas.
Desde  esta  perspectiva  global,  en  lo  que  atañe  a  la  evaluación  ordinaria,  un  instrumento  de
evaluación de primer orden es el  “cuaderno de clase” donde queden recogidas o referenciadas,
según el caso, todas las actividades propuestas y realizadas a lo largo del curso y que el alumno
deberá ir corrigiendo o mejorando según las indicaciones de corrección que se vayan realizando,
facilitando así el proceso de evaluación de aprender a aprender.   Este cuaderno es individual y en
soporte papel para evitar el posible mal uso de las TIC y, por consiguiente, el poco desarrollo de la
comunicación lingüística.
La prioridad dada a este instrumento de evaluación permite, a su vez, que el alumnado que no haya
superados las primeras evaluaciones esté  siempre orientado y obligado a la recuperación en la
siguiente según queda dicho en el modo de entender el “cuaderno de clase”.
Un  segundo  cuaderno  a  considerar  será  el  “cuaderno  de  equipo”,  que  podrá  elaborarse  sobre
cualquier soporte, permitiendo así el desarrollo de la competencia digital, donde se recogerá todo el
trabajo cooperativo que el cuaderno permita y cuyo objetivo de realización es el desarrollo de las
competencias  del  sentido  de  la  iniciativa  y  el  espíritu  emprendedor  junto  a  las  competencias
sociales y cívicas.
La estrategia de poner en práctica el diálogo socrático sobre las cuestiones estudiadas permite el
desarrollo del debate que será utilizado como un parámetro más en la evaluación de la competencia
en  comunicación  lingüística,  cuyos  resultados  pueden  exponerse  en  producciones  de  distinta
naturaleza, lo que coadyuva a evaluar tanto las competencias sociales y cívicas como el aprender a
aprender desde el trabajo cooperativo.
Por último, otro elemento de evaluación clave es un ejercicio, puede ser oral o escrito, trimestral
(finalizando el período) donde a modo de metacognición la alumna/o piense y exponga sobre lo
realizado  durante  ese  tiempo  académico.    Aquí  se  refleja  sobre  todo  el  desarrollo  de  la
comunicación lingüística y la competencia de aprender a aprender.
En tanto que la norma citada centra la evaluación en el desarrollo competencial ninguno de los
cuatro instrumentos de evaluación referidos prima sobre el resto sino que son considerados en su
globalidad, eso sí, desde la referencia a los criterios de evaluación establecidos (art.2.2) y que se
irán poniendo en práctica según se vayan desarrollando los cuatro bloques temáticos programados
arriba presentados junto a los seis criterios de evaluación.
En lo que alude a la segunda situación de evaluación posible (art. 2.5) por imposibilidad de aplicar
la evaluación continua, siempre que exista justificación para dicha situación, se intentará que el
alumno realice todas aquellas actividades contempladas en los cuatro instrumentos de evaluación
anteriores en la medida en que su ausencia de clase permita la realización de tales tareas, si bien es
cierto que aquí el objetivo de medir el desarrollo de las competencias sociales y cívicas parece harto
difícil de conseguir.   Si la situación de absentismo es tan extrema que impiden al alumno/a la
realización de un mínimo de estas tareas evaluables, la alternativa es la realización de una prueba-
examen, al estilo de la prueba extraordinaria, antes de la convocatoria de la prueba extraordinaria
(en evaluación ordinaria) con el asesoramiento pertinente del profesor/a de materia o, en su caso,
del  Departamento  Didáctico,  centrada  en  los  criterios  de evaluación,  estándares  de  aprendizaje
evaluables  y  contenidos  específicos  arriba  explicitados  y  ajustados  al  desarrollo  real  de  la
programación inicial propuesta.

Si  se  da la  circunstancia  de que el  alumno/a en la  evaluación ordinaria  no logra los  objetivos
programados de  la  materia  deberá  presentarse a  la  prueba  extraordinaria  de septiembre,  con el
asesoramiento pertinente del profesor/a de materia o, en su caso, del Departamento Didáctico, que
versará sobre los contenidos generales y los específicos arriba reseñados junto a los  criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje allí presentados y que serán la referencia para la evaluación
de  dicha  prueba-asignatura.    Dadas  estas  circunstancias  la  prueba  diseñada  y  los  criterios  de
evaluación aplicados se ajustarán al desarrollo real de los contenidos tratados durante el curso.



Al  entenderse  la  evaluación  como  personalizada,  continua  e  integradora,  esto  facilita,  en  gran
medida, la atención a la diversidad de los alumnos/as ( sección 2ª del Capítulo II de la ORDEN
considerada),  puesto que al  tener en cuenta el  nivel de partida del alumnado, permite ajustar y
orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje al progreso de cada alumno/a y tomar decisiones
adecuadas a sus necesidades.

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

Introducción

La materia  de  Educación para  la  Ciudadanía  y  los  Derechos  Humanos,  como materia  de libre
configuración autonómica para todo el alumnado del tercer curso de Secundaria, pretende garantizar
al alumnado una formación básica en la reflexión, las actitudes y los comportamientos socialmente
deseables  que conciernen a  cualquier  persona que convive y se desenvuelve en la  sociedad de
nuestro tiempo.
Incide en aprendizajes ya contemplados en la materia de Valores Éticos a los que el alumnado puede
haber  optado tanto en niveles anteriores como en el  presente de tercero,  al  mismo tiempo que
conecta con la Filosofía de 4º curso y facilita la transición a ésta, a aquel sector del alumnado que
decida cursarla, especialmente a quienes no han cursado Valores Éticos. Por otra parte, sus objetivos
de aprendizaje están contemplados en los programas educativos de los países de nuestro entorno.
Baste decir entonces que con la materia se pretende continuar ofreciendo herramientas para una
participación decidida,  autónoma,  responsable,  crítica  y  solidaria  en  la  sociedad,  de  modo que
permitan a nuestro relevo generacional afrontar los problemas que actualmente son acuciantes y
proponerse  nuevos  retos  de  transformación  y  mejora,  como  la  cohesión  social,  una  identidad
compartida, la prevención y resolución de conflictos,..., como han manifestado las Naciones Unidas
y el Consejo de Europa.
Educar para la Ciudadanía también significa apoyar los procesos de maduración y socialización de
las  personas  en  su  infancia  y  juventud  con  el  fin  de  hacerles  competentes  para  ejercer  como
ciudadanos y ciudadanas en una sociedad democrática a la vez que diversa; es decir, se trata de que
los alumnos y alumnas actúen como personas que conocen sus derechos individuales y los deberes
públicos, comprendan qué problemas sociales les atañen y, además, se animen no sólo a construir
una  opinión  propia  sino  también  a  participar  de  forma  responsable  y  crítica  en  los  asuntos
comunitarios y en la construcción de un futuro común, evitando la exclusión. Partiendo de esta
premisa,  este  currículo  insistirá  en  la  idea  defendida  por  Roser  Batler  según  la  cual  nuestro
alumnado no será la ciudadanía del futuro, es ciudadanía hoy, capaz de participar y transformar su
entorno.
Esta materia se proyecta con líneas de trabajo sobre la formación en valores como la educación para
la paz y la convivencia, para la solidaridad, para el desarrollo, para la interculturalidad, para el
consumo responsable, para la defensa del medioambiente y los seres vivos, para la igualdad de
género y todos aquellos valores de interés colectivo que nos ayudan a enfrentar los problemas que
caracterizan a la sociedad de nuestro tiempo.
El  tratamiento  en  el  entorno  educativo  de  los  valores  compartidos  vertebradores  de  nuestra
convivencia impulsa la construcción de proyectos personales y comunitarios de vida. Se plantea,
como aspiración, que el alumnado consolide el respeto a la integridad moral y física de las personas,
a  la  identidad  de  sí  mismo  y  de  las  distintas  comunidades,  así  como  a  las  ideas  y  creencias
personales y de los colectivos, tal como se contempla en la Constitución española, en su artículo
27.2, que dispone que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad en el
respeto  a  los  principios  democráticos  de  convivencia  (la  libertad,  la  justicia,  la  igualdad,  el
pluralismo político y la no discriminación) y a los derechos y libertades fundamentales, que deben



interpretarse según lo establecido en la  Declaración Universal  de los Derechos Humanos y los
tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.
La acción educativa debe permitir al alumnado asumir de un modo progresivo y reflexivo los temas
y problemas abordados, rehuyendo de enfoques adoctrinadores y poniendo énfasis en el ejercicio de
la  libertad,  del  ejercicio  de  los  derechos  y  deberes  individuales  y  sociales,  la  construcción  de
normas y resolución de conflictos, etc., todo ello en un clima de respeto crítico hacia las diferentes
opiniones y formas de pensamiento.
 De este modo, los contenidos están estructurados mediante un recorrido que va de lo individual a lo
social,  distribuyéndose  en  cuatro  bloques  en  los  que  los  conceptos,  los  procedimientos  y  las
actitudes se abordan desde la perspectiva del enfoque por competencias. Estos contenidos aspiran a
fortalecer la autonomía de los alumnos y alumnas para analizar, valorar y decidir con confianza en
la construcción de su pensamiento y su proyecto de vida.

Contribución a las competencias

La  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 (CSC).
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 (SIEE).
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 (CL), de la conciliación y de la
mediación.  Con esa  finalidad,  incluye  contenidos  específicos  relativos  a  la  educación afectivo-
emocional ( sumergiéndose así en el campo de la competencia Conciencia y expresiones culturales
-CEC-), 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 (CAA) 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 ésta, la presentación razonada del propio
criterio  (  CL),  y  la  confrontación  ordenada  y  crítica  de  conocimientos,  información  y  opinión
cooperan asimismo en los aprendizajes posteriores.
Se sigue ayudando 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.  Se
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  fortalecerá  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 también 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.
En  relación  con  lo  anterior,  la  materia  mejora  el  desarrollo  de  la  competencia  digital  (  CD )
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  último,  la  asignatura  concurre  al  desarrollo  de  la  competencia  matemática  y  competencias
básicas  en  ciencia  y  tecnología  (  CMCT  )  en  la  dimensión  que  analiza  los  avances  en  la
investigación y las tecnologías aplicadas para adaptar el medio y sus recursos a las necesidades
humanas,  con las  consecuencias  que de ello  se  deriva.  Es  aquí  donde el  alumnado tendrá  que
transferir conocimientos de otras materias para poder construir un juicio ético fundamentado en los
conocimientos de su entorno y los que proporcionan las disciplinas científicas. Tendrá que afrontar
interrogantes y retos asociados a su vida cotidiana (obtención de la alimentación y del agua, hábitos
saludables,  impacto  en  el  medioambiente,  etc.)  y  derivados  de  las  actividades  científicas  y
tecnológicas.

Objetivos generales de etapa 

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,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudada-
nía democrática.



b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como con-
dición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarro-
llo 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 cir-
cunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres
y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crí-
tico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnolo-
gías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disci-
plinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos cam-
pos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido críti-
co, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asu-
mir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales  relacionados  con la
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conserva-
ción y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando 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, al igual que ocurre
con la  materia  de  Valores  Éticos.  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», 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  la  inteligencia  interpersonal  y  emocional,  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 ( objetivo c ).

Contenidos, criterios de evaluación y competencias

Bloque I, «Identidad y relaciones interpersonales», trata aspectos relacionados con la inteligencia
intrapersonal  y  la  interpersonal.  Se  estudiarán  conceptos  como:  autoimagen,  autoestima,
autoexigencia,  autonomía,  responsabilidad,  asertividad,  resiliencia,  empatía,  aplicados  en
situaciones originadas en los ámbitos familiar, escolar y comunitario.
Contenidos
1. Desarrollo de la autonomía personal. Hábitos de organización propia. Cumplimiento de deberes y
tareas personales, domésticas y escolares. La emancipación como objetivo vital.
2. Generación de expectativas razonables de la propia imagen y de la autoestima. Tolerancia a la
frustración. Afectos y emociones. Desarrollo de la empatía.
3. Desarrollo de habilidades para la competencia social,  la comunicación asertiva y la inclusión
social.
4. Práctica del diálogo, de la mediación y de la conciliación como estrategias para la resolución de
los conflictos de forma no violenta.
5. Habilidades para la toma de decisiones conforme a un criterio propio y razonado.
6. Rechazo de estereotipos, prejuicios y cualquier tipo de discriminación o violencia.
7. Adquisición de valores y principios característicos de la ética del cuidado.
8.  Adquisición  de  hábitos  cívicos  para  la  inclusión  laboral  (puntualidad,  organización,
formalidad...). Desarrollo del  espíritu emprendedor. Interés por la formación continua y toma de
conciencia de un mercado cambiante.
9. 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. 
10. La cultura audiovisual: los valores y modelos implícitos en el cine, la televisión, la publicidad,
Internet y los videojuegos. Hábitos razonables de consumo de información y ocio audiovisual.

Criterios



1. Afrontar diferentes proyectos, retos y problemas de interés personal o colectivo, reconociendo las
características  personales,  asumiendo  compromisos  y  responsabilidades,  cooperando,  tomando
decisiones  con  criterio  y  anticipando  consecuencias.  Interactuar  con  las  demás  personas
involucradas de su entorno, respetando las diferencias y estableciendo relaciones constructivas.
2. Investigar y argumentar sobre nuestros hábitos de consumo, valorando la importancia de lograr el
equilibrio entre el bienestar de las personas y el cuidado y respeto de la naturaleza. Adquirir hábitos
de consumo racional y responsable como reducir, reutilizar y reciclar, analizar el etiquetado de los
productos,  valorar  comprar  en comercio justo,  etc.,  y  mostrar  una actitud  de  compromiso ante
proyectos de esta índole.

Competencias
Aprender a aprender, Sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Matemática y
competencias  básicas  en ciencia  y tecnología,  Comunicación lingüística,  Competencia digital  y
Conciencia y expresiones culturales. 

Bloque II, «Deberes y derechos de la ciudadanía crítica y activa», hace referencia a la aplicación de
los  derechos  humanos  y  otros  aspectos  básicos  del  derecho,  de  los  pactos  y  convenios
internacionales, con el fin de examinar las situaciones de discriminación e injusticia que siguen
recayendo sobre diferentes sociedades y grupos sociales. Su estudio se ha de desarrollar a través del
análisis de problemas y retos de actualidad, combinándolo con el de contenidos y aprendizajes de
otros bloques, de modo que el alumnado le encuentre un sentido práctico como herramienta crítica
de la realidad. Con ese objetivo debería ser útil para que el alumnado establezca conclusiones sobre
el progreso legal y moral alcanzado hasta ahora, relativo a la lucha por el reconocimiento de las
mujeres y sus derechos, a la solidaridad con los pueblos y el respeto a las diferencias culturales, al
cuidado de la Tierra y del medioambiente, y a la protección de los animales.

Contenidos

1. Integración de principios y derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y en otros
pactos  y  convenios  internacionales.  Condena  de  las  violaciones  de  los  derechos  humanos.
Valoración de los
derechos y deberes humanos como conquistas históricas inacabadas. Respeto crítico 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 por cuestiones de orientación sexual e identidad de género.
3.  Exposición y defensa de 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. Análisis de 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.
5. Defensa de los derechos del medioambiente y de los seres vivos.

Criterios

1. Aplicar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros
textos  y  contenidos  del  derecho  en  general,  con  ella  relacionados,  identificando  y  rechazando



situaciones de violación de estos, como las desigualdades de hecho y de derecho y la discriminación
de personas, con especial mención a las que afectan a las mujeres, así como la sobreexplotación de
la naturaleza y abusos contra los animales.

Competencias

Comunicación lingüística, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y expresiones culturales.

Bloque III,  «Las sociedades democráticas del siglo XXI», incluye el  tratamiento de contenidos
sobre los hábitos cívicos, los procesos electorales, la relación de la ciudadanía con los servicios
públicos y la actitud crítica ante la estructura de partidos y el poder.

Contenidos

1.  Adquisición  de  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.  Conocimiento  de  los  principios  y  características  básicas  del  Estado  de  derecho:  su
funcionamiento. Libertades civiles y garantías procesales. Convivencia de culturas distintas en una
sociedad plural.
3. 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.
4.  La  creación de la  opinión pública y su importancia  en el  funcionamiento de las  sociedades
democráticas. Habilidades básicas de interpretación crítica de mensajes.
5.  La  participación  en  el  centro  educativo  y  en  actividades  ciudadanas  posibilitadoras  de  una
sociedad justa y solidaria. Asociacionismo juvenil y voluntariado.

Criterios

1. Explicar el  funcionamiento del sistema democrático y las instituciones que caracterizan a un
Estado social de derecho. Argumentar sobre la importancia de la participación ciudadana, de un
modo  crítico  y  responsable,  en  asuntos  de  interés  público  como  la  elección  de  nuestros
representantes y el mantenimiento de los servicios públicos, mostrando actitudes consecuentes.

Competencias

Comunicación lingüística, Competencias sociales y cívicas y Sentido de la iniciativa y el espíritu
emprendedor.

Bloque IV, «Ciudadanía en un mundo global», que ha de tomarse como el núcleo de la materia,
estudia la globalización, sus características, causas y consecuencias y posibles enfoques. Así, se
pondrá especial énfasis en que el alumnado diseñe e implemente distintos proyectos con los que
proponga  posibles  acciones  para  afrontar  los  diferentes  problemas  de  nuestro  tiempo
(socioeconómicos,  medioambientales,  culturales,  morales  y  éticos),  unos  considerados
«prototípicos», otros «emergentes».
Serán,  por  tanto,  objeto  de  tratamiento  cuestiones  como  la  disminución  de  la  pobreza  y  la
marginalidad a través del desarrollo local de proyectos sociocomunitarios, la escasez de de agua y
alimentos, la obtención de energías renovables, el empleo digno, la prevención de los conflictos en
el mundo actual, la reducción de la brecha económica y del conocimiento entre «el Norte» y «el
Sur» y todos aquellos otros que la propia realidad emergente vaya dando de sí.



También  se  recurrirá  a  la  investigación  sobre  el  papel  de  los  medios  de  comunicación  y  la
publicidad,  así  como sobre  la  influencia  de  estos  en la  creación de  la  opinión pública,  con la
intención  de  proporcionar  al  alumnado  herramientas  críticas  y  una  referencia  a  la  cultura
audiovisual  con  las  que  desenvolverse  en  la  sociedad  de  la  información.  Del  mismo modo  se
propone  examinar  otros  temas  emergentes  derivados  del  desarrollo  de  las  tecnologías  y  las
comunicaciones.  Para  ello  se  trabaja  el  debate  público  sobre  nuevas  formas  de  construir  las
identidades individuales y grupales, así como el espacio privado en las redes sociales, el aprendizaje
y la formación, el intercambio de ideas y conocimientos, el valor de la creatividad, la importancia
de la industria cultural, la piratería y toda emergencia que en esta línea surja.

Contenidos

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, empleando 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. Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios de
comunicación sobre un mismo hecho o una determinada cuestión de actualidad.
6. Reconocimiento de las características, causas y consecuencias definitorias de un mundo desigual.
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.
7.  Análisis  e  investigación  sobre  la  globalización  e  interdependencia:  nuevas  formas  de
comunicación, información y movilidad.
8. El espacio urbano y sus diversos problemas: racismo y xenofobia, enfrentamiento por el uso de
los espacios comunes,  conflictos  entre  tribus  urbanas,  botellón,  violencia  extrema,  narcotráfico,
oniomanía, desempleo, etc.
9.  Cooperación  en  la  atención  a  las  personas  dependientes.  Ayuda  a  familiares,  compañeros  y
compañeras o personas y colectivos en situación desfavorecida.
10. Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con implicación y
manifiesta inquietud por su mejora.

Criterios

1.  Adquirir habilidades y estrategias de información y documentación, y aplicarlas en la realización
de distinto tipo de producciones. Analizar críticamente la información y señalar las estrategias de
manipulación  empleadas  por  los  medios  de  comunicación  y  la  publicidad.  Desarrollar  hábitos
responsables de consumo y uso de la información, especialmente la generada en las redes sociales.
Construir  nueva  información  y  conocimientos  en  relación  con  los  problemas  abordados  en  la
materia, y expresarse con propiedad, tanto oral como por escrito.
2. Explicar el  fenómeno de la globalización económica y cultural,  señalando sus consecuencias
sobre las personas y las regiones del planeta. Investigar sobre los diferentes problemas asociados a
ella,  que  caracterizan  las  sociedades  actuales,  y  proponer  proyectos,  acciones  y  actitudes
encaminadas a mejorar la convivencia y el bienestar general de la sociedad.

Competencias

Competencia  digital,  Competencias  sociales  y  cívicas,  Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor y Conciencia y expresiones culturales.



Metodología y didáctica

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 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 se extiende a lo largo de la vida.
Por todo esto se intentará desarrollar de un modo atractivo desde el aprendizaje cooperativo entre
iguales, del estudio de casos, del diálogo socrático y de filosofía para jóvenes y del «aprendizaje
servicio», si bien esto último supone un problema especial a tener en cuenta. 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.
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.
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.  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.  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...
También cabe el desarrollo de investigaciones, el diseño de entrevistas o encuestas en la comunidad
educativa y la tabulación de los resultados, 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.
Concretando aún más:
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».
-  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:
Partiendo de que se trata más de una estrategia de enseñanza que de una metodología, dependiente
de la de la ubicación del centro y donde  el alumnado actúa como agente de cambio allí donde se
desarrollan como personas, su puesta en práctica tendrá siempre que considerarse teniendo presente
la ley del menor y su predisposición a esta estrategia, teniendo también cuenta la carga horaria de la
materia  también  en  su  relación  con los  apoyos  institucionales   que  ello  requiere  a  través  de
convenios  con entidades  públicas y privadas  y la  creación de redes  en un ambiente de ilusión
compartida.
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 y, si se puede, en el barrio llegando hasta lo «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.

Recursos didácticos



Entendida la naturaleza de esta materia los principales recursos de trabajo que se imponen son los
señalados en en la  metodología y didáctica,  añadiendo a ello que estos elementos no deben ser
prefijados de manera completa  o cerrada desde un un principio pues  los elementos  virtuales  y
audiovisuales  están en  una reactualización  permanente  que desaconseja  la  posible  estrategia  de
delimitación, añadiendo a ello el carácter práctico de la asignatura con la implicación del alumno/a
en el aprendizaje servicio y el estudio de casos que junto a la la “cogestión” del currículo por el
alumnado hacen “inestable” la consideración definida de estas circunstancias. 

Sistema de evaluación

El diseño del sistema de evaluación se elabora partiendo, ante todo, de los artículos 2.1 y 2.2 en lo
que a evaluación ordinaria se refiere y considerando el artículo 2.5 para los casos en que no sea
posible aplicar la evaluación continua o el artículo 17.1 y 2 en las situaciones en que el alumnado
deba realizar la prueba extraordinaria, de la ORDEN del 3 de septiembre de 2016, de la Consejería
de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, que regula el proceso de evaluación y
promoción de la Educación Secundaria Obligatoria.
En cualquiera de los tres escenarios posibles antes presentados siempre se parte del hecho de que es
una asignatura de una hora lectiva semanal.   Además, y esto es primordial, al cargar el peso de la
evaluación en  las  competencias  básicas  el  “punto  de  mira”  central  atiende  a  las  competencias
sociales y cívicas de modo que por la naturaleza dinámica y práctica de la materia, y por ende de la
diversidad  de  recursos  y  materiales  didácticos  posibles  a  considerar,  el  resto  de  competencias
estarán más o menos implícitas o explícitas en las sociales y cívicas.
Desde  esta  perspectiva  global,  en  lo  que  atañe  a  la  evaluación  ordinaria,  un  instrumento  de
evaluación de primer orden es el  “cuaderno de clase” donde queden recogidas o referenciadas,
según el caso, todas las actividades propuestas y realizadas a lo largo del curso y que el alumno
deberá ir corrigiendo o mejorando según las indicaciones de corrección que se vayan realizando,
facilitando así el proceso de evaluación de aprender a aprender.   Este cuaderno es individual y en
soporte papel para evitar el posible mal uso de las TIC y, por consiguiente, el poco desarrollo de la
comunicación lingüística.
La prioridad dada a este instrumento de evaluación permite, a su vez, que el alumnado que no haya
superados las primeras evaluaciones esté  siempre orientado y obligado a la recuperación en la
siguiente según queda dicho en el modo de entender el “cuaderno de clase”.
Un  segundo  cuaderno  a  considerar  será  el  “cuaderno  de  equipo”,  que  podrá  elaborarse  sobre
cualquier soporte, permitiendo así el desarrollo de la competencia digital, donde se recogerá todo el
trabajo cooperativo que el cuaderno permita y cuyo objetivo de realización es el desarrollo de las
competencias  del  sentido  de  la  iniciativa  y  el  espíritu  emprendedor  junto  a  las  competencias
sociales y cívicas.
La estrategia de poner en práctica el diálogo socrático sobre las cuestiones estudiadas permite el
desarrollo del debate que será utilizado como un parámetro más en la evaluación de la competencia
en  comunicación  lingüística,  cuyos  resultados  pueden  exponerse  en  producciones  de  distinta
naturaleza, lo que coadyuva a evaluar tanto las competencias sociales y cívicas como el aprender a
aprender desde el trabajo cooperativo.
Por último, otro elemento de evaluación clave es un ejercicio, puede ser oral o escrito, trimestral
(finalizando el período) donde a modo de metacognición la alumna/o piense y exponga sobre lo
realizado  durante  ese  tiempo  académico.    Aquí  se  refleja  sobre  todo  el  desarrollo  de  la
comunicación lingüística y la competencia de aprender a aprender.
En tanto que la norma citada centra la evaluación en el desarrollo competencial ninguno de los
cuatro instrumentos de evaluación referidos prima sobre el resto sino que son considerados en su
globalidad, eso sí, desde la referencia a los criterios de evaluación establecidos (art.2.2) y que se
irán poniendo en práctica según se vayan desarrollando los cuatro bloques temáticos programados
arriba presentados junto a los seis criterios de evaluación.



En lo que alude a la segunda situación de evaluación posible (art. 2.5) por imposibilidad de aplicar
la evaluación continua, siempre que exista justificación para dicha situación, se intentará que el
alumno realice todas aquellas actividades contempladas en los cuatro instrumentos de evaluación
anteriores en la medida en que su ausencia de clase permita la realización de tales tareas, si bien es
cierto que aquí el objetivo de medir el desarrollo de las competencias sociales y cívicas parece harto
difícil de conseguir.   Si la situación de absentismo es tan extrema que impiden al alumno/a la
realización de un mínimo de estas tareas evaluables, la alternativa es la realización de una prueba-
examen, al estilo de la prueba extraordinaria, antes de la convocatoria de la prueba extraordinaria
(en evaluación ordinaria) con el asesoramiento pertinente del profesor/a de materia o, en su caso,
del Departamento Didáctico.
En el caso de que el alumno/a en la evaluación ordinaria no logre superar los objetivos programados
de la materia deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, con el asesoramiento
pertinente del profesor/a de materia o, en su caso, del Departamento Didáctico, que versará sobre
los contenidos generales y los específicos arriba reseñados junto a los seis criterios de evaluación
allí presentados y que serán la referencia para la evaluación de dicha prueba-asignatura.   Dadas
estas  circunstancias  la  prueba  diseñada  y  los  criterios  de  evaluación  aplicados  se  ajustarán  al
desarrollo real de los contenidos tratados durante el curso.
Si  en  esta  convocatoria  el  alumnado  no  logra  la  evaluación  positiva  su  situación  pasará  a
contemplarse según lo programado para la recuperación de materias de no continuidad.

Al  entenderse  la  evaluación  como  personalizada,  continua  e  integradora,  esto  facilita,  en  gran
medida, la atención a la diversidad de los alumnos/as ( sección 2ª del Capítulo II de la ORDEN
considerada),  puesto que al  tener en cuenta el  nivel de partida del alumnado, permite ajustar y
orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje al progreso de cada alumno/a y tomar decisiones
adecuadas a sus necesidades.

ANEXO

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES DE CIUDADANÍA, 2º Y 3º DE
LA E.S.O., Y FILOSOFÍA DE PRIMERO DE BACHILLERATO PARA EL CURSO 2016-
2017



En referencia a los artículos 23.2 y 26.1 de la ORDEN de 3 de septiembre de 2016 de la  
Consejería  de  Educación  y  Universidades   del  Gobierno  de  Canarias,  que  regula  la  
evaluación y promoción de Bachillerato, se elabora el siguiente

PLAN  DE  RECUPERACIÓN  DE  ALUMNOS  PENDIENTES  DE  FILOSOFÍA  DE
PRIMERO DE BACHILLERATO PARA EL CURSO 2016-2017

CONTENIDOS MÍNIMOS:

I)   EL SABER FILOSÓFICO

1,A)   DEL MITO A LA RAZÓN
1. El ser humano: un animal que se pregunta  2. Mito y razón.  3. ¿Qué es la filosofía?   4. El
origen de la filosofía.

1,B)   LA ESPECIFICIDAD DE LA FILOSOFÍA
1. Filosofía y religión.  2. Filosofía y arte. 3. Filosofía y ciencia.

1,B,1) EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
1. ¿Qué es la ciencia?. 2. Clasificación de las ciencias. 3. ¿Cómo se hace la ciencia?.

1,C) LA LÓGICA
1.  ¿Qué  es  la  lógica?.   2.  Las  reglas  de  la  lógica.  3.-Tablas  de  verdad.  4.  El  cálculo
deductivo.

1,D) LA METAFÍSICA
1. Los distintos enfoques de la metafísica: ¿Una realidad o muchas?. ¿Realidad estática o
dinámica?. 2. La metafísica de Platón. 3. La metafísica de Aristóteles.

II)   EL SER HUMANO

2,A) ¿QUÉ ES EL SER HUMANO?
1.  Una  realidad  compleja.  2.  la  dimensión  biológica  del   ser  humano.  3.  Fijismo  y
evolucionismo. 

2,B) LOS GRANDES TEMAS DE LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA
1. ¿Qué nos hace humanos?. 2. El animal racional. 3. Cuerpo y alma.

ACTIVIDADES RECOMENDADAS:

Actividades del libro de texto Filosofía  ( Ed.: Vicens-Vives ) p.p. 4-21, 55-60, 77-81, 122-
126,142-145, 171-175, 203-209.

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; 1,B y 1,B,1  de los contenidos.
2º Examen: Bloque 1,C y 1,D de los contenidos ( más lo anterior ).
3er Examen: Bloques 2,A y 2,B  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 a un examen global  que versará
sobre sobre los contenidos  aquí  expuestos  de la  “convocatoria  extraordinaria” evaluado
según  los  criterios  que  a  continuación  se  reseñan  y  con  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables en ellos implícitos.
Así mismo deberá presentarse a este último examen quien no consiga aprobar desde la
continuidad de los tres primeros exámenes “ordinarios”.
El alumnado que no consiga la  evaluación positiva en la convocatoria ordinaria deberá
presentarse a la prueba extraordinaria, de las mismas características que el examen global
que se acaba de describir, de momento, en convocatoria del mes de junio.

               CRITERIOS DE   EVALUACIÓN

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. 5. 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. 6. Conocer y utilizar las reglas y herramientas
básicas del  discurso basado en la  argumentación demostrativa.  7.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.  8.
Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas que plantea la
realidad.  9.  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.



En referencia a los artículos 7.8, 8.3 y 17.3 de la ORDEN de 3 de septiembre de 2016 de la
Consejería  de  Educación  y  Universidades   del  Gobierno  de  Canarias,  que  regula  la
evaluación y promoción de la Educación Secundaria Obligatoria, se elaboran los siguientes

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS  CON EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
Y LOS DERECHOS HUMANOS   (3º E.S.O. )  PENDIENTE PARA EL CURSO 2016-2017

De  acuerdo  con  la  programación  establecida  para  la  materia  en  el  curso  2015-2016,  la
recuperación de la asignatura se centra en primar las competencias sociales y cívicas, en la medida
en que las restantes,  en buen grado, quedan recogidas en las sociales y cívicas dado el tipo de
actividades pensado para el trabajo de recuperación de la materia que se ajusta al desarrollo real
de la materia según la programación del año académico de referencia.

Teniendo en  cuenta  la  dificultad  práctica  para  el  trabajo  en una  materia  de  no  continuidad,
aunque se pensara como trabajo cooperativo, se ha seleccionado una serie de actividades del libro
de texto   Oikos: Educación para la ciudadanía y los derechos humanos (Ed.: Vicens-Vives), que se
enumeran a continuación, que el alumno debe realizar y presentar en el tiempo especificado, pues
de no lograr la evaluación positiva en las competencias tendría que realizar la prueba extraordinaria
de septiembre consistente en un examen escrito sobre la materia de la que versa el conjunto de
actividades propuestas como trabajo de recuperación y que se centra en los bloques de contenidos
II,III y IV de la programación de la materia y cuyos criterios de evaluación se enumeran:
1. Aplicar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros
textos  y  contenidos  del  derecho  en  general,  con  ella  relacionados,  identificando  y  rechazando
situaciones de violación de estos, como las desigualdades de hecho y de derecho y la discriminación
de personas, con especial mención a las que afectan a las mujeres, así como la sobreexplotación de
la naturaleza y abusos contra los animales. 2. Explicar el funcionamiento del sistema democrático y
las instituciones que caracterizan a un Estado social de derecho. Argumentar sobre la importancia
de la participación ciudadana, de un modo crítico y responsable, en asuntos de interés público como
la elección de nuestros representantes  y el  mantenimiento de los servicios  públicos,  mostrando
actitudes consecuentes. 3. Adquirir habilidades y estrategias de información y documentación, y
aplicarlas en la realización de distinto tipo de producciones. Analizar críticamente la información y
señalar las estrategias de manipulación empleadas por los medios de comunicación y la publicidad.
Desarrollar hábitos responsables de consumo y uso de la información, especialmente la generada en
las redes sociales.  Construir  nueva información y conocimientos en relación con los problemas
abordados en la materia, y expresarse con propiedad, tanto oral como por escrito.
4. Explicar el  fenómeno de la globalización económica y cultural,  señalando sus consecuencias
sobre las personas y las regiones del planeta. Investigar sobre los diferentes problemas asociados a
ella,  que  caracterizan  las  sociedades  actuales,  y  proponer  proyectos,  acciones  y  actitudes
encaminadas a mejorar la convivencia y el bienestar general de la sociedad.

A fin de que la alumna/o pueda efectuar el trabajo demandado se le entrega, a título de préstamo,
un ejemplar del libro citado que debe devolver junto con el trabajo realizado y, de ser necesario,
nuevamente se le prestaría para la prueba extraordinaria,  posibilitando así que el alumno pueda
realizar esa tarea requerida de una materia de no continuidad.



48 Cuadro  azul,  puntos

1,3,4,5 y6

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 2 y 3  (Actualiza los

datos para 3) 

59 1  (Actualiza  los

datos para 1) y 2

60 3 y 4

63 LA FRASE 1

65 Cuadro  azul  los  3

puntos

66 1 y 2

83 1 y  2

85 3 y 4

87 1  (  Identifica  a  la

asociación) y 2

88 1

93 1 y 2  (Cambia IVA

por IGIC en 2)

101 Cuadro  azul:  los  4

puntos  (Actualiza

los  datos  del  texto

amarillo  de  la

página 100)

102 1 y 2  (Actualiza los



datos del cuadro)

103 1   (Actualiza  los

datos)

104 1 y 2  (Actualiza los

datos)

105 1 

108 1  (Actualiza  los

datos   del  texto  de

Intermón-Oxfam

136 1

NOTA: Fíjate en los requerimientos de actualización de datos, LA red permite hacerlo.
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 2017.
Dicho trabajo podrá realizarse en cualquier soporte que lo admita.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alumna/o:…...……………………………………………………….Curso………………Grupo…

Recibe el libro Educación para la ciudadanía y los derechos humanos  que devolverá junto al

trabajo realizado.

Fdo.:………………………………………

S/C de Tenerife, 5 de octubre de 2016




	Antropología y Sociología
	Introducción
	Como materia en la etapa del bachillerato contribuye a la formación del alumnado en las dimensiones académica, psicológica, social, ética y profesional, lo que puede ocurrir de manera parcial bien por los problemas y contenidos teóricos que se abordan (estudio de las costumbres y formas de vida, de diferentes códigos normativos, de los rituales, de las instituciones, de las jerarquías y procesos sociales, del trabajo y de la utilización del tiempo de ocio, etc.), bien porque fomenta la creación de hábitos de investigación (análisis de hechos y datos, la argumentación contrastada, etc.), bien porque promueve valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad, derivados del conocimiento que se genera, bien porque ayuda a adquirir claves interpretativas del entorno cercano y de otros más globales y lo que es más importante el objetivo: que todas estos factores influyan el la formación integral del alumnado.
	Así pues, la finalidad de esta materia es construir conocimientos sobre la diversidad cultural, o también sobre el avance de la homogeneización, y la aparición de rasgos culturales o patrones sociológicos de comportamientos producidos por fenómenos como las migraciones, el mestizaje, ocupaciones de territorios, intercambios comerciales, y similares, del pasado, o de la actualidad, como el de la globalización, poniendo el acento en cómo éstos inciden en la construcción de las identidades de las personas, pueblos o sociedades. Ello debe impulsar al alumnado a desarrollar interés por su propia cultura en relación con otras de modo que valorare el patrimonio natural, cultural, social e histórico en el que se desenvuelve y, más específicamente, el de Canarias
	El estudio detenido de los hechos, fenómenos o relaciones que se proponen en la materia, siempre desde una perspectiva actual y aplicada, debe estimular al alumnado a comprender y valorar el origen y las consecuencias de esas diferencias o similitudes culturales, sociales, ideológicas, económicas, étnicas, de género, religiosas, o de igual naturaleza, invitándolo a mirar más allá de sus circunstancias personales para poder interpretar, desde un punto de vista crítico, las realidades en las que se desenvuelve, tomando como referente ético y legal la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
	Se deriva también así que esta materia puede aportar experiencias para el desarrollo de la creatividad y la innovación (dimensión profesional) en la medida en que demanda la búsqueda de soluciones sobre los problemas abordados, en forma de trabajos de investigación social (teórica o de campo), de elaboración de informes, de participación en debates o congresos, de creación de proyectos de desarrollo socio-comunitario, y cuantas producciones tengan que ver con la actividad de investigación y de praxis que ambas disciplinas actualmente aportan a la sociedad.
	Todo lo anterior permite presentar a la Antropología y sociología como una materia cuyo enfoque aplicado consigue producciones que, además de conectar con intereses personales y colectivos por tratar sobre contextos de problematización de especial relevancia, pueden impactar positivamente en la comunidad educativa en aspectos como la mejora de la convivencia en el centro y en el entorno social (dimensión social). Ello hace, a su vez, que la conexión con el Proyecto Educativo y otros programas que desarrollen la educación en valores (Convivencia e interculturalidad, Paz y Solidaridad, Igualdad, Sostenibilidad y consumo responsable, Familias, ….) sea muy visible y favorezca su implementación.
	Contribución a las competencias
	A la competencia en Comunicación lingüística (CL) contribuye en la medida en que se pretende que el alumnado sea capaz de comunicar el nuevo conocimiento que genera mediante producciones textuales y orales cumpliendo con los requisitos de la adecuación, cohesión y coherencia. Más detalladamente, en los criterios de evaluación se solicita que maneje la terminología de acuerdo al problema abordado y que presente argumentos estructurados y coherentes cuando ofrezca posibles aclaraciones y soluciones. Este tipo de producciones se han de desprender del tratamiento de información procedente de múltiples fuentes. La comunicación de ideas 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 del debate y del diálogo estructurado, 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 contribución a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) tiene que ver con que el alumnado ha de estar constantemente en el papel de investigador. No solo deberá observar su realidad, construir hipótesis, indagar y contrastar fuentes, hacer uso del razonamiento abstracto para encontrar patrones, sino que, además, se espera que cuantifique los datos obtenidos, que aplique técnicas de investigación para obtenerlos y tratarlos siguiendo reglas y principios conforme al método hipotético-deductivo, que diseñe investigaciones, cuyos resultados sean expresados haciendo uso de instrumentos matemáticos (matrices, gráficas, funciones, formulaciones) para comunicarlos con mayor eficacia y espíritu crítico.
	El aporte a la Competencia digital (CD) está también muy presente en la materia ya que demanda al alumnado que acuda a sitios web para apoyarse y desarrollar sus investigaciones, o que incluso los confeccione para albergar sus producciones y comunicaciones, que se valga de diferentes programas y aplicaciones informáticas para tratar datos o representarlos y transmita sus conocimientos. Además, será necesario que profundice en el desarrollo de una ética para el empleo de las TIC y la gestión de la información y conocimiento que pueda generar.
	El desarrollo de las Competencias Sociales y cívicas (CSC) es una de las más claras y notables contribuciones de la materia en tanto que el objeto de estudio y de aprendizaje es el ser humano en toda su diversidad de manifestaciones culturales y sociales, de interrelaciones y de problemáticas. Los conocimientos que se pretende que el alumnado genere sobre las diferentes culturas y sociedades, así como sobre los procesos y ejemplos de socialización y de culturización de los individuos y grupos más amplios, sin lugar a duda, inciden en su madurez personal y social, modelando su comportamiento, al permitirle comprender lo que sucede en el mundo en el que se desarrolla al mismo tiempo que intervenir y hacer aportaciones. Dado que el conocimiento y los aprendizajes han de construirse socialmente en el aula, pues la lógica de investigación se apoya en el trabajo de equipo, se consigue un desarrollo de esta competencia cerrando el círculo entre lo conceptual, lo procedimiental y lo actitudinal.
	En relación con la competencia anterior, es ineludible su contribución a la Conciecia y expresiones culturales (CEC) pues requiere del alumnado no solo que conozca y aprenda a explicar e interpretar las diferentes manifestaciones culturales y sociales que llegan a través del arte o la artesanía, como un testimonio vivo que ayuda a comprender mejor la cultura y sociedad de donde procede, sino que también ha de aprender a apreciarlo desarrollando un compromiso con su conservación y, si se diera el caso, que rescate manifestaciones que forman parte del patrimonio artístico, cultural e histórico de las distintas épocas y son signos de identidad de pueblos o sociedades.
	Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) es otra de las competencias a las que contribuye la materia. El alumnado tendrá que diseñar investigaciones y proyectos factibles de mejora para y en la comunidad. Ello implica tareas relacionadas con tomar decisiones, planificar y organizar las ideas, estrategias y recursos, participar activamente, asumir responsabilidades, aportar posibles soluciones a los problemas tratados para conseguir los objetivos de aprendizaje que demanden las diferentes situaciones de aprendizaje que se le planteen.
	En tanto que la metacognición está presente durante los procesos de reflexión que han de abundar en la materia la Competencia de aprender a aprender (AA) es otra que se fomenta. Se pretende que la materia la pueda estudiar todo el alumnado del bachillerato independientemente de la modalidad que haya escogido, de modo que los aprendizajes adquiridos puedan ser transferidos al resto de materias del segundo curso y a opciones académicas futuras.
	En varios momentos durante el curso se ha de poner al alumnado en el papel de «observador participante» implicando que la atención consciente sobre lo que se aprende y se aplica es constante; así, el alumnado tendrá que aprender a hacer inferencias, encontrar patrones de comportamientos, transferir a situaciones análogas y regular su propio comportamiento, ser crítico con su propia estructura de valores y creencias a partir de lo que lo estudiado le influya. Este constante recurrir del pensamiento sobre el pensamiento y a la praxis estimula la evolución de esta competencia.
	Retomando la idea inicial, decir que el desarrollo de las competencias clave desde la materia se produce de una forma imbricada holística.
	ñ) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
	Contribución a los objetivos de etapa
	La materia Antropología y Sociología contribuyen a los objetivos de la etapa en la medida en que los problemas, temáticas y modos de proceder que se propone tratar, influyen en que el alumnado consolide una actitud responsable en la práctica de la tolerancia, la solidaridad, la cooperación, la igualdad entre hombres y mujeres, el rechazo de estereotipos discriminatorios favoreciendo tal actitud a la convivencia y otros valores en los que se fundamenta nuestra sociedad, ejercitándose en la ciudadanía democrática en lo que a derechos y deberes se refiere (objetivos a, c y d).
	En el campo académico, la materia pretende que el alumnado consolide hábitos de disciplina, los propios del estudio y la investigación y que están conectados con la competencia en el manejo de información y de fuentes, el desarrollo del espíritu crítico y la generación de conocimientos, para interpretar y desenvolverse en su realidad, sumando ello también a su desarrollo personal (objetivos b y e).
	Al objetivo f, relativo a que el alumnado construya una concepción integrada y holística del conocimiento y que pueda ser aplicado en la resolución de problemas, es otro de los objetivos a los que ayuda la materia, pues la realidad cercana o más globalizada es objeto de análisis a la que desde el conocimiento adquirido y generado se le demandará que proponga soluciones. La búsqueda de respuestas creativas mediante proyectos de mejora, desde el planteamiento de la inteligencia colectiva, incita al alumnado a tomar decisiones, a trabajar en equipo y participar activamente, a emprender y tener confianza en sí mismo, por lo que se advierte que estas tareas suman al objetivo g.
	En la medida en que la comunicación de resultados y posibles soluciones sobre los problema tratados se ha de producir tanto verbalmente como por escrito, tanto en lengua materna como en lengua extranjera, ya que cabe la participación de materias lingüísticas, se puede asegurar la aportación a la consecución de los objetivos h, j, k y l, siendo más visible el logro de estos últimos porque el tratamiento y valoración de los aspectos culturales, históricos, así como el patrimonio artístico, es el basamento desde el que se erige la reflexión en la materia.
	Finalmente, la aportación al objetivo k, en lo que respecta al conocimiento y valoración de la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad, así como hábitos relacionados con el consumo, el deporte, la relación con otros seres vivos y el medio ambiente, son temas susceptibles de investigación en la materia, cuyo tratamiento proporcionará claves interpretativas de la realidad y herramientas para la reflexión y la consecuente regulación del comportamiento.
	Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas
	Es conveniente que el alumnado haga una inmersión en los aspectos teóricos más básicos de la antropología y de la sociología, con el fin de lograr que el alumnado se familiarice con el lenguaje propio de estas disciplinas, sus métodos, enfoques y técnicas específicas de investigación, para su posterior aplicación; de ahí que los contenidos discurran siempre de lo más teórico (corrientes, conceptos o terminología) a lo más práctico (trabajo de campo e investigación social).
	Una estrategia consistirá en partir de estudios y casos ya hechos por figuras de referencia en la investigación social y posteriormente contextualizarlos en la realidad más cercana al alumnado. Puede ser tanto para el trabajo individual como grupal y consiste en analizar textos o trabajos de referencia que, sobre distintas situaciones culturales y sociales, figuras clásicas y actuales de relevancia de ambas disciplinas (Clifford Geertz, Bronislaw Malinowski, Franz Boas, Margaret Mead, Marvin Harris, Êmile Durkheim, Max Weber, Georg Simmel, Sasskia Sassen, Walter Powell, John Scott, Manuel Castells, etc.) han planteado, pues pueden resultar significativas y útiles al alumnado por su proximidad sobre lo que se proponga que investiguen, de modo que les permita comparar con situaciones cercanas, reflexionar y construir su propia opinión desde las semejanzas y diferencias observadas.
	En esta materia es fácil, atractivo y útil el recurso a documentos en soporte audiovisual (documentales o largometrajes) en los que se plantea el análisis de culturas, de comunidades, de grupos o colectivos sociales o pueblos, en los que se destacan problemas relacionados con la lucha por el reconocimiento, la violencia que sobre ellos se ejerce o que vuelcan sobre otros, la guerra y sus consecuencias en colectivos como los refugiados o disidentes, el conflicto de clases, pautas o rituales de socialización que son susceptibles de análisis y debate, la comparación entre papeles que desarrollan hombres y mujeres en esas sociedades, … .
	De esas lecturas, visionados y explicaciones en clase por parte del profesorado se intentará proponer y conseguir del alumnado el desarrollo de exposiciones y debates con el objetivo de que incidan en una mejor comprensión y fijación de contenidos.
	Se tendrá siempre en perspectiva desarrollar una metodología interactiva, que favorezca la capacidad para aprender por sí mismo. Con el trabajo individual se fomentaría la lectura, la búsqueda de datos utilizando las tecnologías de la información y la comunicación y el análisis de diversas fuentes (prensa especializada, publicidad, programas televisivos, … .). Con el trabajo de equipo, se incentiva el intercambio de ideas, el diálogo, la construcción colectiva de conocimientos, aprender a cooperar en la resolución de problemas, y generar cualquier actitud de la misma naturaleza.
	Se perseguirá propiciar el conflicto cognoscitivo, el contraste crítico y el debate, a partir del tratamiento y análisis de los documentos y de situaciones cotidianas aportados tanto por el profesorado como por el alumnado.
	El trabajo cooperativo y el trabajo de campo sugiere que éste se pueda orientar hacia la elaboración de proyectos de investigación social y antropológica localizados en una ciudad, un barrio o un pueblo, centrados en hábitos, rituales, tendencias, patrones de conducta, maneras de expresión y manifestación de colectivos o grupos y que los logros de este aprendizaje sea compartidos con la comunidad educativa y el entorno social a través de exposiciones, creación de un sitio web o publicación periódica, pero tanto para el trabajo de campo como para el cooperativo hay que tener presente la carga lectiva de la materia y las dificultades que ello presenta, sobre todo en curso de final de etapa.
	Contenidos (generales y específicos), criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias avaluables específicos
	
	Los contenidos se han organizado en tres bloques, refiriéndose a los aspectos más teóricos de la antropología y la sociología, a sus respectivas metodologías y aplicaciones y a la conexión del conocimiento con los valores y comportamientos cívicos.
	Bloque 1, «Destrezas, actitudes de investigación y compromisos derivados del conocimiento», está centrado en el tratamiento de los procedimientos, técnicas y actitudes propias de la investigación social y de compromiso social, que se han de trabajar conjuntamente con en el resto de los bloques. Por un lado, se trata de que el alumnado adquiera habilidades propias del tratamiento de información (localización y análisis de fuentes, registro, tabulación e interpretación de datos); encuentre patrones y establezca semejanzas y diferencias; proponga hipótesis de trabajo y explique hechos o fenómenos estableciendo relaciones causales; emita predicciones o interpretaciones razonadas a partir de la información que maneja; emplee instrumentos matemáticos para comunicar ideas y conclusiones o en los que apoyar sus razonamiento. Por otro lado, está la aplicación de técnicas básicas del trabajo de campo, de la encuesta o de la entrevista. En tercer lugar, se han de trabajar actitudes de compromiso con la honestidad intelectual (para cuando ofrezca respuestas o presente informes, artículos, ensayos, etc.) y el respeto con la propiedad intelectual (para cuando elabore la bibliografía o acuda a las citas). En cuarto lugar, se propone trabajar actitudes relacionadas con el compromiso social que el conocimiento y desarrollo científico ha de establecer con la sociedad y que toma de referente ético la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
	I.1
	3. Aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como referente ético y legal para analizar y argumentar desde un punto de vista crítico y práctico hechos, relaciones o fenómenos culturales y sociales estudiados que generen controversia, así como proponer respuestas que aminoren sus efectos.
	Investigar sobre el fenómeno de la globalización económica y cultural, señalando sus consecuencias sobre las formas de vida de los pueblos, las sociedades y sus territorios. Proponer proyectos con acciones y actitudes encaminadas a mejorar la convivencia y el bienestar general de las personas, tomando de referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
	Estándares de aprendizaje evaluables
	7. El alumnado debe ser capaz de investigar, individualmente o en equipo, sobre las consecuencias de la globalización en las personas y territorios e identificar las causas de problemas que nos afectan en la actualidad (la desigual distribución de la riqueza, el racismo y xenofobia, conflictos entre tribus urbanas, narcotráfico y tráfico de personas, etc.). 8. Tiene que describir y explicar las repercusiones que el estilo de vida del «mundo desarrollado» (consumismo, sobreexplotación de recursos naturales, deslocalización de la producción de mercancías, etnocentrismo, aculturación, etc.) tienen en otras regiones y pueblos y manifiestar actitudes de solidaridad con las víctimas. 9. Manifiesta respeto, propio de una ética intercultural, por las costumbres y sus modos de vida. 10. Reconoce, asume o propone actuaciones (de cooperación, asociacionismo o voluntariado) derivadas del conocimiento que adquiere o genera, encaminadas a aminorar estos efectos, muestra su implicación a través de campañas de sensibilización y denuncia, creación de audiovisuales, manifiestos, decálogos, debates y foros abiertos, cartas a las instituciones locales, cuyo fundamento moral se apoya en principios y artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
	Competencias evaluables
	Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresión culturales y Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
	Bloque 2, «La antropología», se aborda de un modo básico la terminología, las teorías y las técnicas de investigación de la antropología, desde las que el alumnado podrá analizar las diversas situaciones relativas a grupos humanos y sus características o problemas culturales. En este bloque se trabajarán conceptos como «diversidad humana», «intercambio cultural», «etnocentrismo», «multiculturalidad», «interculturalidad», «aculturación», «endoculturación», «emic-etic», planteamientos teóricos sobre «la relación entre lenguaje, pensamiento y cultura», se estudián los «tipos de parentesco y grupos de filiación», se analizarán las formas de concebir, desde diferentes culturas y sociedades, el binomio «sexo-género» y cómo todas las manifestaciones o procesos de transformación se recogen en diferentes mitos, religiones, ritos, tabúes, productos cinematográficos, obras artísticas o se reflejan también en objetos como la artesanía o herramientas cotidianas. Se trata de ofrecer una panorámica sobre cómo aplicar tales conocimientos en el análisis de manifestaciones de etnias, pueblos, colectivos o sociedades de la antigüedad o actuales, de modo que se pueda transferir al estudio y comprensión de la cultura y la sociedad canaria. Se estudiarán las características identitarias o las transformaciones que se hayan producido, valorando las diferencias sociales, económicas, políticas, religiosas, sexuales, lingüísticas, morales y culturales.
	II.1
	Contenidos
	1. Adquisición y uso de la terminología propia de la materia demostrando capacidad de aplicación de las estrategias de trabajo específicas de la antropología .
	2. Análisis comparativo y comunicación de las distintas formas de vida, grados de desarrollo, transformaciones, problemáticas y rasgos culturales de sociedades determinadas, tanto del pasado como de la actualidad.
	3. Análisis y exposición de los rasgos distintivos de las diferentes culturas y de las relaciones existentes entre sociedad, política, religión, lenguaje y conocimiento.
	Aplicar la terminología y los conocimientos teóricos de la antropología en la explicación de hechos, fenómenos o relaciones sobre las que investiga, con la intención de fundamentar los resultados de trabajos y valoraciones.
	Estándares de aprendizaje evaluables
	11. El alumnado comunica sus ideas haciendo uso de la terminología. 12 Propone ejemplos explicativos conectados con los problemas o fenómenos sobre los que investiga. 13 Hace transferencias para analizar y establecer comparaciones entre distintos objetos de investigación. 14. Apoya sus argumentos teóricos y planteamientos prácticos.
	Competencias evaluables
	Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y Aprender a aprender.
	II.2
	1. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación social.
	2. Desarrollo de las estrategias propias de la metodología científica antropológica para la identificación de rasgos sociales y culturales.
	3. Desarrollo de las destrezas necesarias para la confección de un diario de campo que incluya aportaciones y argumentos de algunas figuras destacadas de la antropología.
	4. Desarrollo de actitudes críticas y respetuosas ante las formas y manifestaciones de vida sobre las que investiga.
	5. Búsqueda y selección de información procedente de fuentes diversas; comparación e interpretación crítica de la información y redacción de conclusiones.
	Criterio de evaluación 4
	Emplear los métodos y técnicas de trabajo de la antropología en el estudio de las características del ser humano y en el análisis de los distintos elementos que conforman y organizan la cultura y las sociedades (sociales, políticos, económicos, simbólicos), formulando hipótesis explicativas, estableciendo comparaciones interculturales y valorando críticamente los diferentes modos de vida.
	Estándares de aprendizaje evaluables
	15. El alumnado tiene que inferir características, propiedades, patrones de semejanza o diferencia culturales aplicando los métodos y técnicas de investigación antropológica. 16. Tiene que aplicar técnicas de recogida de datos (observación, participación, entrevistas, encuestas, categorización,) 17. Documenta y contrasta sus resultados con otras publicaciones. 18. Aporta en sus conclusiones una visión crítica y respetuosa con las formas de vida estudiadas.
	Competencias evaluables
	Comunicación lingüística, Competencia digital, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y Conciencia y expresión cultural.
	Bloque 3, «La sociología», pretende introducir el conocimiento de la dimensión social del ser humano, de su inmersión en la estructura social, partiendo del grupo primario, la familia, hasta el más extenso, el Estado. Se busca que el alumnado convierta su situación social en un observatorio de la realidad. Serán tratados conceptos, procesos y relaciones como «socialización»; «familia», «educación y trabajo»; «cambio social y modernización»; «la estratificación y desigualdades sociales en nuestra sociedad»; «conflicto social»; «Estado y poder»; «legitimidad y autoridad»; «grupos, colectivos y tribus urbanas»; «impacto de la publicidad, las tendencias y la moda», «globalización». En la vertiente aplicada de este bloque, se trabajarán aspectos generales de la metodología y técnicas de la investigación social, así como del trabajo de campo.
	III.1
	Contenidos
	1. Adquisición y uso de la terminología propia de la materia demostrando capacidad de aplicación de las estrategias de trabajo específicas de la sociología .
	2. Análisis comparativo y comunicación de las distintas formas de vida, grados de desarrollo, transformaciones, problemáticas y rasgos culturales de sociedades determinadas, tanto del pasado como de la actualidad.
	3. Análisis y exposición de los rasgos distintivos de las diferentes culturas y de las relaciones existentes entre sociedad, política, religión, lenguaje y conocimiento.
	Aplicar la terminología y los conocimientos teóricos de la socioología en la explicación de hechos, fenómenos o relaciones sobre las que investiga, con la intención de fundamentar los resultados de trabajos y valoraciones.
	Estándares de aprendizaje evaluables
	11. El alumnado comunica sus ideas haciendo uso de la terminología. 12 Propone ejemplos explicativos conectados con los problemas o fenómenos sobre los que investiga. 13 Hace transferencias para analizar y establecer comparaciones entre distintos objetos de investigación. 14. Apoya sus argumentos teóricos y planteamientos prácticos.
	Competencias evaluables
	Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y Aprender a aprender.
	III.2
	1. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación social.
	2. Desarrollo de las estrategias propias de la metodología científica sociológica para la identificación de rasgos sociales y culturales.
	3. Desarrollo de las destrezas necesarias para la confección de un diario de campo que incluya aportaciones y argumentos de algunas figuras destacadas de la socioología.
	4. Desarrollo de actitudes críticas y respetuosas ante las formas y manifestaciones de vida sobre las que investiga.
	5. Búsqueda y selección de información procedente de fuentes diversas; comparación e interpretación crítica de la información y redacción de conclusiones.
	Criterio de evaluación 4
	Emplear los métodos y técnicas de trabajo de la sociología en el estudio de las características del ser humano y en el análisis de los distintos elementos que conforman y organizan la cultura y las sociedades (sociales, políticos, económicos, simbólicos), formulando hipótesis explicativas, estableciendo comparaciones interculturales y valorando críticamente los diferentes modos de vida.
	Estándares de aprendizaje evaluables
	15. El alumnado tiene que inferir características, propiedades, patrones de semejanza o diferencia culturales aplicando los métodos y técnicas de investigación sociológica. 16. Tiene que aplicar técnicas de recogida de datos (observación, participación, entrevistas, encuestas, categorización,) 17. Documenta y contrasta sus resultados con otras publicaciones. 18. Aporta en sus conclusiones una visión crítica y respetuosa con las formas de vida estudiadas.
	Competencias evaluables
	Comunicación lingüística, Competencia digital, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y Conciencia y expresión cultural.
	Objetivos generales de etapa
	Objetivos generales de etapa


