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VALORES ÉTICOS.
1. Introducción.
a) Justificación de la programación.
La materia de valores éticos en primero en la ESO promueve la reflexión ética como
una actividad fundamental y propia del ser humano, a partir de la cual orientemos nuestra
conducta y las relaciones interpersonales. Por eso, su objetivo principal es que los
alumnos y las alumnas lleguen a sentirse artificies de su persona, de la sociedad en la que
viven, así como la del mundo que les agradaría vivir, ayudarles a desarrollar tanto sus
capacidades cognitivas como afectivas para consolidar la reflexión como un hábito
necesario en la consecución de su autonomía y la justificación racional de sus elecciones
como la guía de su conducta en todos los ámbitos de su vida.
b) Contextualización.
Desde esta área se aportan las bases de una formación cívico-social que ayudara al
alumnado de la ESO a desarrollar las competencias necesarias para situarse en una
realidad social diversa y globalizada, contribuyendo a promover el pensamiento crítico y
una actitud responsable con su vida y la de su entorno social y natural. A través de esta
materia, el alumnado se iniciara en el conocimiento y en el hecho de asumir sus derechos
y deberes como persona, como miembro de un grupo y de una sociedad global y por tanto,
en el respeto, la solidaridad y la cooperación como valores éticos fundamentales. La
integración de estos aprendizajes a su vida cotidiana revertirá de manera positiva en su
formación académica y en la consecución de una vida digna.
2. Objetivos de la etapa respectiva vinculados con la materia o el ámbito.
a) Adquirir los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos
humanístico, artístico, científico y tecnológico.
b) Adaptar el currículo y sus elementos a las necesidades de cada alumno y alumna, de
forma que se proporcione una atención personalizada y un desarrollo personal e integral
de todo el alumnado, respetando los principios de educación común y de atención a la
diversidad del alumnado propio de la etapa.
c) Orientar al alumnado y a sus representantes legales, si es menor de edad, acerca del
progreso académico y la propuesta de itinerarios educativos más adecuados para cada
alumno o alumna.
d) Preparar al alumnado para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción
laboral.
e) Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución
pacífica de conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto por los demás.
f) Desarrollar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del
esfuerzo, la superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte del
alumnado, la igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la prevención
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de la violencia de género.
g) Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de trabajo.
h) Formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como
ciudadanos.
i) Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que incluyan el aprendizaje
cooperativo, los proyectos interdisciplinares, el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación, así como la práctica de la educación inclusiva en el aula.
j) Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la innovación
educativa y en la evaluación de la propia práctica docente.
k) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados en la
adquisición de competencias.
l) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como lenguas vehiculares
de enseñanza, valorando las posibilidades comunicativas de todas ellas, y garantizando el
uso normal, la promoción y el conocimiento del valenciano.
3. Competencias.
Trabajar por competencias clave en el aula supone una reflexión y una
reorganización de los contenidos desde un enfoque de aplicación que permita el
entrenamiento de las competencias. Las competencias no se estudian ni se enseñan, se
entrenan. Para ello, generaremos estrategias que favorezcan la transferencia del
conocimiento mediante metodologías activas.

Competencias matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología.
•

Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un
desarrollo sostenible.

•

Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural
y sus repercusiones futuras.

•

Resolver problemas seleccionando datos y estrategias apropiadas.

•

Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.

Comunicación lingüística.
•

Comprender el sentido escrito y oral de los textos.

•

Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas
ortográficas y gramaticales correctas para elaborar textos escritos y orales.

•

Componer distintos textos de forma creativa con sentido literario.

Competencia digital.
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•

Emplear distintas fuentes para la búsqueda de la información.

•

Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios
tecnológicos.

•

Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.

•

Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

Conciencia y expresiones culturales.
•

Valorar la interculturalidad como fuente de riqueza personal y cultural.

•

Expresar sentimientos y emociones desde códigos éticos artísticos.

•

Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad,
y fomentar el gusto por la estética en el ámbito cotidiano.

•

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

Competencias sociales y cívicas.
•

Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir
de distintas fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social
y democrático de derecho refrendado por una constitución.

•

Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela.

•

Desarrollar la capacidad de dialogo con los demás en situaciones de convivencia y
de trabajo, y para la resolución de conflictos.

•

Mostrar la disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación
establecidos.

•

Reconocer la riqueza de la diversidad de opiniones y de ideas.

•

Aprender a comportarse desde el conocimiento de los ditintos valores.

•

Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.

•

Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto alos distintos ritmos y
potencialidades.

•

Involucrarse o promover acciones con un fin social.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
•

Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas.

•

Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.

•

Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.

•

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.

Aprender a aprender.
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•

Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje.

•

Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de
aprendizaje.

•

Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

4. Contenidos.
Curs 1r ESO.
Bloc 1: La dignitat de la persona. L’especificitat del ser humà.
1. Naturalesa i cultura.
2. El ser humà dotat de llenguatge i acció.
3. Racionalitat i llibertat (elements diferenciadors).
4. Què és ser persona?
5. Etimologia del concepte de persona.
6. La persona com a subjecte de l’acció moral: racionalitat, llibertat, dignitat.
7. La persona, un projecte inacabat.
8. Formació de la personalitat.
9. Intel·ligència emocional. Educació afectivoemocional.
10. Formació de l’hàbit i caràcter (Aristòtil).
11. El camí cap a l’autonomia.
12. Etapes en el desenrotllament de la consciència moral.
13. De l’heteronomia a l’autonomia.
14. Crisi d’identitat en l’etapa de l’adolescència.
15. Dilemes morals.
16. Resolució de conflictes.
17. Iniciativa i innovació.
18. Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats.
19. Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat.
20. d’automotivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança,
21. flexibilitat.
22. Pensament alternatiu.
23. Sentit crític.
Bloc 2: La comprensió, el respecte i la igualtat en les relacions interpersonals.
1. Individu i societat.
2. Naturalesa comunicativa de la racionalitat humana.
3. Procés de socialització. Agents de socialització.
4. Acció orientada a l’enteniment (I): la generació de la subjectivitat.
5. Problemes derivats de les relacions socials.
6. Integració social-conflicte social.
7. Mecanismes de resolució de conflictes: pacte i comunicación.
8. Superació dels conflictes
9. Llibertat i normativitat.
10. Normes morals (ètica)
11. Normes legals (dret)
12. Intel·ligència emocional: habilitats i actituds comunicatives per a la
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13. Convivencia.
14. Acció comunicativa: conducta assertiva, discurs, pretensions de validesa i resolució amb
raons.
15. Capacitat de donar compte de les accions amb arguments.
16. La construcció de la identitat humana en relació amb els altres.
17. Acció orientada a l’enteniment (II): la generació de la intersubjectivitat.
18. La construcció comuna del que és humà: cultura.
19. Pluralitat dels valors. Relativisme cultural.
20. Historicitat i universalitat dels valors morals.
21. Critica a l’etnocentrisme cultural.
22. Cap a una superació del relativisme moral.
23. Igualtat en la diversitat.
24. Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.
25. Assumpció de distints rols en equips de treball.
26. Pensament de perspectiva.
27. Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat.
28. Tècniques d’escolta activa.
29. Diàleg igualitari.
30. Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu.
Curs 2r ESO.
Bloque 1: La reflexión ética.
1. La dimensión moral del ser humano
2. Libertad como fundamento de la moral.
3. Racionalidad comunicativa y racionalidad instrumental como criterios de decisión y de
valoración de la acción humana.
4. Distinción entre Ética y Moral
5. El lenguaje de la moral
6. Distinción entre juicios de hecho y juicios de valor.
7. Especificidad de los valores morales.
8. Historicidad y universalidad de los valores: intentos de superar el relativismo moral.
9. Derechos y jerarquía de valores
10. El enjuiciamiento de la acción moral: juicios Morales
11. Justificación de la acción moral: normas morales.
12. Etapas en el desarrollo de la conciencia moral (Piaget-Kolhberg)
13. Distinción entre normas y principios.
14. Normas Morales como expresión de derechos y valores.
15. Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, mantenimiento
de la atención, selección de la información; memorización y retención de la
información.
16. Tipos de texto [consultar el documento de tipologías textuales para comprobar las que
son habituales en la asignatura]
17. Planificación de textos orales
18. Prosodia. Uso intencional de la entonación y las pausas.
19. Normas gramaticales
20. Propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión.
21. Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura.
22. Tipos de texto [consultar el documento de tipologías textuales para comprobar las que
son habituales en la asignatura]
23. Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura.
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24. Formatos de presentación
25. Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales (signos de puntuación,
concordancia entre los elementos de la oración, uso de conectores oracionales, etc.)
26. Propiedades textuales en situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión.
27. Respeto en el uso del lenguaje.
Bloque 2: La Justicia y la Política.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

Ética, Moral y Política
Justicia en la eticidad: la justicia como virtud.
El punto de vista moral: justicia y derechos de los otros.
Justicia y Política: Democracia y la inclusión del otro.
Derecho, facticidad y validez de la Justicia.
El carácter artificial de la realidad humana (physis/nomos); carácter convencional del
derecho.
Origen y validez del Derecho.
Teorías del derecho: iusnaturalismo, convencionalismo, positivismo jurídico.
El problema de la fundamentación de las normas jurídicas: Legalidad y Legitimidad.
De la polis al Estado Moderno:
El ser humano como zoon politikon.(Aristóteles)
Individualismo moderno: problemas de legitimación del poder político
Estrategias de búsqueda y selección de la información
Procedimientos de síntesis de la información
Procedimientos de presentación de contenidos
Procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía
Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en banco de sonidos,
páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias online, base de datos
especializada. Almacenamiento de la información digital. Valoración de los aspectos
positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de información.
Iniciativa e innovación
Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades
Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de
automotivación. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. Perseverancia, flexibilidad.
Pensamiento alternativo.
Sentido crítico.

Curs 3r ESO.
Bloc 1: Concepció global de la justícia: DUDH i ciutadania cosmopolita.
1. Articulació dels drets humans des d’una perspectiva global: Construcció històrica dels
drets humans.
2. Característiques dels drets humans.
3. La DUDH.
4. Origen històric de la DUDH. La creació de l’ONU.
5. Antecedents històrics de la Declaració.
6. La Declaració: el reconeixement de la dignitat de la persona com a
a. fonament dels altres drets.
7. Drets universals com a fonament de les democràcies modernes.
8. Adequació de la Declaració a la Constitució espanyola: drets i deures del ciutadà
9. ¿Què és la Unió Europea?
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10. Democràcia i ciutadania global.
11. Pensament mitjans-fi.
12. Estratègies de planificació, organització i gestió.
13. Selecció de la informació tècnica i recursos materials.
14. Estratègies de supervisió i resolució de problemes.
15. Avaluació de processos i resultats.
16. Valoració de l’error com a oportunitat.
17. Habilitats de comunicació.
18. Entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els coneixements de l’àrea.
19. Autoconeixement de fortaleses i debilitats.
Bloc 2: Els valors ètics i la seua relació amb la ciència i la tecnologia.
1. La capacitat humana de saber i transformar:
2. Coneixement i interés; la no-neutralitat valorativa de la ciència.
3. Il·lustració projecte inacabat: el progrés en la ciència i en l’àmbit moral i polític.
4. Dialèctica de la Il·lustració: els riscos en la noció de progrés.
5. La reflexió eticopolítica.
6. Reflexió sobre els fins de la investigació.
7. Dilemes morals sorgits de la nostra capacitat tecnològica.
8. Reflexió sobre l’aplicació social de la tècnica
9. Tecnodependència i alienació humana.
10. Avantatges i riscos del ciberespai.
11. Desenrotllament sostenible i justícia social global.
12. La consciència ecològica.
13. Pobresa i interconnexió econòmica.
14. Societat de la informació i opinió pública.
15. Ciutadania global com a subjecte de construcció del veïnatge universal.
16. Ús dels instruments més comuns de les TIC per a col·laborar i comunicarse amb la resta
del grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees constructives pròpies,
comprendre les idees alienes, compartir informació i recursos; i construir un producte o
meta col·lectiva. Correu electrònic. Mòduls cooperatius en entorns personals
d’aprenentatge com a blocs, fòrums, wikis... Hàbits i conductes en la comunicació i en la
protecció del mateix individu i d’altres de les males pràctiques com el ciberassetjament.
Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació en funció del mateix.
17. Iniciativa i innovació.
18. Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats
19. Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat
20. d’automotivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança.
21. flexibilitat.
22. Pensament alternatiu.
23. Sentit crític.
Curs 4r ESO
Bloque 1: La dignidad de la persona: fundamento de la DUDH.
1.
2.
3.
4.

Análisis de la DUDH:
La dignidad de la persona como fundamento de la DUDH.
Carácter universal e inalienable de los derechos humanos
DUDH referencia universal en la articulación de las relaciones humanas.
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5. Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, mantenimiento de
la atención, selección de la información; memorización y retención de la información.
6. Tipos de texto [consultar el documento de tipologías textuales para comprobar las que
son habituales en la asignatura]
7. Planificación de textos orales
8. Prosodia. Uso intencional de la entonación y las pausas.
9. Normas gramaticales.
10. Propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión.
11. Respeto en el uso del lenguaje
12. Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, coloquios, debates,
etc.)
13. Estrategias lingüísticas y no lingüísticas: inicio, mantenimiento y conclusión;
cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc.
14. Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y comunicarse con el
resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas constructivas
propias, comprender las ideas ajenas...; compartir información y recursos; y construir un
producto o meta colectiva. Correo electrónico. Módulos cooperativos en entornos
personales de aprendizaje como blogs, foros, wikis... Hábitos y conductas en la
comunicación y en la protección del propio individuo y de otros de las malas prácticas
como el ciberacoso. Análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en
función del mismo.
15. Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura.
16. Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura.
17. Formatos de presentación
18. Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales (signos de puntuación,
concordancia entre los elementos de la oración, uso de conectores oracionales, etc.)
19. Respeto en el uso del lenguaje.
Bloque 2: El respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales: Constitucionalización de la
DUDH.
1. Constitucionalismo: aplicación de la DUDH en el ámbito de los Estados.
2. Pluralismo social y mínimos de justicia compartidos.
3. El liberalismo político de Rawls: propuesta por el respeto y la igualdad entre los
ciudadanos.
4. Glosario términos conceptuales del nivel educativo
5. Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto. Diseño de
presentaciones multimedia. Tratamiento de la imagen. Producción sencilla de audio y
vídeo. Herramientas de producción digital en la web. Derechos de autor y licencias de
publicación.
6. Riesgos asociados al uso de las tecnologías.
7. Valoración del impacto y la longevidad que tiene la información digital a la hora de
publicarla.
8. La identidad digital. Uso de varias identidades dirigidas a la consecución de objetivos
diferenciados.
Bloque 3: Aplicación de la DUDH en el ámbito internacional.
1.
2.
3.
4.

Aplicación de la DUDH en el ámbito internacional:
Constitucionalización del Derecho Internacional.
Organismos Internacionales (UE, ONU y sus organismos, etc.)
La labor de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG).
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5. Tratados y Declaraciones Internacionales posteriores a la Declaración de 1948.
6. El Foro Social mundial.
7. Estrategias de búsqueda y selección de la información
8. Procedimientos de síntesis de la información
9. Procedimientos de presentación de contenidos
10. Procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía
11. Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en [pe. blogs, wikis, foros,
banco de sonidos, páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias online, bases
de datos especializadas…]. Estrategias de filtrado en la búsqueda de la información.
Almacenamiento de la información digital en dispositivos informáticos y servicios de la
red. Valoración de los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de
información. Organización de la información siguiendo diferentes criterios.
Bloque 4: La Justicia y la Política: democracia y ciudadanía global.
1. Formación de la Opinión Pública mundial:
2. El uso público de la razón: Kant, autonomía e ilustración.
3. Habermas: Ética del discurso.
4. Tribunales Internacionales de Justicia como referente de la esfera pública.
5. Democracia mediática y ciudadanía global:
6. Ciudadano cosmopolita como sujeto de la democracia
7. La “paz perpetua” como idea regulativa en una sociedad global.
8. Formación de una voluntad política.
9. Estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área.
10. Autoconocimiento de aptitudes e intereses.
11. Proceso estructurado de toma de decisiones.
12. Imaginación y creatividad
13. Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades Autoconcepto positivo.
Proactividad.
14. Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de
automotivación. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. Perseverancia, flexibilidad.
15. Proceso estructurado de toma de decisiones.
16. Responsabilidad
17. Pensamiento alternativo.
18. Pensamiento causal y consecuencial.
19. Sentido crítico.
Bloque 5: Valores éticos, retos ante los problemas de nuestro mundo.
1. Problemas globales, soluciones globales:
2. Reflexión sobre los fines de la investigación científica y su conexión con intereses
económicos.
3. Pobreza y justicia social global.
4. La conciencia ecológica y el desarrollo sostenible
5. Conflictos armados y derecho internacional.
6. Fronteras, migraciones y derechos humanos.
7. Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas.
8. Asunción de distintos roles en equipos de trabajo.
9. Pensamiento de perspectiva.
10. Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad.
11. Técnicas de escucha activa
12. Diálogo igualitario.
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13. Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo.
14. Pensamiento medios-fin
15. Estrategias de planificación, organización y gestión.
16. Selección de la información técnica y recursos materiales.
17. Estrategias de supervisión y resolución de problemas.
18. Evaluación de procesos y resultados.
19. Valoración del error como oportunidad.
20. Habilidades de comunicación.

5. Unidades didácticas.
a) Organización de las unidades didácticas.
CURSO 1º ESO.
Bloque 1: ¿Qué somos?
Tema 1: “De animal a Persona”.
o

Diferencia entre animal y persona.

o

Naturaleza y cultura.

Tema 2: ¿Qué es la persona?
o

¿Qué es la identidad?

o

El inicio de la personalidad moral.

Bloque 2: “La moral en el contexto social”.
Tema 3: “Somos morales porque somos sociales”.
o

La persona como un ser social: La socialización.

o

La convivencia: Tipos de normas.

Tema 4: “La interculturalidad”.
o

Problemas actuales para la interculturalidad.

o

La cultura de la paz.

CURSO DE 2º ESO
Bloque 1: La reflexión ética.
Tema 1. “Instrumentos para el desarrollo moral”
o Distinción entre Ética y Moral
o El lenguaje de la moral
o Distinción entre juicios de hecho y juicios de valor.
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o Especificidad de los valores morales
o Justificación de la acción moral: normas morales.
Bloque 2: La justicia y la política.
Tema 2. “Etica práctica: los valores en la política”
o Ética, Moral y Política
o Justicia en la eticidad: la justicia como virtud.
o El punto de vista moral: justicia y derechos de los otros.
o Justicia y Política: Democracia y la inclusión del otro.
Bloque 3: Procedimientos
o Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, mantenimiento de
la atención, selección de la información; memorización y retención
o Prosodia. Uso intencional de la entonación y las pausas.
o Normas gramaticales
o Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura.
o Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura.
o Formatos de presentación de la información
o Respeto al uso del lenguaje
o Estrategias de búsqueda y selección de la información
o Procedimientos de síntesis de la información
o Procedimientos de presentación de contenidos
o Procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía
o Pensamieno alternativo
o Sentido crítico.

CURSO DE 3º ESO.
Bloque 1: Los derechos humanos.
Tema 1. “Necesidad de la ética”.
o

Diferencia entre ética y moral.

o

¿Por qué ser buenos?

Tema 2: “Historia y problemática de los DDHH”.
o

¿Siempre ha habido derechos humanos?
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o

Origen y evolución de los DDHH.

Bloque 2: 1ª y 2ª generación de los DDHH.
o

Primera generación de DDHH: Vinculados al valor de la libertad. Son los derechos
civiles y políticos, como la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo o la
libertad de religión.

o

Segunda generación de los DDHH: Vinulados al valor de la equidad. Son los
derechos económicos, sociales y culturales como el derecho al trabajo, a la vivienda,
a la eduación, a la salud, a la seguridad social, a la retribución de desempleo, a la
huelga, a la asociación sindical, al trabajo en igualdad, el derecho al agua, a una
alimentación adecuada o en general al medio ambiente.

CURSO DE 4º ESO
Bloque 1: La dignidad de la persona: fundamento de la DUDH.
o Análisis de la DUDH: Fundamentos morales
o Constitucionalismo: aplicación de la DUDH en el ámbito de los Estados.
o Pluralismo social y mínimos de justicia compartidos.
o Aplicación de la DUDH en el ámbito internacional:
o Constitucionalización del Derecho Internacional.
o Organismos Internacionales (UE, ONU y sus organismos, etc.)
o La labor de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG).
o Tratados y Declaraciones Internacionales posteriores a la Declaración de 1948.
o Tercera generación de DDHH: “Problemas actuales de la humanidad”.
 El camino hacia la ecología.
 El camino el pacifismo.
 El camino hacia la eliminación de cualquier forma de discriminación: El
feminismo.
 Discriminación económica y social: El poder de lo económico.
Bloque 2: Contenidos procedimentales
o Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, mantenimiento de
la atención, selección de la información; memorización y retención de la información.
o Tipos de texto [consultar el documento de tipologías textuales para comprobar las que
son habituales en la asignatura]
o Planificación de textos orales
o Prosodia. Uso intencional de la entonación y las pausas.
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o Normas gramaticales.
o Propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión.
o Respeto en el uso del lenguaje
o Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, coloquios, debates,
etc.)
o Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y comunicarse con el
resto del grupo
o Estrategias de comprensión lectora.
o Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura.
o Formatos de presentación
o Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales (signos de puntuación,
concordancia entre los elementos de la oración, uso de conectores oracionales, etc.)
o Respeto en el uso del lenguaje.

b) Distribución temporal de las unidades didácticas.
Para 1º de la ESO.
Primera evaluación.
Bloque 1: ¿Qué somos?
Tema 1: “De animal a Persona”.
o Diferencia entre animal y persona.
o Naturaleza y cultura.
Tema 2: ¿Qué es la persona?
o ¿Qué es la identidad?
o El inicio de la personalidad moral.
Segunda evaluación.
Bloque 2: “La moral en el contexto social”.
Tema 3: “Somos morales porque somos sociales”.
o La persona como un ser social: La socialización.
o La convivencia: Tipos de normas.
Tercera evaluación:
Tema 4: “La interculturalidad”.
o Problemas actuales para la interculturalidad.
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o La cultura de la paz.
Para 2º de la ESO
1ª Evaluación
Tema 1. “Instrumentos para el desarrollo moral”
o Distinción entre Ética y Moral
o El lenguaje de la moral
o Distinción entre juicios de hecho y juicios de valor.
o Especificidad de los valores morales
o Justificación de la acción moral: normas morales.
2ª Evaluación
Tema 2. “Etica práctica: los valores en la política
o Ética, Moral y Política
o Justicia en la eticidad: la justicia como virtud.
3ª Evaluación
o El punto de vista moral: justicia y derechos de los otros.
o Justicia y Política: Democracia y la inclusión del otro.
En las tres evaluaciones se desarrollarán como
Procedimientos
o Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, mantenimiento de
la atención, selección de la información; memorización y retención
o Prosodia. Uso intencional de la entonación y las pausas.
o Normas gramaticales
o Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura.
o Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura.
o Formatos de presentación de la información
o Respeto al uso del lenguaje
o Estrategias de búsqueda y selección de la información
o Procedimientos de síntesis de la información
o Procedimientos de presentación de contenidos
o Procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía
o Pensamieno alternativo
o Sentido crítico.

Para 3º de la ESO.
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Primera evaluación.
Bloque 1: Los derechos humanos.
Tema 1. “Necesidad de la ética”.
o Diferencia entre ética y moral.
o ¿Por qué ser buenos?
Segunda evaluación.
Tema 2: “Historia y problemática de los DDHH”.
o ¿Siempre ha habido derechos humanos?
o Origen y evolución de los DDHH.
o Derechos humanos de 1ª y 2ª generación: Introducción
Tercrera evaluación.
Bloque 2: Primera y segunda generación de los DDHH.
o

Primera generación de DDHH: Vinculados al valor de la libertad. Son los derechos
civiles y políticos, como la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo o la
libertad de religión.

o

Segunda generación de los DDHH: Vinulados al valor de la equidad. Son los
derechos económicos, sociales y culturales como el derecho al trabajo, a la vivienda,
a la eduación, a la salud, a la seguridad social, a la retribución de desempleo, a la
huelga, a la asociación sindical, al trabajo en igualdad, el derecho al agua, a una
alimentación adecuada o en general al medio ambiente.

PARA 4º DE LA ESO
1ª Evaluación
Bloque 1: La dignidad de la persona: fundamento de la DUDH.
o Análisis de la DUDH: Fundamentos morales
o Constitucionalismo: aplicación de la DUDH en el ámbito de los Estados.
o Pluralismo social y mínimos de justicia compartidos.
2ª evaluación
o Aplicación de la DUDH en el ámbito internacional:
o Constitucionalización del Derecho Internacional.
o Organismos Internacionales (UE, ONU y sus organismos, etc.)
o La labor de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG).
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o Tratados y Declaraciones Internacionales posteriores a la Declaración de 1948.
o El Foro Social mundial.
o DDHH de tercera generación: introducción
3ª Evaluación
o Tercera generación de DDHH: “Problemas actuales de la humanidad”.
 El camino hacia la ecología.
 El camino el pacifismo.
 El camino hacia la eliminación de cualquier forma de discriminación: El
feminismo.
 Discriminación económica y social: El poder de lo económico.
En las tres evaluaciones se desarrollarán como
Contenidos procedimentales
o Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, mantenimiento de
la atención, selección de la información; memorización y retención de la información.
o Tipos de texto [consultar el documento de tipologías textuales para comprobar las que
son habituales en la asignatura]
o Planificación de textos orales
o Prosodia. Uso intencional de la entonación y las pausas.
o Normas gramaticales.
o Propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión.
o Respeto en el uso del lenguaje
o Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, coloquios, debates,
etc.)
o Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y comunicarse con el
resto del grupo
o Estrategias de comprensión lectora.
o Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura.
o Formatos de presentación
o Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales (signos de puntuación,
concordancia entre los elementos de la oración, uso de conectores oracionales, etc.)
o Respeto en el uso del lenguaje.

6. Metodologia. Orientacions didàctiques.
a) Metodologia general i específica. Recursos didàctics i organitzatius.
El currículum incorpora plantejaments metodològics i didàctics coherents amb el
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desenrotllament de les competències, l’aprenentatge en contextos reals dels elements
transversals i dels continguts de les àrees. Com el RD 116/2014 proposa, i en línia amb la
Recomanació 2006/962/EC, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de
2006, sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent, este decret es basa
igualment a potenciar l’aprenentatge per competències, integrades en la resta d’elements
curriculars per a propiciar una renovació en la pràctica docent i en el procés d’ensenyança
i aprenentatge. La metodologia farà insistència, especialment, en la compressió lectora de
textos breus, notícies, documents d’actualitat, així com en la visualització de reportatges,
documentals o pel·lícules sobre els temes estudiats en el curs. Els punts centrals en què es
basa la metodologia són:
a) Interacció i aprenentatge: l’objectiu últim és que tots els alumnes i les alumnes sense
exclusió, adquirisquen els millors aprenentatges possibles.
b) Aprenentatge situat, que emfatitza la dimensió social dels processos d’adquisició de les
competències, un aprenentatge vinculat a un determinat context cultural, social i de
relacions, i unes determinades tasques que les persones hauran de resoldre i que els
permetran adquirir la competència necessària.
c) Estructures d’aprenentatge cooperatiu, que asseguren la interacció entre iguals i amb
altres membres de la comunitat educativa i l’entorn.
d) Didàctica específica de l’àrea, ja siga de caràcter general o relacionada amb alguns dels
blocs de contingut; atenent la seua singularitat s’utilitzen distints recursos. La lectura i
anàlisi de textos tant filosòfics com d’actualitat (notícies), l’anàlisi i composició escrita a
partir de materials audiovisuals, són recursos imprescindibles. Però també és necessari
treballar l’expressió oral; treballs individuals o en grup, que requerisquen una exposició,
debats, etc.
b) Activitats i estrategias d’ensenyament i aprenentatge. Activitats complementàries.
El curs es pot organitzar al voltant d’una sèrie d’estratègies que es podrien agrupar de la
manera següent:
Estratègies expositives per a la presentació de temes, fets i conceptes, de manera que
ajuden a l’alumnat a situar-se clarament i a tindre una visió panoràmica o introductòria a
qualsevol tema del curs. Aquestes estratègies estaran acompanyades d’exercicis o
activitats complementàries que ajuden a assimilar allò explicat.
Estratègies de recerca en les que l’alumnat s’enfrontarà a problemes que necessiten l’ús
reflexiu de conceptes, procediments i actituds, garantint així aquesta adquisició. Es
tractaria de debats, investigacions simples, recerca i selecció d’informació de fonts
diverses...
L’organització del treball en l’aula estarà presidida per la diversitat d’activitats: temps
d’explicació, temps de treball en grups grans i xicotets, temps de treball individual i temps
de posada en comú per part dels grans grups.
Estratègies de motivació i exploració de les idees prèvies: Abans de començar l’explicació
de cada unitat es necessari polsar l’estat de les concepcions prèvies de l’alumnat amb la
finalitat d’orientar el treball conforme als judicis (i prejudicis) que mostren i rebutjar les
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idees errònies que poden tindre sobre un tema. A més a més aquest treball previ al voltant
del contingut del tema ajuda a suscitar l’ interès per aprofundir en els seus continguts.
Per a portar a terme la doble tasca de motivar als alumnes i fer aflorar les seues idees
prèvies com punt d'arrencada per al desenvolupament del tema, s'utilitzen els elements
següents:
• Fotografies: imatges potents que capten l'atenció.
• Preguntes clau: dues o tres qüestions amb una doble dimensió o propòsit:
• Activar coneixements i experiències prèvies.
• Proposar problemes que conviden a reflexionar o a trencar estereotips.

Les activitats:
Estan dissenyades amb un triple propòsit: consolidar l'aprenentatge, promoure la reflexió i
la presa de consciència i facilitar l'adaptació a la diversitat de l'alumnat.
Es proposa un ampli ventall d'activitats, des de les quals serveixen per a comprovar el
nivell de comprensió arribat per cada alumne (saber l'essencial) fins a l'aplicació d’allò
après a un problema de la vida diària.

Criteris organitzatius:
En funció de les necessitats que plantegen la resposta a la diversitat dels alumnes
i l'heterogeneïtat de les activitats d'ensenyament-aprenentatge:

Agrupaments d'alumnes:
MODALIDAT

ECESSITATS
COBREIX

QUE

D’AGRUPAME T
Xicotet grup
(recolzament)

Reforç per a alumnat amb
ritme més lent.
Ampliació per a alumnat
amb ritme més ràpid.

Agrupament
flexible.

Resposta puntual a diferencies
en: Nivell de coneixements
Ritme d’aprenentatge
Interessos i motivacions

Tallers.

Resposta a diferències en
interessos i motivacions
en funció de la naturalesa
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REALITZACIO S
CO CRETES

de les activitats.

Organització de l’espai:
En funció dels diferents tipus d’activitats que es poden portar a terme.
ESPAI

ESPECIFICACIO S

Dins de l’aula.

– Disposicions espacials
diverses.

Fora de l’aula.

– Biblioteca.

ÚS
PREVIST

– Sala d’audiovisuals.
– Saló d’actes.

7. Evaluació de l’alumnat.
Els procediments d’avaluació han de ser variats. Junt amb les proves escrites, el professor
valorarà les exposicions orals, tant individuals com en grup; a més, tindrà en compte els
comentaris de textos escrits al llarg del curs i la realització de breus redaccions sobre
qüestions tractades. Igualment avaluarà la participació en classe quan es realitzen debats.
a) Criteris d’avaluació:
Per a 1º d’ESO
• Distingir a través d’exemples o estudi de casos, la conducta instintiva
del comportament guiat per les decisions i la raó i donar raons sobre la
importància de esponsabilitzar-se de les accions pròpies i les seues
conseqüències per a redefinir el concepte de llibertat.

CSC

• Distingir a través d’exemples un concepte de persona que incloga el
reconeixement de la dignitat, racionalitat i llibertat que els permeten
establir les normes d’acció pròpies i integrar valors ètics en l’estructura
de la seua personalitat.

CSC

CAA

CAA

•

Reconéixer per mitjà de l’anàlisi de situacions de la seua vida
quotidiana la relació entre emocions-sentiments i valors ètics en la
construcció del seu caràcter i personalitat.

CS

•

Resoldre dilemes morals utilitzant informació dels seus mateixos
conflictes o extreta de diferents fonts sobre grups d’adolescents en
diferents contextos a fi de detectar problemes que sorgixen en una
etapa caracteritzada per la crisi d’identitat, i reconéixer les etapes del

CSC
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CAA

trànsit de l’heteronomia moral a l’autonomia.
•

Imaginar un projecte de vida personal que integre valors morals i
una autoimatge positiva a fi de descobrir la capacitat que posseïx per
a modelar la pròpia identitat.

CSC

•

Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a
emprendre i proposar accions sent conscient de les seues fortaleses i
debilitats, mostrar curiositat i interés durant el seu desenrotllament i
actuar amb flexibilitat buscant solucions alternatives.

SIEE

•

Reconéixer la funció dels agents de socialització en la construcción
de la individualitat i buscar exemples i escenificar situacions que
evidencien la relació entre el pensament, el llenguatge i la conducta.

CSC

•

Analitzar conflictes que sorgixen de la vida en comú i diferenciar
aquells que han de tindre una resolució en l’àmbit públic (dret) dels
que s’han de regular en l’àmbit privat (ètica) a fi d’identificar els
límits de la llibertat personal i social.

CSC

•

Escenificar per grups situacions la finalitat del qual siga aconseguir
un acord justificant les seues opinions i mostrar una conducta
assertiva en la busca d’enteniment.

CSC

•

Analitzar altres formes de vida per mitjà de la busca d’informació de
diferents cultures i seleccionar quins valors culturals són
compatibles amb el respecte dels drets de l’altre i quins no a fi de
promoure la igualtat partint de la diversitat.

CSC

•

Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes
assumint diversos rols amb eficàcia i responsabilitat, recolzar
companys i companyes demostrant empatia i reconeixent les seues
aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i
discrepàncies.

SIEE

IEE

CAA

CAA
CSC

COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM
CCLI: competència comunicació lingüística.
CMCT: competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
CD: competència digital.
CAA: competència aprendre a aprendre.
CSC: competències socials i cíviques.
SIEE: sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
CEC: consciència i expressions culturals.

Per a 2º d’ESO.
Bloque 1: La reflexión ética.
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Clasificar acciones de su vida cotidiana y del ámbito público
distinguiendo aquellas que tiene un carácter moral y explicar los
valores éticos que respaldan sus decisiones con el fin de
diferenciar los conceptos de ética y moral.

CSC

Clasificar diferentes juicios diferenciando aquellos que son
descriptivos de los valorativos señalando entre estos últimos los
que son morales con el fin de reconocer su especificidad.

CSC

Evidenciar la importancia de respetar las diferentes opciones
valorativas existentes dentro del marco de los derechos de todos
realizando tareas o proyectos individuales o colectivos.

CSC

Resolver dilemas morales justificando la opción elegida,
clasificarla en función de las etapas del desarrollo moral
(Kolhberg) y determinar si su decisión responde a normas
convencionales y principios éticos.

CSC

SIEE

CAA

Describir las principales ideas de las diferentes teorías éticas y
compararlas partiendo de la distinción entre éticas teleológicas y
procedimentales.

CSC

Interpretar textos orales del nivel educativo procedentes de fuentes
diversas utilizando las estrategias de comprensión oral para obtener
información y aplicarla en la reflexión sobre el contenido y expresar
oralmente textos previamente planificados con una pronunciación clara,
aplicando las normas de la prosodia y la corrección gramatical del nivel
educativo y ajustados a las propiedades textuales de cada tipo y
situación comunicativa para transmitir de forma organizada sus
conocimientos con un lenguaje no discriminatorio.

CCLI

Leer textos de formatos diversos y presentados en soporte papel y
digital, utilizando las estrategias de comprensión lectora del nivel
educativo y escribir textos del ámbito personal, académico, social o
profesional en diversos formatos y soportes, cuidando sus aspectos
formales, aplicando las normas de corrección ortográfica y gramatical
del nivel educativo y ajustados a las propiedades textuales de cada tipo
y situación comunicativa, para transmitir de forma organizada sus
conocimientos con un lenguaje no discriminatorio.

CCLI

CAA

CAA

CAA

Bloque 2: La Justicia y la Política.
Debatir sobre una propuesta de ley que pudiera tener vigencia en el
entorno del centro evidenciando el vínculo entre Ética, Política y
Justicia tal y como en su día lo estableció Aristóteles.
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CSC
CCLI

Aportar evidencias sobre el origen convencional del derecho y la
diferencia entre legalidad y legitimidad a través de ejemplos literarios,
audiovisuales, o a través de la creación de historias en la que el punto de
partida sea la de un grupo de personas en una situación ausente de
normas.

CSC

Reconocer las características esenciales de la política de Aristóteles
recreando situaciones sociales en las que coexista el bien común, la
justicia y la felicidad de sus ciudadanos, y compararlas con situaciones
de la sociedad actual caracterizadas por el individualismo y la pluralidad
de concepciones del bien.

CSC

Analizar situaciones de la vida real en las que la ausencia de
implicación y participación de la ciudadanía ha generado discriminación
o pérdida de derechos legítimos que toda democracia debe proteger.

CSC

Identificar a través de noticias, situaciones reales o estudio de casos la
vulneración de los derechos legítimos de las minorías (étnicas,
religiosas, sexuales, etc.) realizando tareas o proyectos individuales o
colectivos que promuevan su defensa.

CSC

Buscar y seleccionar información en diversas fuentes de forma
contrastada, registrándola de forma cuidadosa o almacenándola
digitalmente y organizar la información obtenida mediante diversos
procedimientos de síntesis o presentación de los contenidos; para
ampliar sus conocimientos y elaborar textos del ámbito personal,
académico, social o profesional y del nivel educativo, citando
adecuadamente su procedencia.

CCLI

Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para
emprender y proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y
debilidades, mostrar curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar
con flexibilidad buscando soluciones alternativas.

SIEE

SIEE

SIEE

CAA
CD

COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM
CCLI: competència comunicació lingüística.
CMCT: competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
CD: competència digital.
CAA: competència aprendre a aprendre.
CSC: competències socials i cíviques.
SIEE: sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
CEC: consciència i expressions culturals.
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Per a 3º d’ESO.
•

Analitzar a partir del visionat d’una pel·lícula, documentals
o lectura de notícies, amb l’ajuda d’una guia, les
implicacions ètiques del progrés cientificotècnic i
argumentar sobre la no- neutralitat valorativa de la
investigació científica.

CSC

Resoldre dilemes morals plantejats a partir dels nous
descobriments científics argumentant les decisions per les
quals s’opta.

CSC

Analitzar el grau de dependència de les noves tecnologies
en la vida quotidiana a través de l’estudi de casos i realitzar
tasques o projectes que alerten dels riscos del seu ús
indiscriminat.

CSC

•

Reconéixer a partir de pel·lícules, documentals i notícies les
amenaces que per al medi ambient, la vida i la defensa dels
drets humansté l’aplicació no reflexiva i indiscriminada de
l’avanç cientificotecnològic.

CSC

•

Elaborar tasques o projectes que defenguen propostes dins
els límits ètics i jurídics establits en la DUDH per a la
construcció del veïnatge universal.

SIEE

•

Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal,
acadèmic, social o professional aplicant les estratègies
lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies
de la interacció oral utilitzant un llenguatge no
discriminatori, compartir informació i continguts digitals
utilitzant eines de comunicació TIC, servicis web i entorns
virtuals d’aprenentatge aplicant bones formes de conducta
en la comunicación preventives de males pràctiques.

CCLI

•

Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre
iniciativa per a emprendre i proposar accions sent conscient
de les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i
interés durant el seu desenrotllament i actuar amb
flexibilitat buscant solucions alternatives.

SIEE

•

Descriure fets històrics que han influït en la conquista dels
drets humans relacionant-los amb les distintes generacions
en què s’agrupen buscant informació de diverses fonts.

CSC

•

•
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CCLI

CAA

SIEE

CAA
CD

•

Investigar sobre l’origen de l’ONU i la firma de la DUDH
com a document que reivindica el reconeixement dels drets
humans universals i avaluar els problemes a què s’enfronta
la seua aplicació en l’actualitat reconeixent el paper de les
ONG.

CSC

•

Identifica en la lectura del preàmbul i alguns articles de la
Constitució espanyola els drets i deures del ciutadà
reconeixent la seua adequació a la DUDH, i exemplifica-la
en casos concrets.

CSC

•

Descriure què és la Unió Europea i identificar els beneficis
rebuts i les responsabilitats adquirides pels Estats membres
en notícies d’actualitat.

CSC

•

Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, fent
una previsió de recursos i temps ajustada als objectius
proposats, adaptar-los a canvis i imprevistos transformant
les dificultats en possibilitats, avaluar amb ajuda de guies el
procés i el producte final i comunicar de forma personal els
resultats obtinguts.

SIEE

•

Reconéixer els estudis i professions vinculats als
coneixements del nivell educatiu i identificar els
coneixements, habilitats i competències que demanen per a
relacionar-les amb les seues fortaleses i preferències.

SIEE

SIEE

COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM
CCLI: competència comunicació lingüística.
CMCT: competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
CD: competència digital.
CAA: competència aprendre a aprendre.
CSC: competències socials i cíviques.
SIEE: sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
CEC: consciència i expressions culturals.

Per a 4º d’ESO.
Bloque 1: La dignidad de la persona: fundamento de la DUDH.
Analizar el preámbulo de la DUDH y los Artículos 1, 2 y 30 y
reconocer la dignidad humana como el valor fundamental del que se
derivan todos los derechos universales e inalienables que se recogen
en tal Declaración y evidenciar como se manifiesta en algunos de
estos derechos.
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CSC

Interpretar textos orales del nivel educativo procedentes de fuentes
diversas utilizando las estrategias de comprensión oral para obtener
información y aplicarla en la reflexión sobre el contenido y expresar
oralmente textos previamente planificados con una pronunciación
clara, aplicando las normas de la prosodia y la corrección gramatical
del nivel educativo y ajustados a las propiedades textuales de cada
tipo y situación comunicativa para transmitir de forma organizada
sus conocimientos con un lenguaje no discriminatorio.

CCLI

Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal,
académico, social o profesional aplicando las estrategias lingüísticas
y no lingüísticas del nivel educativo propias de la interacció oral
utilizando un lenguaje no discriminatorio, compartir información y
contenidos digitales utilizando herramientas de comunicación TIC,
servicios Web y entornos virtuales de aprendizaje aplicando buenas
formas de conducta en la comunicación preventivas de malas
prácticas.

CCLI

Leer textos de formatos diversos y presentados en soporte papel y
digital, utilizando las estrategias de comprensión lectora del nivel
educativo y escribir textos del ámbito personal, académico, social o
profesional en diversos formatos y soportes, cuidando sus aspectos
formales, aplicando las normas de corrección ortográfica y
gramatical del nivel educativo y ajustados a las propiedades
textuales de cada tipo y situación comunicativa, para transmitir de
forma organizada sus conocimientos con un lenguaje no
discriminatorio.

CCLI

Bloque 2: El respeto y la igualdad
Constitucionalización de la DUDH.

en

las

relaciones

CAA

CAA
CD

CAA

interpersonales:

Reconocer en los artículos (del 17 al 21) de la DUDH los principios
que deben regir las relaciones entre los ciudadanos y el Estado como
salvaguarda de los derechos y libertades individuales y poner ejemplos
de su vigencia en actuaciones del Estado en diferentes ámbitos.

CSC

Identificar en la Constitución española la inclusión del artículo 3 de la
DUDH y reconocer el compromiso de los españoles con la seguridad y
la paz a nivel nacional e internacional mediante la lectura del
preámbulo y el artículo 15 de la ley de Defensa Nacional y
ejemplificar tal compromiso a través de noticias de actualidad.

CSC

Debatir partiendo de casos reales de conflicto entre los principios éticos del CSC
individuo y los del orden civil, proponer soluciones y contrastarlas con la
CAA
respuesta que propone la teoría de la justicia de Rawls.
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CLL
Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel
educativo y utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del
ámbito personal, académico, social o profesional, crear y editar
contenidos digitales utilizando aplicaciones informáticas de escritorio
o servicios de la web y proteger su identidad digital preservando la
privacidad de los datos personales, utilizando variedad de estrategias
de seguridad y actuando frente a las amenazas. 3º de la ESO.

CCLI
CAA
CD

Bloque 3: Aplicación de la DUDH en el ámbito internacional.
Debatir sobre la obligación de injerencia legitimada por el derecho
internacional en situaciones de violación de los derechos humanos por
parte de un Estado y reconocer la efectiva aplicación de la DUDH en
casos reales.

CSC

Describir la función y actuaciones de instituciones y movimientos
civiles (ONGs, FSM, etc) que trabajan por la defensa y el respeto de
los Derechos Humanos buscando información sobre las mismas y
exponer públicamente los resultados de su investigación con ayuda de
recursos diversos.

CSC

Buscar y seleccionar información en diversas fuentes a partir de una
estrategia de filtrado y de forma contrastada, registrándola en de forma
cuidadosa o almacenándola en papel o dispositivos informáticos y
servicios de la red y y organizar la información obtenida mediante
diversos procedimientos de síntesis o presentación de los contenidos;
para ampliar sus conocimientos y elaborar textos del ámbito personal,
académico, social o profesional y del nivel educativo, citando
adecuadamente su procedencia.

CCLI

CLL

CLL
CAA

CAA
CD

Bloque 4: La Justicia y la Política: democracia y ciudadanía global.
Analizar, partiendo de situaciones reales, el impacto de los medios de
comunicación masiva en la formación de la opinión pública y
argumentar sobre la necesidad o no de una regulación ética y jurídica
en relación con su uso.

CSC

Analizar textos breves de autores contemporáneos que desde distintas
perspectivas reflexionan sobre la necesidad de hacer efectivos los
derechos humanos.

CSC

Argumentar sobre el deber del Estado y la necesidad de participación
ciudadana para afianzar, a través de procesos democráticos, el respeto

CSC
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y defensa de los derechos humanos ante los riesgos de
deshumanización y destrucción del planeta como posibles
consecuencias del fenómeno de la globalización.

CAA

Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales,
profesiones y estudios vinculados con los conocimientos del nivel
educativo, analizar los conocimientos, habilidades y competencias
necesarias para su desarrollo y compararlas con sus propias aptitudes e
intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones
vocacional.

SIEE

Gestionar de forma eficaz tareas o proyectos, hacer propuestas
creativas y confiar en sus posibilidades, mostrar energía y entusiasmo
durante su desarrollo tomar decisiones razonadas asumiendo riesgos y
responsabilizarse de las propias acciones y de sus consecuencias.

SIEE

Bloque 5: Valores éticos, retos ante los problemas de nuestro mundo.
Analizar los problemas que tratan y las soluciones que se proponen en
diferentes Cumbres y Conferencias a nivel internacional y evaluar el
grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados buscando
información sobre las mismas.

CSC

Analizar información sobre los índices de pobreza en el mundo,
movimientos migratorios y conflictos bélicos y evidenciar sus
relaciones recíprocas a partir de los datos publicados por fuentes
fiables.

CSC

Seleccionar un problema de entre aquellos que requieren una solución
global justificando su elección y simular la negociación de las posibles
actuaciones que contribuyan a su resolución.

CSC

Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes
asumiendo diversos roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a
compañeros y compañeras demostrando empatía y reconociendo sus
aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y
discrepancias.

SIEE

Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, haciendo una
previsión de recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos,
adaptarlo a cambios e imprevistos transformando las dificultades en
posibilidades, evaluar con ayuda de guías el proceso y el producto
final y comunicar de forma personal los resultados obtenidos.

SIEE
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CAA

SIEE

CAA
CSC

COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM
CCLI: competència comunicació lingüística.
CMCT: competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
CD: competència digital.
CAA: competència aprendre a aprendre.
CSC: competències socials i cíviques.
SIEE: sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
CEC: consciència i expressions culturals.

b) Instruments d’avaluació.
Els diferents instruments que anem a emprar per a avaluar l'aprenentatge de l’alumnat
serà:
1. Observació i anàlisi de tasques:
* Assistència a classe.
* Participació en les activitats de l'aula, com debats, posades en comú..., que són un
moment privilegiat per a l'avaluació d'actituds.
* Treball, interès, ordre i solidaritat dins del grup.
* Quadern de classe en el qual l'alumnat anota les dades de les explicacions, les
activitats i exercicis proposats. La seua actualització i correcció formal permeten
avaluar el treball, interès i el grau de seguiment de les tasques del curs per part de cada
alumne.
2. Proves control:
* Proves d'informació: podran ser de forma oral (des del departament estem intentant
desenvolupar tasques concretes que permetan al nostre alumnat desenvolupar destreses
orals mitjançant breus intervencions en classe sobre temes triats prèviament) o escrita,
d'una o de diverses unitats didàctiques; proves objectives, de resposta múltiple, de
veritable - fals, de resposta curta, definicions... Amb elles podem amidar
l'aprenentatge de conceptes, la memorització de dades importants, etc.
* Proves d'elaboració en les quals els alumnes haurien de mostrar el grau d'assimilació
dels continguts proposats en la programació. Avaluen la capacitat de l’alumnat per a
estructurar amb coherència la informació, establir interrelacions entre factors diversos,
argumentar lògicament. Serien proves de resposta llarga, comentaris de text, resolució
de dilemes morals, plantejament i resolució de problemes morals d'actualitat, etc.
* En el cas de 3er i 4t d’ESO i donat que la materia disposarà d’una escassisima
hora setmanal la qual cosa representa 35 hores de classe aproximadament en tot el
curs, el departament ha decidit avaluar les competències en base a un TREBALL
D’I VESTIGACIÓ que l’alumnat elaborarà per a ser entregat i exposat en la
tercera avaluació. Com que la matèria gira al voltat dels DDHH, les temátiques
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d’aquests treballs seran els diferents drets que es corresponen amb la 1ª i 2n
generació de DDHH en el cas de 3er i la 3ª generació de DDHH en el cas de 4t.

c) Criteris de qualificació.

Per 1er i 2n de la ESO, la nota final de cada avaluació s'obtindrà atribuint un 50%
de la nota a les proves escrites i orals, que valoren les competències relaccionades amb
continguts conceptuals i procedimentals, un 30 % de la nota al treball diari de l'aula:
quadern de classe, treballs; i un 20 % l'observació directa del professorat, participació,
actitud i comportament dins de l'aula.
ota: l’absència del material de classe en cadascuna de les sessions suposarà la
perduda de puntuació que s’iniciarà en l’apartat tercer i després passarà al segon si la
situació no és modifica. Considerem que és perjudicial per a la persona concreta i per al
conjunt de la classe, la falta del material de treball, donat que impedeix a eixa persona el
treball actiu i col·laboratiu. L’adquisició del material d’aquesta matèria no representa cap
problema donat que és pot enviar per internet.
La persona que suspenga la matèria no tindrà opció a cap examen ni prova abans de la
CO VOCATÒRIA EXTRAORDI ÀRIA en la que tindrà que entregar el quadern de
classe complet amb totes les activitats i exercicis fets durant el curs en el cas de 1er
d’ESO. En el cas de segon haurà d’entregar tots els treballs que s’han realitzat a classe
tant orals com escrits.

Per a 3er i 4t de la ESO
1.

La nota final de la 1ª i 2n avaluació serà:
 50% per a la prova escrita
 25% per al esquema o part corresponent del treball d’investigació
 25% per a l'observació directa del professorat, participació, actitud i comportament
dins de l'aula.
2. La nota fina de la 3ª avaluació serà:
 80% el treball d’investigació
 20% l’observació directa del professorat, participació, actitud i comportament dins de
l’aula.

ota: l’absència del material de classe en cadascuna de les sessions suposarà la perduda de
puntuació que afectarà inicialment al 3er apartat i posteriorment al 1er i 2n. La falta del material de
treball, impedeix a eixa persona el treball actiu i col·laboratiu. L’adquisició del material d’aquesta
matèria no representa cap problema donat que és pot enviar per Internet.
 La persona que suspenga la matèria no tindrà opció a cap examen ni prova abans de la
CO VOCATÒRIA EXTRAORDI ÀRIA en la que tindrà que entregar el treball
d’investigació i defensar-ho
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d) Activitats de reforç i ampliació.
El departament ha considerat que durant el curs i sempre per motius acadèmics i no
actitudinals, l’alumnat que tinga dificultats per mantindre el ritme general de la classe
o bé aquest li resulte escas, tindrà l’oportunitat, en el primer cas, de repetir els
exercicis o bé realizar uns altres de la mateixa dificultat en un plaç major de temps, i
en el segon cas, l’alumnat podrá efectuar diverses lectures de diferent dificultat amb
l’anàlisi corresponent, que li permetran arribar a l’excel·lent. Aquestes lectures tindran
valors diferents.

9. Messures d’atenció a l’alumnat amb necessitats especifiques de recolçament
educatiu o amb necessitats de compensació educativa.

 Adaptació de la matèria “valors ètics” per a l’alumnat que participa en els programes
PMAR i PAM.
A. CURS DE 3º ESO. PMAR
1. PROGRAMA:
Bloc 1: Els drets humans.
Tema 1. “Necessitat de l’ética”.
o
Diferència entre ética i moral.
o
Per què ser bons?
Tema 2: “Història i problemàtica dels DDHH”.
o
Sempre hi ha hagut DDHH?
o
Origen i evolució dels DDHH.
Bloc 2: 1ª i 2ª generació dels DDHH.
o
Primera generació de DDHH: Vinculats al valor de la llibertat. Són els drets civils i polítics, com
la llibertat d'expressió, el dret a un judici just o la llibertat de religió.
o
Segona generació dels DDHH: Vinulados al valor de l'equitat. Són els drets econòmics, socials i
culturals com el dret al treball, a l'habitatge, a l'eduación, a la salut, a la seguretat social, a la
retribució de desocupació, a la vaga, a l'associació sindical, al treball en igualtat, el dret a l'aigua,
a una alimentació adequada o en general al medi ambient.
2. CRITERIS D’AVALUACIÓ
Les competències del curriculum que considerem haurà d’assolir l’alumnat del PMAR són les
següents:
1. Analitzar a partir del visionat d’una pel·lícula, documental o lectura de notícies, amb l’ajuda d’una
guia, les implicacions ètiques segons les definicions i desenvolupades en l’aula amb el
recolçament del material de classe. (csc / ccli)
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2.

3.

4.
5.

6.
7.

Reconéixer a partir de pel·lícules, documentals i notícies les amenaces que per al medi ambient, la
vida i la defensa dels drets humans té l’aplicació no reflexiva i indiscriminada de l’avanç
cientificotecnològic. (csc)
Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional
aplicant les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció
oral utilitzant un llenguatge no discriminatori, compartir informació i continguts digitals utilitzant
eines de comunicació TIC, servicis web i entorns virtuals d’aprenentatge aplicant bones formes de
conducta en la comunicación preventives de males pràctiques. (ccli/ caa/ cd)
Descriure fets històrics que han influït en la conquista dels drets humans relacionant-los amb les
distintes generacions en què s’agrupen buscant informació de diverses fonts (csc)
Investigar sobre l’origen de l’ONU i la firma de la DUDH com a document que reivindica el
reconeixement dels drets humans universals i avaluar els problemes a què s’enfronta la seua
aplicació en l’actualitat reconeixent el paper de les ONG. (csc/ siee)
Identifica en la lectura del preàmbul i alguns articles de la Constitució espanyola els drets i deures
del ciutadà reconeixent la seua adequació a la DUDH, i exemplifica-la en casos concrets. (csc)
Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, fent una previsió de recursos i temps
ajustada als objectius proposats, avaluar amb ajuda de guies el procés i el producte final i
comunicar de forma personal els resultats obtinguts. (siee)
3. I STRUME TS D’AVALUACIÓ

Pel que fa als dos instruments emprats per avaluar l’aprenentatge, considerem que l’alumnat del
PMAR pot assolir el primer en la mateixa mesura que la resta dels companys del curs de 3er ESO C.
Les diferències es donaràn en el segon instrument.
1. Observació i anàlisi de tasques:
o Assistència a classe.
o Participació en les activitats de l'aula, com debats, posades en comú..., que són un moment
privilegiat per a l'avaluació d'actituds.
o Treball, interès, ordre i solidaritat dins del grup.
o Quadern de classe en el qual l'alumnat anota les dades de les explicacions, les activitats i
exercicis proposats. La seua actualització i correcció formal permeten avaluar el treball, interès
i el grau de seguiment de les tasques del curs per part de cada alumne.
2. Proves control:
Aquesta materia disposa solament d’1 hora setmanal, és a dir 35 hores per a tot el curs, per aquesta
raó el departament ha decidit avaluar mitjançant dues proves que arreplegaràn els diferents criteris
d’avaluació i que en el cas de l’alumnat de PMAR serà:
1ª avaluació: consistirà en el visionat d’una pel·lícula sobre els conceptes i problemàtiques
desenvolupades en el material de classe (asequible per a l’alumnat d’aquest programa) i l’elaboració
d’una bateria de preguntes adaptades.
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2ª i 3ª avaluació: elaboració d’un treball d’investigació sobre algun aspecte o tema vinculat a la
primera i segona generació de DDHH que en el cas de l’alumnat de PMAR anirà pautat i tindran
l’oportunitat d’exposar oralment les seues conclusions. Aquest treball s’haurà de lliurar en la
tercera avaluació.
3. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
3. La nota final de la 1ª i 2n avaluació serà:
 50% per a la prova escrita
 25% per al esquema o part corresponent del treball d’investigació
 25% per a l'observació directa del professorat, participació, actitud i comportament dins de
l'aula.
4. La nota fina de la 3ª avaluació serà:
 80% el treball d’investigació
 20% l’observació directa del professorat, participació, actitud i comportament dins de
l’aula.
ota: l’absència del material de classe en cadascuna de les sessions suposarà la perduda de
puntuació que afectarà inicialment al 3er apartat i posteriorment al 1er i 2n. La falta del material de
treball, impedeix a eixa persona el treball actiu i col·laboratiu. L’adquisició del material d’aquesta matèria
no representa cap problema donat que és pot enviar per Internet.
La persona que suspenga la matèria no tindrà opció a cap examen ni prova abans de la
CO VOCATÒRIA EXTRAORDI ÀRIA en la que tindrà que entregar el treball d’investigació i
defensar-ho

B. CURS DE 4t ESO. PAM
1. PROGRAMA

El programa que desenvoluparà l’alumnat del PAM será el següent:
Bloc 1: La dignitat de la persona: fonament de la DUDH.
o Anàlisi de la DUDH: Fonaments morals
o Constitucionalisme: aplicació de la DUDH en l'àmbit dels Estats.
o Pluralisme social i mínims de justícia compartits.
o Aplicació de la DUDH en l'àmbit internacional:
o Organismes Internacionals (UE, ONU i els seus organismes, etc.)
o La labor de les Organitzacions no Governamentals (ONG).
o Tercera generació de DDHH: “Problemes actuals de la humanitat”.
 El camí cap a l'ecologia
 El camí el pacifisme.
 El camí cap a l'eliminació de qualsevol forma de discriminació: El feminisme.
 Discriminació econòmica i social: El poder de l'econòmic.

Bloc 2: Continguts procedimentals
o Estratègies de comprensió oral: activació de coneixements previs, manteniment de l'atenció,
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selecció de la informació; memorització i retenció de la informació.
o Normes gramaticals.
o Propietats textuals de la situació comunicativa: adequació, coherència i cohesió.
o Respecte en l'ús del llenguatge
o Situacions d'interacció comunicativa (converses, entrevistes, col·loquis, debats, etc.)
o Ús de les eines més comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se amb la resta del grup
o Estratègies de comprensió lectora.
o Estratègies d'expressió escrita: planificació, escriptura, revisió i reescriptura.
o Formats de presentació
o Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals (signes de puntuació, concordança entre els
elements de l'oració, ús de connectors oracionals, etc.)
2. CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Analitzar el preàmbul de la DUDH i els Articles 1, 2 i 30 i reconèixer la dignitat humana com el
valor fonamental del que es deriven tots els drets universals i inalienables que s'arrepleguen en tal
Declaració i evidenciar com es manifesta en alguns d'aquests drets (csc)
2. Reconèixer en els articles (del 17 al 21) de la DUDH els principis que han de regir les relacions
entre els ciutadans i l'Estat com a salvaguarda dels drets i llibertats individuals i posar exemples
de la seua vigència en actuacions de l'Estat en diferents àmbits(csc)
3. Debatre partint de casos reals de conflicte entre els principis ètics de l'individu i els de l'ordre
civil, proposar solucions i contrastar-les contrastar-les amb algunes posicions ètiques.(csc/ caa/
ccli)
4. Analitzar, partint de situacions reals, l'impacte dels mitjans de comunicació massiva en la
formació de l'opinió pública i argumentar sobre la necessitat o no d'una regulació ètica i jurídica
en relació amb el seu ús. (csc)
5. Analitzar textos breus d'autors contemporanis que des de diferents perspectives reflexionen sobre
la necessitat de fer efectius els drets humans. (csc)
6. Argumentar sobre l'haver de de l'Estat i la necessitat de participació ciutadana per a afermar, a
través de processos democràtics, el respecte i defensa dels drets humans davant els riscos de
deshumanització i destrucció del planeta com a possibles conseqüències del fenomen de la
globalització (csc/ caa)
7. Analitzar informació sobre els índexs de pobresa en el món, moviments migratoris i conflictes
bèl·lics i evidenciar les seues relacions recíproques a partir de les dades publicades per fonts
fiables.
8. Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts diverses utilitzant les estratègies
de comprensió oral per a obtenir informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut i
expressar oralment textos prèviament planificats amb una pronunciació clara, aplicant les normes
de la prosòdia i la correcció gramatical del nivell educatiu i ajustats a les propietats textuals de
cada tipus i situació comunicativa per a transmetre de forma organitzada (ccli/ caa)
9. Participar en intercanvis comunicatius de l'àmbit personal, acadèmic, social o professional
aplicant les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció
oral utilitzant un llenguatge no discriminatori, compartir informació i continguts digitals utilitzant
eines de comunicació TIC, serveis Web i entorns virtuals d'aprenentatge aplicant bones formes de
conducta en la comunicació preventives de males pràctiques(ccli/ caa/ cd)
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10. Llegir textos de formats diversos i presentats en suport paper i digital, utilitzant les estratègies de
comprensió lectora del nivell educatiu i escriure textos de l'àmbit personal, acadèmic, social o
professional en diversos formats i suports, cuidant els seus aspectes formals, aplicant les normes
de correcció ortogràfica i gramatical del nivell educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada
tipus i situació comunicativa, per a transmetre de forma organitzada els seus coneixements amb
un llenguatge no discriminatori. En aquest punt es seleccionaran textos diversos per tal
d’adequar-nos al nivell que l’alumnat del PAM mostre (ccli/caa)
11. Reconèixer la terminologia conceptual de l'assignatura i del nivell educatiu i utilitzar-la
correctament en activitats orals i escrites de l'àmbit personal, acadèmic, social o professional,
crear i editar continguts digitals utilitzant aplicacions informàtiques d'escriptori o serveis de la
web i protegir la seua identitat digital preservant la privadesa de les dades personals, utilitzant
varietat d'estratègies de seguretat i actuant enfront de les amenaces. Aquestes destreses seràn
demanades al nivell que puga assolir l’alumnat del PAM
12. Cercar i seleccionar informació en diverses fonts a partir d'una estratègia de filtrat i de forma
contrastada, registrant-la de forma acurada o emmagatzemant-la en paper o dispositius
informàtics i serveis de la xarxa i i organitzar la informació obtinguda mitjançant diversos
procediments de síntesis o presentació dels continguts; per a ampliar els seus coneixements i
elaborar textos de l'àmbit personal, acadèmic, social o professional i del nivell educatiu, citant
adequadament la seua procedència.(ccli/ caa/ cd)
13. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, fent una previsió de recursos i temps
ajustada als objectius proposats, adaptar-ho a canvis i imprevists transformant les dificultats en
possibilitats, avaluar amb ajuda de guies el procés i el producte final i comunicar de forma
personal els resultats obtinguts
5.

I STRUME TS D’AVALUACIÓ

Pel que fa als dos instruments emprats per avaluar l’aprenentatge, considerem que l’alumnat del PAM
pot assolir el primer en la mateixa mesura que la resta dels companys del curs de 4t ESO C. Les
diferències es donaràn en el segon instrument.
1. Observació i anàlisi de tasques:
o Assistència a classe.
o Participació en les activitats de l'aula, com debats, posades en comú..., que són un moment
privilegiat per a l'avaluació d'actituds.
o Treball, interès, ordre i solidaritat dins del grup.
o Quadern de classe en el qual l'alumnat anota les dades de les explicacions, les activitats i
exercicis proposats. La seua actualització i correcció formal permeten avaluar el treball, interès
i el grau de seguiment de les tasques del curs per part de cada alumne.
2. Proves control:
Aquesta materia disposa solament d’1 hora setmanal, és a dir 35 hores per a tot el curs, per aquesta
raó el departament ha decidit avaluar mitjançant dues proves que arreplegaràn els diferents criteris
d’avaluació i que en el cas de l’alumnat de PAM serà:
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1ª avaluació: consistirà en el visionat d’una pel·lícula sobre els conceptes i problemàtiques
desenvolupades en el material de classe (asequible per a l’alumnat d’aquest programa) i l’elaboració
d’una bateria de preguntes adaptades.
2ª i 3ª avaluació: elaboració d’un treball d’investigació sobre algun aspecte o tema vinculat a la
tercera generació de DDHH que en el cas de l’alumnat de PAM anirà pautat i tindran
l’oportunitat d’exposar oralment les seues conclusions. Aquest treball s’haurà de lliurar en la
tercera avaluació.
6. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

7. La nota final de la 1ª i 2n avaluació serà:
 50% per a la prova escrita
 25% per al esquema o part corresponent del treball d’investigació
 25% per a l'observació directa del professorat, participació, actitud i comportament dins de
l'aula.
8. La nota fina de la 3ª avaluació serà:
 80% el treball d’investigació
 20% l’observació directa del professorat, participació, actitud i comportament dins de
l’aula.
ota: l’absència del material de classe en cadascuna de les sessions suposarà la perduda de
puntuació que afectarà inicialment al 3er apartat i posteriorment al 1er i 2n. La falta del material de
treball, impedeix a eixa persona el treball actiu i col·laboratiu. L’adquisició del material d’aquesta
matèria no representa cap problema donat que és pot enviar per Internet.
La persona que suspenga la matèria no tindrà opció a cap examen ni prova abans de la
CO VOCATÒRIA EXTRAORDI ÀRIA en la que tindrà que entregar el treball
d’investigació i defensar-ho

9. Elements transversals.
Respecte als elements transversals, es fa referència en la majoria dels blocs de continguts
a la comprensió i expressió oral, a l’expressió escrita, la comunicación audiovisual, les
TIC i l’emprenedoria, i per descomptat els que es referixen a la igualtat entre hòmensdones i la prevenció i resolució de conflictes. A més es tracten de manera explícita
elements transversals com el desenrotllament sostenible, els riscos de l’explotació
humana, les amenaces per al medi ambient de determinades actuacions i els perills de l’ús
indiscriminat de les TIC.
a) Foment de la lectura. Comprensió lectora. Expressió oral i escrita.
 Es farà a partir de diferents textos de premsa, revistes, narracions, etc., proporcionats
pel professor i també obtinguts a través d'Internet.
 Si la programació, en el escás periode lectiu que aquestes matèrie tenen, ens ho permet,
es farà un exercici basat en una lectura acordada a inici de curs i que consistirà en un
conte, novel·la breu o un assaig sobre temàtiques relacionades amb el temari d’un llistat
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que el professorat haurà proporcionat a l’alumnat. En la selecció de les lectures s’ha
tingut en compte que puguen ser tretes d’Internet o bé estiguen en els fons de la
biblioteca del centre o de les biblioteques públiques de la zona.
b) Comunicació audiovisual. Tecnologies de la informació i de la comunicació.
El departament potenciarà l'ús dels mitjans audiovisuals del centre, i dels materials del
departament (documentals, pel·lícules), així com d’altres materials didàctics en suport
informàtic i aprofitant les diferents sales d'ordinadors per a la recerca d'informació a través
d'Internet.
Donat que no hi ha llibre de text, vam considerar fonamental l'accés a fonts d'informació
de forma directa, pel que almenys 1 vegada cada 5 o 6 sessions, la classe s'impartirà en
l'aula d'informàtica, i plantejant activitats que requerisquen la participació de l'alumne en
la recerca i obtenció del coneixement, que després serà aplicable a les activitats i treballs
que han de realitzar (sempre subjectes, clar, a la disponibilitat del centre donada la situació
de massificació que patim en nombre d’alumnat – aules)
Els alumnes també han d’autoavaluar el seu treball, el seu esforç, les seues actituds davant
la matèria i en la classe, de manera que, reflexionant sobre els seus encerts i errors,
puguen anar clarificant els seus interessos i prenent decisions encertades per a assolir els
objectius que es proposen.
c) Empreniment.
El objetivo general de la educación para el emprendimiento es que los estudiantes
desarrollen las actitudes, conocimientos y destrezas necesarios para actuar de una manera
emprendedora.
• Actitudes
1. Conciencia de sí mismo y autoestima: Actitudes emprendedoras que implican
descubrir y confiar en las propias capacidades, lo que permitirá a los individuos
convertir sus ideas creativas en acción.
2. Iniciativa y asunción de riesgos, pensamiento crítico, creatividad y resolución de
problemas (‘personalidad emprendedora’).
• Conocimientos
1. El conocimiento de las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, para
poder definir y preparar su lugar en el mundo del trabajo con un conocimiento
bien elaborado de las oportunidades y las limitaciones existentes.
2. Educación económica y financiera, incluyendo los conceptos y procesos que se
pueden aplicar al emprendimiento.
3. El conocimiento de la organización y los procesos empresariales que están
relacionados con el ambiente en el que habitualmente se desarrolla el
emprendimiento.
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• Destrezas
1. Las destrezas de comunicación, presentación y planificación, así como el trabajo
en equipo son competencias transversales esenciales para los emprendedores.
2. Exploración práctica de las oportunidades de emprendimiento, que incluye las
distintas etapas del proceso de creación de empresa, incluyendo el diseño y la
implementación de un plan de negocios o empresa.
d) Educació cívica i constitucional.
La educación cívica y constitucional tiene como objetivo ayudar a analizar
críticamente la realidad, para favorecer laa convivencia. Se pretende que el alumnado
construya sus propios valores y normas, que adopte posturas coherentes con sus
principios y actue consecuentemente. En definitiva, prepararle para vivir y convivir.
Entre las actividades proponemos:
• Discusión de dilemas morales.
• Debates.
• Coloquios.

10. Evaluació de la pràctica docent i indicadors d’assoliment.

Per a una correcta avaluació és necessari que tots els implicats en el procés
d'ensenyament - aprenentatge s’autoavaluen. El professor ha de valorar la seua acció
docent, la seua capacitat de preparar reflexivament el treball, les activitats..., el seu treball
en equip amb altres professors, la seua atenció a les necessitats dels alumnes, i la seua
preocupació per la seua formació científic- didàctica.
Els alumnes també han d’autoavaluar el seu treball, esforç i actituds davant la matèria i en
la classe, de manera que, reflexionant sobre els seus encerts i errors, puguen anar
clarificant els seus interessos i prenent decisions encertades per a assolir els objectius que
es proposen.
Des d’aquesta perspectiva a final de curs es farà una reflexió conjunta en cada classe i
s’arreplegaran els suggeriments.

39

FILOSOFIA 4º ESO
1. Introducción
a) Justificación de la programación y contextualización.
La filosofía es una actividad reflexiva y crítica que, a partir de las aportaciones de las ciencias y
de otras disciplinas, pretende realizar una síntesis global acerca de lo que es el hombre, el
conocimiento, la conducta adecuada y la vida social y política.
Por ello, la materia Filosofía persigue como objetivo principal la comprensión por parte
del alumnado de sí mismo y de su mundo, dotándole para ello de herramientas cognitivas tanto
teóricas como prácticas. En el plano teórico el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los
conceptos especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las grandes cuestiones. En su
dimensión práctica la materia dota a los alumnos y alumnas de una actitud crítica que ayuda a no
admitir ideas que no han sido rigurosamente analizadas y evidenciadas, el saber pensar, razonar
y argumentar con fundamento, coherencia y de forma autónoma, la habilidad discursiva para
dialogar y convencer evitando el pensamiento único y dogmático, la capacidad para discernir
entre lo evidente y lo arbitrario, lo substancial y lo accidental, la gestión creativa de sus
capacidades estéticas o el razonamiento moral y político autónomo. La fórmula kantiana
“atrévete a saber” es acaso la expresión más certera de la tendencia filosófica a la crítica de
prejuicios e ideas dominantes mayoritariamente aceptadas. La filosofía como saber crítico
permite comprender al alumnado que sus ideas preconcebidas y, en general, que la tradición
deben ser analizadas como datos cuya verdad no puede darse por supuesta.
La asignatura de Filosofía de 4º de la ESO se entiende como el comienzo de una reflexión que
tiene continuidad en el Bachillerato mediante la asignatura del mismo nombre, impartida en el
primer curso, y a través de la Historia de la Filosofía de segundo curso. Pero también es una
materia con sentido propio y autónomo.
2) Objetivos de la etapa respectiva vinculados con la materia o el ámbito.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades que les permitan:
1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio
de desarrollo personal.
3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la
mujer.
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4. 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.
5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
7. Desarrollar la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en las dos lenguas
oficiales, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propia y ajena,
así como el patrimonio artístico y cultura; en este mismo sentido, apreciar la creación artística y
comprender el lenguaje de sus distintas manifestaciones, utilizando diversos medios de expresión
y representación.
11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

3. Competencias.
Resulta evidente la importancia de la Filosofía en el desarrollo de las competencias.
1. La competencia en comunicación lingüística es probablemente la más trabajada. La Filosofía
ayuda a través de esta competencia a que el alumno adquiera la seguridad de que la palabra es
instrumento de conocimiento y a la vez vínculo cultural entre los seres humanos. El valor del
concepto no es meramente teorético, sino práctico: individual y colectivo.
2. La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, aunque no es
propiamente una competencia filosófica, se trabaja en el estudio de los fundamentos de la ciencia
y la tecnología, así como la visión del mundo que estos saberes conllevan, lo mismo que en el
estudio y la aplicación de las reglas del razonamiento lógico.
3. El curso de Filosofía trabaja la competencia digital en relación a la búsqueda de la
información y su interpretación. El alumnado tiene que saber cómo y qué buscar: no todo es
igualmente relevante. Será el profesor quien oriente y dé los criterios y los objetivos para que el
uso de las nuevas tecnologías sea aprovechable educativamente.
4. La competencia aprender a aprender garantiza que el individuo tenga recursos suficientes
para formarse permanentemente. La capacidad de autonomía personal, de autorregulación de los
procesos cognitivos y de la conducta en distintos contextos, hacen que esta competencia sea
clave. La Filosofía también desarrolla esta competencia gracias a su trabajo por alcanzar el
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espíritu crítico y la autonomía personal.
5. La Filosofía siempre ha estado abierta a la realidad y a las inquietudes personales y colectivas
del ser humano. Por ello, trabaja las competencias sociales y cívicas. La búsqueda de la felicidad
individual y el bienestar colectivo son asuntos que se abordan en el curso. No son problemas
teóricos, sino prácticos que involucran al alumnado para que luche por una sociedad justa y una
vida dichosa. Actitudes como las de confianza en sí mismo y en los demás, solidaridad o
tolerancia son las que se trabajan en la materia de Filosofía.
La filosofía dota al alumno de un conocimiento conceptual sobre la socialización y la actividad
del ser humano como miembro de un colectivo. Es un saber teórico, pero imprescindible. Es un
conocimiento sobre los fundamentos de nuestra convivencia, es decir, un conocimiento
propiamente filosófico. No obstante, la elaboración teórica de nuestra convivencia tiene un fin
práctico: el compromiso y la participación del individuo en la vida ciudadana. Todas estas
actitudes serán las que doten de sentido a la capacidad creadora e innovadora, así como a la
gestión de proyectos tanto individuales como en equipo.
6. La filosofía también ayuda a desarrollar el sentido de iniciativa dentro de un marco ético
ineludible para una sociedad que quiera guiarse por principios que dignifiquen al ser humano,
rehuyendo así de su cosificación y mercantilización.
7. Por último, la filosofía trabaja la competencia sobre la conciencia y expresiones culturales.
Esta competencia incluye la consideración del arte y su valor estético, así como la cultura como
expresión necesaria del ser humano. La reflexión filosófica del curso, en varios de sus bloques,
presenta al alumnado explícitamente el fenómeno estético y el ser cultural del hombre como
realidades esenciales de lo humano.
4. Contenidos.
Bloque 1: la filosofía
1.1. Origen y fundamentos de la Filosofía.
• El saber filosófico. Su especificidad.
• El origen de la Filosofía: El paso del Mito al Logos.
• Las primeras elaboraciones filosóficas: los pensadores/as griegos/as.
1.2. Los interrogantes de la Filosofía.
• La reflexión sobre el hombre y su identidad.
• La reflexión sobre la sociedad.
• La reflexión sobre la libertad y la acción humana transformadora.
• El sentido de la existencia y de la realidad
• La reflexión sobre la realidad y su conocimiento.
1.3. La función de la Filosofía.
• La actitud crítica.
• El diálogo democrático.
• La convivencia pacífica.
1.4. Habilidades para la cooperación y el diálogo igualitario
• Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas.
• Distintos roles en equipos de trabajo.
• Pensamiento de perspectiva. Empatía
• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad.
• Técnicas de escucha activa
• Diálogo igualitario.
• Estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo.
1.5. Comprensión y expresión oral
• Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, mantenimiento
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de la atención, selección de la información; memorización y retención de la
información.
• Tipos de texto [expositivo y argumentativo]
• Planificación de textos orales
• Prosodia. Uso intencional de la entonación y las pausas.
• Normas gramaticales
• Propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión.
• Respeto en el uso del lenguaje
1.6. Comprensión y expresión escrita
• Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura.
• Tipos de texto [expositivos y argumentativos].Propiedades textuales en situación
comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión.
• Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura.
Formatos de presentación
• Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales (signos de puntuación,
concordancia entre los elementos de la oración, uso de conectores oracionales, etc.)
• Respeto en el uso del lenguaje
Bloque 2: Identidad personal
2.1. ¿Quién soy? La personalidad.

•
•
•
•
•
•

La personalidad y su desarrollo.
Teorías de la personalidad.
Biología y personalidad.
Cultura y personalidad.
Identidad y género.

La identidad digital. Riesgos asociados al uso de las tecnologías.
2.2. ¿Qué es el ser humano?
• La mente y el cerebro.
• La razón y los sentimientos.
• La motivación y la voluntad.
2.3. El ser humano en la historia.
• El Ser Humano en la antigua Grecia.
• La concepción medieval de persona.
• Dualismo cartesiano y mecanicismo.
• El Ser Humano como ser autónomo: La Ilustración.
• Nuevas concepciones antropológicas.
2.4. Identidad digital
• Riesgos asociados al uso de las tecnologías.
• Valoración del impacto y la longevidad que tiene la información digital a la hora de
publicarla.
• Uso de varias identidades dirigidas a la consecución de objetivos diferenciados.
2.5. Autoconocimiento y autorregulación de emociones
• Valoración de fortalezas y debilidades
• Control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de automotivación.
2.6. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. Perseverancia, flexibilidad.
• Sentido crítico
2.7. Madurez para la toma de decisiones vocacional
• Entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los conocimientos del área.
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•

Autoconocimiento de fortalezas y debilidades

Bloque 3: La socialización
3.1. La dimensión social
• Los otros: la intersubjetividad.
• El origen de la sociedad.
• Sociedad, cultura y civilización.
3.2. La socialización.
• El Proceso de socialización
• Personalidad y socialización.
3.3. La comunicación social.
• Comunicación y socialización.
• La dimensión dialógica del ser humano
• El diálogo entre culturas.
3.4. Búsqueda, selección y organización de la información
• Estrategias de búsqueda y selección de la información
• Procedimientos de síntesis de la información
• Procedimientos de presentación de contenidos
• Procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía
• Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en [pe. blogs, wikis,
foros, banco de sonidos, páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias online, bases de datos especializadas…].
•
Estrategias de filtrado en la búsqueda de la información.
• Almacenamiento de la información digital en dispositivos informáticos y servicios de la
red.
• Valoración de los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de
información.
• Organización de la información siguiendo diferentes criterios.
3.5. Interacción oral y digital
• Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, coloquios,
debates, etc.)
• Estrategias lingüísticas y no lingüísticas: inicio, mantenimiento y conclusión;
cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc.
• Respeto en el uso del lenguaje
• Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y comunicarse con el
resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas constructivas
propias, comprender las ideas ajenas...; compartir información y recursos; y construir un
producto o meta colectiva. Correo electrónico. Módulos cooperativos en entornos
personales de aprendizaje como blogs, foros, wikis…
• Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del propio individuo y de
otros de las malas prácticas como el ciberacoso. Análisis del público destinatario y
adaptación de la comunicación en función del mismo.
3.6. Glosario términos conceptuales
3.7. Edición y creación de contenidos digitales
• Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto.
• Diseño de presentaciones multimedia.
• Tratamiento de la imagen. Producción sencilla de audio y vídeo.
• Herramientas de producción digital en la web. Derechos de autor y licencias de publicación.
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Bloque 4: Transformación ética y estética
4.1. La cuestión de la libertad y la reflexión ética.
• Libertad negativa y positiva.
• Libertad interior y sociopolítica.
• Naturaleza y libertad.
• Libertad absoluta, condicionada y determinismo.
4.2. Éticas aplicadas.
• Bioética
• Ética de la empresa.
• Ética de las profesiones
• Ética del deporte
4.3. La experiencia estética: imaginación, creatividad y originalidad.
• La imaginación: características y funcionamiento.
• Imaginación y pensamiento.
• La creatividad.
• Fases del proceso creativo.
• Técnicas de desarrollo de la creatividad.
• La creatividad como fuente de originalidad.
4.4. Planificación y evaluación de proyectos
• Pensamiento medios-fin
• Estrategias de planificación, organización y gestión.
• Selección de la información técnica y recursos materiales.
• Estrategias de supervisión y resolución de problemas.
• Evaluación de procesos y resultados.
• Valoración del error como oportunidad.
• Habilidades de comunicación
Bloque 5: Pensamiento y realidad
5.1. El hombre como ser racional.
• La racionalidad y sus características.
• Racionalidad teórica y práctica.
• La verdad y sus tipos.
5.2. Concepciones sobre la racionalidad.
• Razón y racionalidades.
• Razón y emociones.
5.3. La realidad y su sentido.
• El cosmos.
• Determinismo versus Indeterminismo.
• La pregunta por el sentido.
5. Unidades didácticas.
a) Organización de las unidades didácticas.
1. ¿Qué es la Filosofía? (los puntos de los contenidos serían:)
1.2. Los interrogantes de la Filosofía.
• El saber filosófico.
• La reflexión sobre el hombre y su identidad.
• La reflexión sobre la libertad y la acción humana transformadora.
• La reflexión sobre la sociedad.
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• El sentido de la existencia y de la realidad
• La reflexión sobre la realidad y su conocimiento.
1.3. La función de la Filosofía.
• La actitud crítica.
• El diálogo democrático.
• La convivencia pacífica.
5.1. y 5.2. Concepciones sobre la racionalidad.
• La racionalidad y sus características.
• Razón y racionalidades.
• Razón y emociones.
• La verdad y sus tipos.
5.3. La realidad y su sentido.
• Concepciones sobre la realidad.
2. El origen de la filosofía (los puntos de los contenidos serían:)
1.1. Origen y fundamentos de la Filosofía.
• El origen de la Filosofía: El paso del Mito al Logos.
• Las primeras elaboraciones filosóficas: los pensadores/as griegos/as.
3. Conceptualización del ser humano a lo largo de la historia (los puntos de los contenidos serían:)
2.2. ¿Qué es el ser humano?
• La mente y el cerebro.
• La razón y los sentimientos.
• La motivación y la voluntad.
2.3. El ser humano en la historia.
• El Ser Humano en la filosofía clásica, medieval y moderna.
• Nuevas concepciones antropológicas.
2.4. El ser humano en la era de la identidad digital: ¿hacia una redefinición del concepto? El
lugar de las emociones. Identidad y cambio. Lugar que ocupa “la mirada crítica”…
4. Ser con los otros: Individuo y sociedad: la socialización (los puntos de los contenidos serían:)
3.1. La dimensión social
• Los otros: la intersubjetividad.
• El origen de la sociedad.
• Sociedad, cultura y civilización.
3.2. La socialización.
• El Proceso de socialización
3.3. La comunicación social.
• Comunicación y socialización.
• La dimensión dialógica del ser humano
• El diálogo entre culturas.
5. Filosofía Práctica y estética: El ser humano como sujeto moral. La Estética como forma
privilegiada de humanización (los puntos de los contenidos serían:)
4.1. La cuestión de la libertad y la reflexión ética.
• Polisemia de la noción de libertad
• Naturaleza y libertad: el determinismo y el libre albedrio.
• Acepción sociopolítica.
4.2. Éticas aplicadas: los retos de la ética en el s. XX y XXI: bioética...
4.3. La experiencia estética: imaginación, creatividad y originalidad.
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6. Metodología y procedimientos (se aplicará a cada uno de los temas y su correspondencia
con los contenidos sería:)
1.4. Habilidades para la cooperación y el diálogo igualitario
• Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas.
• Distintos roles en equipos de trabajo.
• Pensamiento de perspectiva. Empatía
• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad.
• Técnicas de escucha activa
• Diálogo igualitario.
• Estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo.
1.5. Comprensión y expresión oral
• Estrategias de comprensión oral: activación de conocimientos previos, mantenimiento de la
atención, selección de la información; memorización y retención de la información.
• Tipos de texto [expositivo y argumentativo]
• Planificación de textos orales
• Prosodia. Uso intencional de la entonación y las pausas.
• Normas gramaticales
• Propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión.
1.6. Comprensión y expresión escrita
• Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura.
• Tipos de texto [expositivos y argumentativos].Propiedades textuales en situación
comunicativa: adecuación, coherencia y cohesión.
• Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura. Formatos
de presentación
• Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales (signos de puntuación, concordancia
entre los elementos de la oración, uso de conectores oracionales, etc.)
• Respeto en el uso del lenguaje.
3.4. Búsqueda, selección y organización de la información
• Estrategias de búsqueda, selección, filtración y síntesis de la información
• Procedimientos de presentación de contenidos y
• Procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía
• Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda en [pe. blogs, wikis, foros,
banco de sonidos, páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias on-line, bases
de datos especializadas…].
• Almacenamiento y organización de la información digital en dispositivos informáticos y
servicios de la red.
3.5. Interacción oral y digital
• Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, coloquios, debates,
etc.)
• Estrategias lingüísticas y no lingüísticas: inicio, mantenimiento y conclusión; cooperación,
normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc.
• Uso de las herramientas más comunes de las TIC para colaborar y comunicarse con el resto
del grupo.
• Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del propio individuo y de otros
de las malas prácticas como el ciberacoso. Análisis del público destinatario y adaptación de
la comunicación en función del mismo.
3.6. Glosario términos conceptuales
3.7. Edición y creación de contenidos digitales
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•
•
•

Diseño de presentaciones multimedia.
Tratamiento de la imagen. Producción sencilla de audio y vídeo.
Herramientas de producción digital en la web. Derechos de autor y licencias de
publicación.

b) Distribución temporal de las unidades didácticas.
1ª Evaluación:
Los temas a desarrollar en este primer periodo serían:
1. ¿Qué es la Filosofía?
2. El origen de la Filosofía
• Metodología y procedimientos (tema 6)
2ª Evaluación:
3. Conceptualización del ser humano a lo largo de la historia.
4. Ser con los otros: Individuo y sociedad: la socialización
• Metodología y procedimientos (tema 6)
3ª Evaluación:
5. Filosofía Práctica y estética: El ser humano como sujeto moral. La Estética como forma
privilegiada de humanización
• Metodología y procedimientos (tema 6)

6. Metodología y Orientaciones didácticas.

a) Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos.
El currículo incorpora planteamientos metodológicos y didácticos coherentes con el desarrollo de
las competencias, el aprendizaje en contextos reales de los elementos transversales y de los
contenidos de las áreas. Como el R.D. 116/2014 propone, y en línea con la Recomendación
2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las
competencias clave para el aprendizaje permanente, este decreto se basa igualmente en potenciar el
aprendizaje por competencias, integradas en el resto de elementos curriculares para propiciar una
renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
La metodología hará hincapié, especialmente, en la compresión lectora de textos
seleccionados de los autores y los temas estudiados en el curso.
Los puntos centrales en los que se basa la metodología son:
a) Interacción y aprendizaje: el objetivo último es que todos los alumnos y alumnas sin
exclusión, adquieran los mejores aprendizajes posibles.
b) Aprendizaje Situado, que enfatiza la dimensión social de los procesos de adquisición de las
competencias, un aprendizaje vinculado a un determinado contexto cultural, social y de
relaciones, y a unas determinadas tareas que las personas tendrán que resolver y que le
permitirán adquirir la competencia necesaria.
c) Estructuras de aprendizaje cooperativo, que aseguren la interacción entre iguales y con
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otros miembros de la comunidad educativa y el entorno.
d) Didáctica específica del área, ya sea de carácter general o relacionada con algunos de los
bloques de contenido, atendiendo a su singularidad, recursos a utilizar. El comentario de texto es
un recurso imprescindible. Pero también es necesario trabajar la expresión oral. Trabajos
individuales o en grupo, que requieran una exposición, debates, etc.

b) Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje.
b.1. Actividades complementarias.
Tal i com resta reflectit en el tema 6 de continguts, el curs es pot organitzar al voltant
d’una sèrie d’estratègies que es podrien agrupar de la manera següent:
1. Estratègies expositives per a la presentació de temes, fets i conceptes, de manera que
ajuden a l’alumnat a situar-se clarament i a tindre una visió panoràmica o introductòria a
qualsevol tema del curs. Aquestes estratègies estaran acompanyades d’exercicis o
activitats complementàries que ajuden a assimilar allò explicat.
2. Estratègies de recerca en les que l’alumnat s’enfrontarà a problemes que necessiten
l’ús reflexiu de conceptes, procediments i actituds, garantint així aquesta adquisició. Es
tractaria de debats, investigacions simples, recerca i selecció d’informació de fonts
diverses...
3. L’organització del treball en l’aula estarà presidida per la diversitat d’activitats: temps
d’explicació, temps de treball en grups grans i xicotets, temps de treball individual i temps
de posada en comú per part dels grans grups.
4. Estratègies de motivació i exploració de les idees prèvies: Abans de començar
l’explicació de cada unitat es necessari polsar l’estat de les concepcions prèvies de
l’alumnat amb la finalitat d’orientar el treball conforme als judicis (i prejudicis) que
mostren i rebutjar les idees errònies que poden tindre sobre un tema. A més a més aquest
treball previ al voltant del contingut del tema ajuda a suscitar l’ interès per aprofundir en
els seus continguts. Per a portar a terme la doble tasca de motivar als alumnes i fer aflorar
les seues idees prèvies com punt d'arrencada per al desenvolupament del tema, s'utilitzen
els elements següents:
• Fotografies: imatges potents que capten l'atenció.
• Preguntes clau: dues o tres qüestions amb una doble dimensió o propòsit:
• Activar coneixements i experiències prèvies.
• Proposar problemes que conviden a reflexionar o a trencar estereotips.
• Curtmetratges...
b.2 Les activitats:
Estan dissenyades amb un triple propòsit:
1. consolidar l'aprenentatge,
2. promoure la reflexió i la presa de consciència i
3. facilitar l'adaptació a la diversitat de l'alumnat.
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c) Criteris organitzatius:
En funció de les necessitats que plantegen la resposta a la diversitat dels alumnes i
l'heterogeneïtat de les activitats d'ensenyament-aprenentatge.

7. Evaluación del alumnado
a) Criterios de evaluación
Criterios de evaluación
BL.1.1. Diferenciar qué es la reflexión filosófica, explicando sus
características y comparándola con otros tipos de saberes que estudian
aspectos concretos de la realidad y el individuo.
BL.1.2. Explicar el origen de la filosofía occidental, dónde, cuándo y por qué
surge, distinguiéndola de los saberes pre-racionales, el mito y la magia, en
tanto que saber práctico.
BL.1.3. Exponer algunas de las ideas centrales de los filósofos de la antigua
Grecia para identificar el giro antropológico de la filosofía en el s. V a. C., y
justificar la aplicación práctica de la filosofía respecto al individuo y a la
sociedad en la que vive.

CC
CEC

CEC

CSC

BL.1.4. Exponer las primeras respuestas del pensamiento griego sobre la
pregunta por el origen, identificándola como una de las cuestiones originales
de la cultura occidental.

CEC

BL.1.5. Argumentar sobre la importancia de entenderse a sí mismo y a la
realidad que le rodea, para la construcción de la propia identidad.

SIEE

BL.1.6. Reconocer y contextualizar en situaciones de la vida cotidiana, las
principales funciones de la filosofía en tanto que saber crítico.

SIEE

BL1.7. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes
asumiendo diversos roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a
compañeros y compañeras demostrando empatía y reconociendo sus
aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y
discrepancias.

CAA
SIEE

BL1.8.Interpretar textos orales procedentes de fuentes diversas utilizando las
estrategias de comprensión oral para obtener información y expresar
oralmente textos previamente planificados con una pronunciación clara,
aplicando las normas de la prosodia y la corrección gramatical y ajustados a
las propiedades textuales de cada tipo y situación comunicativa para
transmitir de forma organizada sus conocimientos con un lenguaje no
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CCLI
CAA

discriminatorio.

BL1.9.Leer textos de formatos diversos utilizando las estrategias de
comprensión lectora y escribir textos en diversos formatos y soportes,
cuidando sus aspectos formales, aplicando las normas de corrección
ortográfica y gramatical y ajustados a las propiedades textuales de cada tipo
y situación comunicativa, para transmitir de forma organizada sus
conocimientos con un lenguaje no discriminatorio.
BL2.1. Interpretar la profundidad de la pregunta ¿quién soy? registrando
algunas respuestas dadas desde la psicología y la filosofía y reflexionando
acerca del desarrollo de la identidad personal.

CLLI
CAA

CSC
SIEE

CSC

BL2.2. Explicar las tesis centrales de algunas teorías sobre la personalidad.
reconociendo, en el marco de la teoría cognitiva, el valor del conocimiento
como elemento motivador de la conducta humana.
BL2.3. Explicar las ideas centrales de las principales teorías de la mente
humana así como los estudios acerca de las emociones humanas y la teoría
humanística sobre la motivación, reflexionando sobre el carácter de la
inteligencia, los sentimientos y la voluntad motivada como facultades
distintivas del ser humano frente a lo meramente animal.

CSC

CSC
CEC

BL2.4. Enumerar las principales reflexiones filosóficas que se han elaborado
a lo largo de la historia sobre aspectos que caracterizan al ser humano en
cuanto tal, evidenciando la función de la filosofía como saber originario e
integrador de múltiples perspectivas cuyo centro común es el hombre.
CSC
BL2.5. Definir qué es la personalidad, así como los principales conceptos
relacionados con la misma, reflexionando sobre la posible incidencia en la
formación de la personalidad, de la herencia genética y de lo adquirido.
BL2.6. Analizar, a partir de informaciones procedentes de diversas fuentes,
qué se entiende por inconsciente, mente, actividad cerebral, etc., dentro del
marco del pensamiento del psicoanálisis, de las teorías de la personalidad de
la filosofía de la mente y la neurociencia.
BL2.7. Argumentar, en disertaciones y diálogos de carácter filosófico, la
función y la importancia de la motivación y las emociones en las múltiples
dimensiones de la vida humana, así como su relación con la voluntad y la
toma de decisiones.

CSC
CMCT

CCLI
SIEE

SIEE
BL2.8. Exponer la importancia de conocerse a uno mismo y el proyecto vital
al que se aspira, evaluando la importancia que tiene la interrelación entre lo
racional, lo emotivo y la motivación para dirigir la conducta humana en
diferentes direcciones y con distinta intensidad.
BL2.9. Ser consciente de su identidad digital y protegerla preservando la
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SIIE
CD

privacidad de los datos personales, utilizando variedad de estrategias de
seguridad y actuando frente a las amenazas.
SIEE
BL1.10.Tener iniciativa para emprender y proponer acciones cuando realiza
tareas o proyectos siendo consciente se sus fortalezas y debilidades, mostrar
curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando
soluciones alternativas.
SIEE
BL1.11.Reconocer los estudios y profesiones vinculados con los
conocimientos de la asignatura e identificar los conocimientos, habilidades y
competencias que demandan para relacionarlas con sus fortalezas y
preferencias.

CSC

BL3.1. Reconocer las teorías sobre la importancia de la intersubjetividad en
el desarrollo de la propia personalidad y el origen de la sociedad, expresando
el sentido del concepto de civilización, así como sus semejanzas y
diferencias con el de cultura y el de sociedad.

CSC

BL3.2. Enumerar los diferentes elementos del proceso de socialización y
relacionarlos con la propia personalidad.

CSC

BL3.3. Definir qué es la comunicación y distinguir su importancia en el
proceso de socialización analizando las formas de comunicación no verbal, y
la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
CSC
BL3.4.Indagar, a partir de informaciones procedentes de diversas fuentes,
sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo y argumentar sobre el posible
papel activo de uno mismo en la construcción de la cultura.
BL3.5. Reconocer al otro tal como es en su individualidad y, al mismo
tiempo, identificarle como un alter ego que comparte un espacio y unas
circunstancias comunes, dando lugar a la intersubjetividad, reconociendo así
la dimensión social y cultural del ser humano.

CSC

BL3.6. Identificar el proceso de construcción, elementos y legitimación de
una cultura, reconociendo a ésta no solo como instrumento de adaptación
sino como herramienta para la transformación y la auto superación.

SIEE

BL3.7. Buscar y seleccionar información en diversas fuentes a partir de una
estrategia de filtrado y de forma contrastada, registrándola en de forma
cuidadosa o almacenándola en papel o dispositivos informáticos y servicios
de la red y y organizar la información obtenida mediante diversos
procedimientos de síntesis o presentación de los contenidos citando
adecuadamente su procedencia.

CLLI
CAA
CD

BL1.8.Participar en intercambios comunicativos aplicando las estrategias
lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción
oral utilizando un lenguaje no discriminatorio, compartir información y
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CCLI
CAA
CD

contenidos digitales utilizando herramientas de comunicación TIC, servicios
Web y entornos virtuales de aprendizaje aplicando buenas formas de
conducta en la comunicación preventivas de malas prácticas.
BL1.9.Reconocer la terminología conceptual de la asignatura utilizándola
correctamente en actividades orales y escritas, crear y editar contenidos
digitales utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la
web .

CLLI
CAA
CD

CSC
CMCT

BL4.1. Constatar la existencia de determinismo en la naturaleza, analizando
la posibilidad del ser humano de ser libre, teniendo en cuenta que es un ser
natural y, como tal, sometido a las leyes de la naturaleza.

CSC

BL4.2. Reproducir los dos significados del concepto de libertad de acción: la
libertad negativa y la libertad positiva, aplicándolos tanto en el ámbito de la
sociedad como en el terreno de la vida personal.

CEC
SIEE

BL4.3. Reconocer la Estética como la parte de la filosofía que estudia el
proceso creativo, la experiencia estética y la belleza.

SIEE
CEC

BL4.4. Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad específica del
ser humano y explicar cómo funciona y cuáles son sus características.

CEC
CAA

BL4.5. Enumerar las fases del proceso creativo así como las características
de las personas creativas e investigar sobre el pensamiento divergente
creativo, su relación con el pensamiento lógico-racional y la posibilidad de
potenciarlo.
BL4.6. Argumentar, a partir de información procedente de diversas fuentes,
sobre la relación entre la libertad interior y la libertad social y política,
principalmente acerca de las tres posturas sobre el problema de la libertad (la
tesis estoica, la negación del sometimiento de la voluntad a las leyes
naturales de Kant y la posición intermedia que postula una libertad
condicionada).
BL4.7. Aplicar técnicas de desarrollo de la creatividad y construir
narraciones de trasfondo filosófico acerca del sentido de la originalidad
creativa y la capacidad innovadora, como medios para poder evolucionar a
nivel personal y social.
BL4.8. Describir qué es el libre albedrío o libertad interior, relacionándolo
con la posibilidad de autodeterminación de uno mismo y con la facultad de la
voluntad.
BL4.9. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, haciendo una
previsión de recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos,
adaptarlo a cambios e imprevistos transformando las dificultades en
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CSC

CAA
SIEE

SIEE

SIEE
CAA

CSC

posibilidades, evaluar con ayuda de guías el proceso y el producto final y
comunicar de forma personal los resultados obtenidos.

CSC

CSC
BL5.1. Reconocer la facultad racional como específica del ser humano y sus
implicaciones y analizar en qué consiste la racionalidad, sus características y
los diferentes tipos de racionalidades.
BL5.2. Explicar la concepción contemporánea de la inteligencia, incidiendo
en la teoría de la inteligencia emocional.

CSC

BL5.3. Identificar algunos de los principales tipos de verdad: la verdad como
correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano, la verdad desde
el perspectivismo y el consenso, reflexionando sobre la posibilidad de
alcanzarla.
CSC
BL5.4. Describir el significado del término metafísica como la disciplina
principal de las que componen la Filosofía, identificar su objetivo
fundamental, consistente en realizar preguntas radicales sobre la realidad, y
exponer la pregunta radical sobre el sentido de la realidad y la existencia
CCLI
BL5.5. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre
CSC
las posibilidades y límites de la razón y diferenciar la racionalidad teórica de CMCT
la racionalidad práctica, así como teoría y experiencia.
BL5.6. Describir los principales interrogantes sobre lo que pueda ser la
realidad, enumerando algunas de las grandes respuestas metafísicas acerca de
la naturaleza (el origen del universo, la finalidad el Universo, cuál es el
CCLI
orden que rige la naturaleza, si es que lo hay, el puesto del ser humano en el SIEE
cosmos, etc.) y reflexionar, mediante disertaciones y diálogos, sobre las
implicaciones filosóficas de cada una de estas cuestiones.
BL5.8. Reflexionar sobre el interrogante del sentido de la existencia,
exponiendo las tesis centrales de algunas teorías filosóficas de la vida, y
elaborar disertaciones sobre la vida o la muerte, el devenir histórico, el lugar
del individuo en la realidad, etc.

b) Instrumentos de evaluación
Los procedimientos de evaluación tienen que ser variados:
1. Pruebas escritas.
2. Exposiciones orales, tanto individuales como en grupo.
3. Comentarios de textos.
4. Redacciones sobre cuestiones filosóficas.
5. La participación en clase cuando se realicen debates.

c) Criterios de calificación
La calificación del alumnado corresponderá a los siguientes criterios:
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1. Las pruebas escritas, ya sean exámenes de desarrollo o tipo test, constituirán el 50% de la
nota.
2. Las exposiciones orales, comentarios de texto, redacciones filosóficas… serán un 30%
3. La participación constructiva en clase, la aportación de información actual para analizar,
así como la actitud de cooperación y trabajo dentro del aula constituirá el 20% de la nota.

d) Actividades de refuerzo
Si al final de la convocatoria ordinaria no se consigue aprobar la materia, el alumnado
suspenso tendrá la opción de un examen final, donde será necesario que desarrolle todos
aquellos aprendizajes que el resto de la clase ha llevado a cabo durante el curso, esto afecta
también a las exposiciones orales y a la lectura.
Para el alumnado que necesite por sus capacidades más material o adecuación a los mismos,
el departamento se encargará de la entrega y revisión de los mismos.

8 Medidas de atención a EE
El departamento de filosofía ha establecido una línea conjunta de actuación con el
departamento de orientación con el fin de atender al alumnado con necesidades, así como
con el que manifiesta problemas de disrupción en el aula. Esta colaboración consiste en
adecuar ritmos de trabajo, así como asignar actividades diferenciadas, para que puedan
lograr los objetivos básicos que les posibiliten la obtención del graduado. Según las
dificultades psíquicas que presentan, se plantearán lecturas adaptadas así como materiales
adecuados.
Siguiendo las directrices del departamento de orientación, sólo se harán adaptaciones
curriculares si se estrictamente necesario.
También queremos indicar que para obtener el éxito con dichas adaptaciones, será
indispensable que el número de personas en el aula y el número de personas a atender pueda
ser asumido por la profesora o profesor de la materia.

9 Elementos transversales
Respecto a los elementos transversales, los hay de carácter instrumental como la atención
a la correcta expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las TIC… Pero
también están los referidos a una escuela coeducativa, en y para la igualdad, por ello,
desde este departamento estableceremos una estrecha colaboración con la reciente creada
coordinación de igualdad y convivencia, máxime en materias tan sensibles como las que
este departamento desarrolla.
a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita.
Se hará a partir de diferentes textos de prensa, revistas, capítulos de obras, cuentos
cortos… proporcionados por el profesorado o sugeridos por éste de internet.
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En la segunda evaluación se hará un ejercicio de control de la lectura acordada a inicio de
curso y que se fijará una vez visto el tipo de alumnado y sus competencias. Estas lecturas
podrán oscilar de novelas a ensayos o artículos de especialistas.
En la elección de las lecturas se ha tenido en cuenta que puedan ser extraídas de internet o
bien que estén en los fondos de biblioteca del centro o de las bibliotecas públicas de la
zona.
b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación.
El departamento potenciará el uso de los medios audiovisuales del centro, de sus propios
materiales (documentales, películes), y de los personales del profesorado de cualquier
departamento, así como de otros materiales didácticos en soporte informático y
aprovechando las diferentes salas de ordenadores para la investigación de información a
través de Internet.
Dado que no hay libro de texto, consideramos fundamental el acceso a fuentes directas de
información, por lo que al menos 1 vez cada 5 o 6 sesiones, y si los recursos de
distribución de espacio del centro lo permiten, la clase se impartirá en el aula de
informática, lo que posibilitará la participación del alumnado en actividades de
investigación y obtención de información, que después será aplicable a las actividades y
trabajos que deban realizar.
El alumnado también tienen que autoevaluar su trabajo, su esfuerzo, sus actitudes ante la
materia y en la clase, de forma que, reflexionando sobre sus aciertos y errores, puedan ir
clarificando sus intereses y tomando decisiones acertadas para lograr los objetivos que se
proponen.
e) Emprendimiento.
El objetivo general de la educación para el emprendimiento es que los estudiantes
desarrollen las actitudes, conocimientos y destrezas necesarios para actuar de una manera
emprendedora.
• Actitudes
3. Conciencia de sí mismo y autoestima: Actitudes emprendedoras que implican descubrir y
confiar en las propias capacidades, lo que permitirá a los individuos convertir sus ideas
creativas en acción.
4. Iniciativa y asunción de riesgos, pensamiento crítico, creatividad y resolución de
problemas (‘personalidad emprendedora’).
• Conocimientos
4. El conocimiento de las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, para poder definir
y preparar su lugar en el mundo del trabajo con un conocimiento bien elaborado de las
oportunidades y las limitaciones existentes.
5. Educación económica y financiera, incluyendo los conceptos y procesos que se pueden
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aplicar al emprendimiento.
6. El conocimiento de la organización y los procesos empresariales que están relacionados
con el ambiente en el que habitualmente se desarrolla el emprendimiento.
• Destrezas
3. Las destrezas de comunicación, presentación y planificación, así como el trabajo en equipo
son competencias transversales esenciales para los emprendedores.
4. Exploración práctica de las oportunidades de emprendimiento, que incluye las distintas
etapas del proceso de creación de empresa, incluyendo el diseño y la implementación de un
plan de negocios o empresa.
f) Educación cívica y constitucional.
La educación cívica y constitucional tiene como objetivo ayudar a analizar
críticamente la realidad, para favorecer laa convivencia. Se pretende que el alumnado
construya sus propios valores y normas, que adopte posturas coherentes con sus
principios y actue consecuentemente. En definitiva prepararle para vivir y convivir.
Entre las actividades proponemos:
•

Discusión de dilemas morales.

•

Debates.

•

Coloquios.

10) Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro.
Para una correcta evaluación es necesario que todas las partes implicadas en el proceso
de enseñanza - aprendizaje se autoevaluen. El profesorado tiene que valorar su acción
docente, su capacidad de preparar reflexivamente el trabajo, las actividades..., su trabajo
en equipo con otros/as profesores/as, su atención a las necesidades de los alumnos, y su
preocupación por su formación científico- didáctica.
El alumnado también tiene que autoevaluar su trabajo, esfuerzo y actitudes ante la
materia y en la clase, de forma que, reflexionando sobre sus aciertos y errores, puedan ir
clarificando sus intereses y tomando decisiones acertadas para lograr los objetivos que se
proponen.
Desde esta perspectiva a final de curso se hará una reflexión conjunta en cada clase y se
recogerán las sugerencias. El formato de consulta podrá ser una valoración por items y de
carácter anónimo.
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FILOSOFIA I

1. Introducció.
a) Justificació de la programació.
La filosofia és una activitat reflexiva i crítica que, a partir de les aportacions de les
ciències i d’altres disciplines, pretén fer una síntesi global sobre el que és la persona, el
coneixement, la conducta adequada i la vida social i política.
Per això, la matèria Filosofia perseguix com a objectiu principal la comprensió, per part de
l’alumnat, de si mateix i del seu món, i dotar-lo, per a això, de ferramentes cognitives tant
teòriques com pràctiques. En el pla teòric, l’alumnat coneixerà els grans interrogants, els
conceptes especialitzats i les teories que intenten donar resposta a les grans qüestions. En la
dimensió pràctica, la matèria dota les i els alumnes d’una actitud crítica que ajuda a no admetre
idees que no han sigut rigorosament analitzades i evidenciades, saber pensar, raonar i argumentar
amb fonament, coherència i de forma autònoma, l’habilitat discursiva per a dialogar i convéncer
evitant el pensament únic i dogmàtic, la capacitat per a discernir entre l’evident i l’arbitrari, el
substancial i l’accidental, la gestió creativa de les capacitats estètiques o el raonament moral i
polític autònom. La fórmula kantiana “atrevix-te a saber” és potser l’expressió més precisa de la
tendència filosòfica a la crítica de prejuís i idees dominants majoritàriament acceptades. La
filosofia com a saber crític permet permet que l’alumnat comprenga que les seues idees
preconcebudes, i en general la tradició, han de ser analitzades com a dades la veritat de les quals
no pot donar-se per suposada.
La matèria s’estructura en sis blocs. Després d’una presentació dels procediments comuns que
s’han de tractar al llarg de tots els temes (bloc 1), s’exposa un bloc temàtic (bloc 2) que analitza
la caracterització del saber filosòfic, distingint-lo d’altres tipus de saber i analitzant les relacions
i diferències que manté amb la ciència.
A continuació (blocs 3 i 4) s’exposen els temes relacionats amb el coneixement, el saber
científic, el llenguatge, la lògica, la retòrica i l’argumentació, a través dels quals s’educa
l’expressió i interpretació del pensament i dels sentiments, s’utilitza el llenguatge per a regular la
pròpia conducta i les relacions socials, s’empra el raonament lògic i els processos propis de
pensament (anàlisi, síntesi, relació, associació, etc.) per a propiciar la resolució de problemes i el
coneixement de diferents llenguatges comunicatius, i es desenrotlla, així, la capacitat crítica que
discernix allò nuclear d’allò accessori. Així mateix, la metafísica i les qüestions últimes sobre la
realitat, el seu sentit i quin pot ser l’origen del cosmos, permeten aprofundir en el coneixement
de si mateix i en la comprensió de l’entorn, i possibiliten la competència per a interpretar
successos, analitzant-ne les causes, predient les conseqüències i analitzant críticament els factors
capaços de transformar la realitat. Després de l’aproximació a les qüestions metafísiques i
epistemològiques, es planteja l’estudi de les distintes dimensions del ser humà (bloc 5).
S’estudiarà al ser humà des de la seua dimensió biològica, sociocultural i simbòlica, i s’obrirà
pas a la consideració de les distintes antropologies i les diferents concepcions filosòfiques del ser
humà que s’han fet al llarg de la història del pensament. Finalment (bloc 6) es tractarà la
58

fonamentació de la filosofia moral i política, així com la qüestió de l’aplicació de l’ètica a les
principals activitats de la societat. L’estudi de la dimensió política ajuda a desenrotllar una
consciència ciutadana democràtica. La racionalitat pràctica del pensament filosòfic introduïx
l’alumnat en la dimensió social humana que, concretada en la societat contemporània, s’expressa
en la democràcia parlamentària, en les declaracions dels drets humans, així com en els valors
comuns que constituïxen el substrat de la ciutadania democràtica en un context global.
Resulta evident la importància de la filosofia en el desenrotllament de les competències, la més
treballada de les quals és probablement la competència en comunicació lingüística. La filosofia
ajuda a través d’esta competència que l’alumne adquirisca la seguretat que la paraula és un
instrument de coneixement i alhora el vincle cultural entre els sers humans. El valor del concepte
no és merament teorètic, sinó pràctic: individual i col·lectiu.
En la competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència i tecnologia, encara que no
són pròpiament competències filosòfiques, es treballa en l’estudi dels fonaments de la ciència i la
tecnologia, així com la visió del món que estos sabers comporten, el mateix que en l’estudi i
l’aplicació de les regles del raonament lògic.
El curs de Filosofia treballa la competència digital en relació a la busca de la informació i la seua
interpretació. L’alumnat ha de saber com i què buscar: no tot és igualment rellevant. Serà el
professor qui oriente i done els criteris i els objectius perquè l’ús de les noves tecnologies siga
aprofitable educativament.
La competència aprendre a aprendre garantix que l’individu tinga recursos suficients per a
formar-se permanentment. La capacitat d’autonomia personal, d’autoregulació dels processos
cognitius i de la conducta en distints contextos fan que esta competència siga clau. La filosofia
també desenrotlla esta competència gràcies al seu treball per aconseguir l’esperit crític i
l’autonomia personal.

b) Contextualizació.
La filosofia sempre ha estat oberta a la realitat i a les inquietuds personals i col·lectives
del ser humà. Per això, treballa les competències socials i cíviques. La busca de la felicitat
individual i el benestar col·lectiu són assumptes que s’aborden en el curs. No són problemes
teòrics, sinó pràctics, que involucren l’alumnat perquè lluite per una societat justa i una vida
feliç. Actituds com confiança en si mateix i en els altres, solidaritat o tolerància... són les que es
treballen en la matèria Filosofia.
La filosofia dota l’alumne d’un coneixement conceptual sobre la socialització i l’activitat del ser
humà com a membre d’un col·lectiu. És un saber teòric, però imprescindible. És un coneixement
sobre els fonaments de la nostra convivència, és a dir, un coneixement pròpiament filosòfic. No
obstant això, l’elaboració teòrica de la nostra convivència té un fi pràctic: el compromís i la
participació de l’individu en la vida ciutadana. Totes estes actituds seran les que doten de sentit
la capacitat creadora i innovadora, així com la gestió de projectes tant individuals com en equip.
La filosofia també ajuda a desenrotllar el sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor dins d’un marc
ètic ineludible per a una societat que vullga guiar-se per principis que dignifiquen el ser humà,
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defugint així la seua cosificació i mercantilització.
Finalment, la filosofia treballa la competència sobre la consciència i expressions culturals. Esta
competència inclou la consideració de l’art i el seu valor estètic, així com la cultura com a
expressió necessària del ser humà. La reflexió filosòfica del curs, en diversos blocs, presenta a
l’alumnat explícitament el fenomen estètic i el ser cultural de la persona com a realitats
essencials d’allò humà.
El currículum incorpora plantejaments metodològics i didàctics coherents amb el
desenrotllament de les competències, l’aprenentatge en contextos reals dels elements transversals
i dels continguts de les àrees. Com el RD 116/2014 proposa, i en línia amb la Recomanació
2006/962/EC, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les
competències clau per a l’aprenentatge permanent, este decret es basa igualment a potenciar
l’aprenentatge per competències integrades en la resta d’elements curriculars per a propiciar una
renovació en la pràctica docent i en el procés d’ensenyança i aprenentatge. La metodologia farà
insistència, especialment, en la compressió lectora de textos seleccionats dels autors i els temes
estudiats en el curs. Els punts centrals en què es basa la metodologia són: a) Interacció i
aprenentatge, l’objectiu últim del qual és que totes i tots els alumnes sense exclusió,
adquirisquen els millors aprenentatges possibles. b) Aprenentatge situat, que emfatitza la
dimensió social dels processos d’adquisició de les competències, un aprenentatge vinculat a un
determinat context cultural, social i de relacions, i a unes determinades tasques que les persones
hauran de resoldre i que els permetran adquirir la competència necessària. c) Estructures
d’aprenentatge cooperatiu, que asseguren la interacció entre iguals i amb altres membres de la
comunitat educativa i l’entorn. d) Didàctica específica de l’àrea, siga de caràcter general o
relacionada amb alguns dels blocs de contingut, atenent a la seua singularitat, els recursos a
utilitzar. El comentari de text és un recurs imprescindible. Però també és necessari treballar
l’expressió oral. Treballsindividuals o en grup que requerisquen una exposició, debats, etc.
Els procediments d’avaluació han de ser variats. Junt amb les proves escrites, el professor
valorarà les exposicions orals, tant individuals com en grup; a més, tindrà en compte els
comentaris de textos escrits al llarg del curs i la realització de breus redaccions sobre qüestions
filosòfiques. Igualment avaluarà la participació en classe quan es facen debats.

2. Objectius de l’etapa rerpectiva vinculats amb la matèria o l’àmbit.
L’ensenyament de en el batxillerat tindrà com a finalitat el desenvolupament de les
capacitats següents:
a) Profundizar en la acción educativa, para proporcionar al alumnado formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilitades que les permitan desarrollar funciones sociales
e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.
b) Capacitar al alumnado para acceder a la educación superior.
c) Dotar al alumnado de una formación y unos conocimientos generales en relación con las
competencias de carácter más transversal; junto con una preparación especializada, en el marco
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de la modalidad, y en su caso vía, de Bachillerato elegida.
d) Consolidar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución pacífica
de conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto por los demás.
e) Consolidar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo,
la superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte del alumnado, la
igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de
género.
f) Potenciar la participación activa y democrática del alumnado en el aula y en el centro, así
como en el ejercicio de derechos y obligaciones.
g) Desarrollar metodologías didácticas activas e innovadoras que incluyan el uso de métodos y
técnicas de investigación por parte del alumnado para aprender por sí mismo, el trabajo
autónomo y en equipo, la aplicación de los aprendizajes en contextos reales, y el uso sistemático
de las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la innovación
educativa y en la evaluación de la pròpia práctica docente.
i) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados en la
adquisición de competencias.
j) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como lenguas vehiculares de
enseñanza, valorando las posibilidades comunicativas de todas ellas.

3. Competències.
Trabajar por competencias clave en el aula supone una reflexión y una reorganización de los
contenidos desde un enfoque de aplicación que permita el entrenamiento de las competencias.
Las competencias no se estudian ni se enseñan, se entrenan. Para ello, generaremos estrategias
que favorezcan la transferencia del conocimiento mediante metodologías activas.
Competencias matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología.
•
Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un
desarrollo sostenible.
•
Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y
sus repercusiones futuras.
•

Resolver problemas seleccionando datos y estrategias apropiadas.

•

Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.

Comunicación lingüística.
•

Comprender el sentido escrito y oral de los textos.
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•
Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y
gramaticales correctas para elaborar textos escritos y orales.
•

Componer distintos textos de forma creativa con sentido literario.

Competencia digital.
•

Emplear distintas fuentes para la búsqueda de la información.

•
Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios
tecnológicos.
•

Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.

•

Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

Conciencia y expresiones culturales.
•

Valorar la interculturalidad como fuente de riqueza personal y cultural.

•

Expresar sentimientos y emociones desde códigos éticos artísticos.

•
Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad, y
fomentar el gusto por la estética en el ámbito cotidiano.
•

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

Competencias sociales y cívicas.
•
Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de
distintas fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático
de derecho refrendado por una constitución.
•

Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela.

•
Desarrollar la capacidad de dialogo con los demás en situaciones de convivencia y de
trabajo, y para la resolución de conflictos.
•
Mostrar la disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación
establecidos.
•

Reconocer la riqueza de la diversidad de opiniones y de ideas.

•

Aprender a comportarse desde el conocimiento de los ditintos valores.

•

Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.

•
Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto alos distintos ritmos y
potencialidades.
•

Involucrarse o promover acciones con un fin social.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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•

Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas.

•

Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.

•

Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.

•

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.

Aprender a aprender.
•

Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje.

•
Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de
aprendizaje.
•

Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

4. Contenidos.
La matèria s’estructura en sis blocs. Després d’una presentació dels procediments comuns que
s’han de tractar al llarg de tots els temes (bloc 1), s’exposa un bloc temàtic (bloc 2) que analitza
la caracterització del saber filosòfic, distingint-lo d’altres tipus de saber i analitzant les relacions
i diferències que manté amb la ciència.
A continuació (blocs 3 i 4) s’exposen els temes relacionats amb el coneixement, el saber
científic, el llenguatge, la lògica, la retòrica i l’argumentació, a través dels quals s’educa
l’expressió i interpretació del pensament i dels sentiments, s’utilitza el llenguatge per a regular la
pròpia conducta i les relacions socials, s’empra el raonament lògic i els processos propis de
pensament (anàlisi, síntesi, relació, associació, etc.) per a propiciar la resolució de problemes i el
coneixement de diferents llenguatges comunicatius, i es desenrotlla, així, la capacitat crítica que
discernix allò nuclear d’allò accessori. Així mateix, la metafísica i les qüestions últimes sobre la
realitat, el seu sentit i quin pot ser l’origen del cosmos, permeten aprofundir en el coneixement
de si mateix i en la comprensió de l’entorn, i possibiliten la competència per a interpretar
successos, analitzant-ne les causes, predient les conseqüències i analitzant críticament els factors
capaços de transformar la realitat. Després de l’aproximació a les qüestions metafísiques i
epistemològiques, es planteja l’estudi de les distintes dimensions del ser humà (bloc 5).
S’estudiarà al ser humà des de la seua dimensió biològica, sociocultural i simbòlica, i s’obrirà
pas a la consideració de les distintes antropologies i les diferents concepcions filosòfiques del ser
humà que s’han fet al llarg de la història del pensament. Finalment (bloc 6) es tractarà la
fonamentació de la filosofia moral i política, així com la qüestió de l’aplicació de l’ètica a les
principals activitats de la societat. L’estudi de la dimensió política ajuda a desen otllar una
consciència ciutadana democràtica. La racionalitat pràctica del pensament filosòfic introduïx
l’alumnat en la dimensió social humana que, concretada en la societat contemporània, s’expressa
en la democràcia parlamentària, en les declaracions dels drets humans, així com en els valors
comuns que constituïxen el substrat de la ciutadania democràtica en un context global..
Bloc 1º. El saber filosòfic.
• La Filosofia. El seu sentit.
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• L'explicació preracional: mite i màgia.
• L'explicació racional: la raó i els sentits.
• La funció de la filosofia.
• Funcions i característiques de la filosofia
• El saber filosòfic a través de la seua història.
• Les disciplines teoricopràctiques del saber filosòfic.
• El valor de la filosofia.
• Necessitat de la filosofia
• Vigència de la filosofia.
• Glossari termes conceptuals.
• Edició i creació de continguts digitals.
• Realització, formatat senzill i impressió de documents de text.
• Disseny de presentacions multimèdia.
• Tractament de la imatge. Producció senzilla d’àudio i vídeo.
• Ferramentes de producció digital en la web. Drets d’autor i llicències de publicació.
Bloc 2. Coneixement.
• El problema filosòfic del coneixement humà.
• El problema del coneixement humà
• Graus i ferramentes del conéixer: raó, enteniment, sensibilitat.
• L'abstracció.
• Els problemes implicats en el conéixer: les possibilitats, els límits, els
interessos, l’irracional.
• Racionalitat teòrica i pràctica.
• La veritat.
• La veritat com a propietat de les coses. La veritat com a propietat de
l’enteniment: coherència i adequació.
• Alguns models filosòfics d’explicació del coneixement i l’accés a la veritat.
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• El coneixement científic.
• Filosofia i ciència.
• Objetius i instruments de la ciència.
• El mètode hipoteticodeductiu.
• La visió aristotèlica del quefer científic.
• La investigació científica en la modernitat, matemàtiques i tècnica com a
ferramentes de coneixement i interpretació fonamentals.
• La investigació contemporània i la reformulació dels conceptes clàssics.
• Coneixement, llenguatge i la lògica.
• Filosofia del llenguatge: el problema filosòfic dels conceptes universals i l’error
argumentatiu de la generalització precipitada.
• Retòrica, argumentació i lògica: la comunicació des de la filosofia.
• La retòrica i la composició del discurs.
• La importància de la comunicació i la seua relació amb el llenguatge, la
veritat i la realitat.
• La lògica proposicional.
• L'argumentació: regles i ferramentes del diàleg i la demostració
d’arguments.
Bloc 3 La realitat.
• Les grans qüestions de la metafísica occidental.
• La explicació metafísica de la realitat.
• La pregunta pel ser com a punt de partida de la filosofia.
• El problema, aparença i realitat.
• La pregunta per l’origen i estructura de la realitat.
• La necessitat de categoritzar racionalment la realitat.
• L’univers i les diferents formes d’entendre'l.
• La filosofia de la naturalesa.
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• Les concepcions filosòfiques de l’univers al llarg de la història.
• La visió moderna i contemporània de l’univers.
• La trobada de la filosofia i la física.
Bloc 4: El ser humà des de la filosofia.
• La pregunta pel ser humà.
• ·Les implicacions filosòfiques de l’evolució.
• La construcció de la pròpia identitat.
• La dialèctica naturalesa-cultura en el procés d’antropogènesi. Filosofia i
• biologia.
• La dialèctica naturalesa-cultura en el procés de construcció de la identitat
• humana.
• La concepció del ser humà en la història:
• La visió grega: l’heroi homèric; concepte socràtic; dualisme platònic,
• l’animal racional i polític aristotèlic, materialisme i individualisme
• hel·lenista.
• El pensament medieval: creació a imatge divina, nova concepció del cos i
• l’ànima, de la mort, la llibertat.
• El Renaixement: antropocentrisme i humanisme.
• La modernitat i el s. XIX: raó, emocions i llibertat.
• El ser humà en la filosofia contemporània.
• L’activitat de l’home: l’homofaber.
• Tècnica i tecnologia.
• Reflexions filosòfiques sobre el desenrotllament científic i tecnològic.
• Riscos associats a l’ús de les tecnologies.
• La identitat digital.
• La creativitat i la capacitat simbòlica del ser humà. La realitat des de l’art.
• L'estètica filosòfica, funció i característiques.
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• El sentiment, l’experiència i el juí estètic.
• La bellesa i l’art.
• Creació artística i societat. L’art com a justificació o com a crítica de la
• realitat.
• El sentit de l’existència
• La reflexió filosòfica sobre el ser humà i el sentit de l’existència.
• Algunes claus sobre el sentit de l’existència humana.
• La qüestió del sentit, l’essència i l’existència, el jo, la llibertat, la mort, el
• destí, l’atzar, la història, la necessitat de transcendència.
• Autoconeixement, sentit crític i creativitat
• Valoració de fortaleses i debilitats. Autoconcepte positiu. Proactivitat.
• Autorregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat
• d’automotivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança,
• flexibilitat.
• Imaginació i creativitat
• Procés estructurat de presa de decisions.
• Responsabilitat.
Bloc 5: La racionalitat pràctica.
• L’acció moral
• Fonaments de la vida moral.
• Els termes ètica i moral.
• L'etica com a reflexió sobre l’acció moral: caràcter, consciència i maduresa moral.
• Relativisme i universalisme moral.
• Principals teories sobre la moral humana.
• L'origen de l’ètica occidental: Sòcrates versus sofistes.
• La busca de la felicitat.
• La bona voluntat: Kant.
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• El poder polític
• Els fonaments filosòfics de l’estat.
• Legalitat i legitimitat.
• La funció del pensament utòpic.
• Principals interrogants de la filosofia política.
• La justícia com a virtut eticopolítica.
• El convencionalisme en els sofistes.
• La justícia segons Plató.
• Tipus de justícia segons Aristòtil i Sant Tomàs.
• Teories contemporànies de la justícia: la disputa Rawls i comunitarisme.
• El concepte d’estat i la seua evolució històrica.
• El realisme polític: Maquiavel.
• El contractualisme: Hobbes, Locke, Rousseau i Montesquieu.
• La pau perpètua de Kant.
• Els fonaments filosòfics del capitalisme en el s. XIX: John Stuart Mill.
• Alienació i ideologia segons Marx.
• La disputa política entre Popper i l’escola de Frankfurt.
• Ètica aplicada.
• Ètica de l’empresa.
• La responsabilitat social de l’empresa.
• La importància de l’ètica per a establir el sistema de valors en el treball. La diferenciació
entre mitjans i fins.
• La raó crítica i la importància del diàleg per a l’elaboració de projectes.
• Bioètica.
• L'àmbit de la bioètica.
• Els principis de la bioètica.
• La dignitat de la persona.
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5. Unidades didácticas.
a) Organización de las unidades didácticas.
Bloque 1. El saber filosófico.
Tema 1: ¿Qué es la filosofia?
Tema 2: El Origen de la filosofia: Del mito al logos.
Bloque 2. El ser humano.
Tema 3: Naturaleza y cultura.
Tema 4: cultura y Sociedad.
Bloque 3. Conocimiento y realidad: La epistemología.
Tema 5: Noción de verdad y sus teories.
Tema 6: Filosofía y ciencia.
Tema 7: La argumentación como herramienta del dialogo.
Tema 8: Diversas concepciones sobre la realidad.
Bloque 4. Ética y política.
Tema 9: El problema de la justícia.
Tema 10: La filosofia política: Naturaleza y contrato.

b) Distribución temporal de las unidades didácticas.
Primera evaluación:
Bloque 1. El saber filosófico.
Tema 1: ¿Qué es la filosofia?
Tema 2: El Origen de la filosofia: Del mito al logos.
Bloque 2. El ser humano.
Tema 3: Naturaleza y cultura.
Tema 4: cultura y Sociedad.
Segunda evaluación.
Bloque 3. Conocimiento y realidad: La epistemología.
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Tema 5: Noción de verdad y sus teories.
Tema 6: Filosofía y ciencia.
Tema 7: La argumentación como herramienta del dialogo.
Tercera evaluación.
Tema 8: Diversasconcepciones sobre la realidad.
Bloque 4. Ética y política.
Tema 9: El problema de la justícia.
Tema 10: La filosofia política: Naturaleza y contrato.

6. Metodología. Orientaciones didácticas.
a) Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos.
El departament incorpora plantejaments metodològics i didàctics coherents amb el
desenrotllament de les competències, l’aprenentatge en contextos reals dels elements transversals
i dels continguts de les àrees. Com el RD 116/2014 proposa, i en línia amb la Recomanació
2006/962/EC, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les
competències clau per a l’aprenentatge permanent, este decret es basa igualment a potenciar
l’aprenentatge per competències integrades en la resta d’elements curriculars per a propiciar una
renovació en la pràctica docent i en el procés d’ensenyança i aprenentatge. La metodologia farà
insistència, especialment, en la compressió lectora de textos seleccionats dels autors i els temes
estudiats en el curs. Els punts centrals en què es basa la metodologia són:
a) Interacció i aprenentatge, l’objectiu últim del qual és que totes i tots els alumnes sense
exclusió, adquirisquen els millors aprenentatges possibles.
b) Aprenentatge situat, que emfatitza la dimensió social dels processos d’adquisició de les
competències, un aprenentatge vinculat a un determinat context cultural, social i de relacions, i a
unes determinades tasques que les persones hauran de resoldre i que els permetran adquirir la
competència necessària.
c) Estructures d’aprenentatge cooperatiu, que asseguren la interacció entre iguals i amb altres
membres de la comunitat educativa i l’entorn.
d) Didàctica específica de l’àrea, siga de caràcter general o relacionada amb alguns dels blocs de
contingut, atenent a la seua singularitat, els recursos a utilitzar. El comentari de text és un recurs
imprescindible. Però també és necessari treballar l’expressió oral. Treballs individuals o en grup
que requerisquen una exposició, debats, etc.
El departament no utilitza llibre de text, sent el propi professorat qui elabora i dona la matèria en
forma d’unitats didàctiques desenvolupades a partir del manuals, bibliografia i textos diversos
(en cada unitat s’indica la font de la que és treta la informació quan no siga d’elaboració pròpia)
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Criteris organitzatius:
En funció de les necessitats que plantegen la resposta a la diversitat dels alumnes
i l'heterogeneïtat de les activitats d'ensenyament-aprenentatge:

Agrupaments
d'alumnes:
MODALIDAT

ECESSITATS QUE COBREIX

REALITZACIO S
CO CRETES

D’AGRUPAME T
Xicotet grup
(recolzament)

Agrupament
flexible.

Reforç per a alumnat amb ritme més
lent.
Ampliació per a alumnat amb ritme
més ràpid.
Resposta puntual a diferencies en: - Nivell de coneixements
Ritme d’aprenentatge
Interessos i motivacions

Tallers.

Resposta a diferències en interessos i
motivacions en funció de la naturalesa
de les activitats.

Organització de l’espai:
En funció dels diferents tipus d’activitats que es poden portar a terme.
ESPAI

ESPECIFICACIO S

Dins de l’aula.

– Disposicions espacials diverses.

Fora de l’aula.

– Biblioteca.
– Sala d’audiovisuals.
– Saló d’actes.

ÚS PREVIST

b) Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actividades complementarias.
El curs es pot organitzar al voltant d’una sèrie d’estratègies que es podrien agrupar de la
manera següent:
Estratègies expositives per a la presentació de temes, fets i conceptes, de manera que
ajuden a l’alumnat a situar-se clarament i a tindre una visió panoràmica o introductòria a
qualsevol tema del curs. Aquestes estratègies estaran acompanyades d’exercicis o
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activitats complementàries que ajuden a assimilar allò explicat.
Estratègies de recerca en les que l’alumnat s’enfrontarà a problemes que necessiten l’ús
reflexiu de conceptes, procediments i actituds, garantint així aquesta adquisició. Es
tractaria de debats, investigacions simples, recerca i selecció d’informació de fonts
diverses...
L’organització del treball en l’aula estarà presidida per la diversitat d’activitats: temps
d’explicació, temps de treball en grups grans i xicotets, temps de treball individual i temps
de posada en comú per part dels grans grups.
Estratègies de motivació i exploració de les idees prèvies: Abans de començar l’explicació
de cada unitat es necessari polsar l’estat de les concepcions prèvies de l’alumnat amb la
finalitat d’orientar el treball conforme als judicis (i prejudicis) que mostren i rebutjar les
idees errònies que poden tindre sobre un tema. A més a més aquest treball previ al voltant
del contingut del tema ajuda a suscitar l’ interès per aprofundir en els seus continguts.
Per a portar a terme la doble tasca de motivar als alumnes i fer aflorar les seues idees
prèvies com punt d'arrencada per al desenvolupament del tema, s'utilitzen els elements
següents:
• Fotografies: imatges potents que capten l'atenció.
• Preguntes clau: dues o tres qüestions amb una doble dimensió o propòsit:
• Activar coneixements i experiències prèvies.
• Proposar problemes que conviden a reflexionar o a trencar estereotips.

Les activitats:
Estan dissenyades amb un triple propòsit: consolidar l'aprenentatge, promoure la reflexió i
la presa de consciència i facilitar l'adaptació a la diversitat de l'alumnat.
Es proposa un ampli ventall d'activitats, des de les quals serveixen per a comprovar el
nivell de comprensió arribat per cada alumne (saber l'essencial) fins a l'aplicació d’allò
après a un problema de la vida diària.

7. Evaluación del alumnado.
Els procediments d’avaluació han de ser variats. Junt amb les proves escrites, el professor
valorarà les exposicions orals, tant individuals com en grup; a més, tindrà en compte els
comentaris de textos escrits al llarg del curs i la realització de breus redaccions sobre qüestions
filosòfiques. Igualment avaluarà la participació en classe quan es facen debats.
a) Criterios de evaluación.
En general.
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Analitzar, de forma crítica, textos i obres significatives, pertanyents a CSC
pensadors destacats i reflexionar-hi de forma crítica i dialogada.
CAA
Interpretar textos orals procedents de fonts diverses utilitzant les CCLI
estratègies de comprensió oral per a obtindre informació i
expressaroralment textos prèviament planificats, amb una pronunciació CAA
clara, aplicant les normes de la prosòdia i la correcció gramatical i ajustats
a les propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa per a
transmetre de forma organitzada els coneixements amb un llenguatge no
discriminatori.
Llegir textos de formats diversos utilitzant les estratègies de comprensió CCLI
lectora i escriure textos en diversos formats i suports, cuidant els seus
aspectes formals, aplicant les normes de correcció ortogràfica i CAA
gramatical, i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació
comunicativa, per a transmetre de forma organitzada els coneixements
amb un llenguatge no discriminatori.
Buscar i seleccionar informació en diverses fonts a partir d’una estratègia CCLI
de filtrat i de forma contrastada, i registrar-la de forma cuidadosa o
emmagatzemant-la en paper o dispositius informàtics i servicis de la CAA
xarxa, i organitzar la informació obtinguda per mitjà de diversos CD
procediments de síntesi o presentació dels continguts, citant-ne
adequadament la procedència.
Participar en intercanvis comunicatius, aplicant les estratègies CCLI
lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció
oral, utilitzant un llenguatge no discriminatori, compartir informació i CAA
continguts digitals utilitzant ferramentes de comunicació TIC, servicis CD
Web i entorns virtuals d’aprenentatge aplicant bones formes de conducta
en la comunicació preventives de males pràctiques.
Organitzar un equip de treball distribuint responsabilitats i gestionant CSC
recursos perquè tots els membres participen i arriben a les metes
comunes, influir positivament en els altres, generant implicació en la SIIE
tasca, i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i CAA
discrepàncies, actuant amb responsabilitat i sentit ètic.
Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, i fer una previsió SIIE
de recursos i de temps ajustada als objectius proposats; adaptar-la acanvis
i imprevistos transformant les dificultats en possibilitats, avaluar CAA
ambajuda de guies el procés i el producte final, i comunicar de forma
personalels resultats obtinguts.

Del bloque 1. El saber filosófico.
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Reconéixer l’especificitat i importància del saber racional, en general, i CSC
filosòfic en particular, en tant que saber de comprensió i interpretació de
la realitat, i identificar la dimensió teòrica i pràctica de la filosofia, els CAA
objectius, les característiques, les disciplines, els mètodes i les funcions.
Reconéixer la terminologia conceptual de l’assignatura i utilitzar-la CCLI
correctament en activitats orals i escrites; elaborar de forma col·laborativa
un glossari de termes filosòfics i crear i editar continguts digitals, fent CD
servir aplicacions informàtiques d’escriptori o servicis de la web .
Contextualitzar històricament i culturalment les problemàtiques pròpies CCLI
de la filosofia a partir d’informacions obtingudes en diverses fonts, de
CD
l’anàlisi de documents escrits o audiovisuals, o l’estudi de casos.
Analitzar de forma crítica, fragments de textos significatius i breus sobre CSC
l’origen de la filosofia, i identificar les problemàtiques i les solucions
CAA
exposades.
Reconéixer que la filosofia és, alhora, un saber i una actitud que estimula CSC
la crítica, l’autonomia, la creativitat i la innovació, i aporta evidències
SIEE
obtingudes de diverses fonts.
Relacionar els problemes filosòfics analitzats amb altres intents de CSC
comprensió de la realitat, com ara el científic, el teològic, el poètic, les
CMCT
savieses orientals, etc.
CEC

Bolque 2. El conocimiento.
Explicar els processos i les problemàtiques implicades en el procésde CSC
coneixement humà des del camp filosòfic.
CMCT
Explicar la funció de la ciència, descriure'n les característiques i mètodes, CSC
i exposar les diferències i les coincidències de l’ideal i de la investigació
CMCT
científica amb el saber filosòfic.
Analitzar de forma crítica, utilitzant informació complementària CAA
obtinguda de fonts, fragments de textos filosòfics sobre el coneixement
humà, la ciència, el llenguatge i la lògica, identificar les problemàtiques i CSC
solucions que proposen i justificar la pròpia postura.
Identificar les dimensions que formen part de la composició del discurs CCLI
retòric i aplicar-les en la composició de discursos propis.
CSC
Utilitzar les regles i ferramentes bàsiques del discurs basat en CCLI
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l’argumentació demostrativa.

CAA

Identificar les regles bàsiques de la lògica proposicional i destacar-ne el CCLI
valor per a mostrar el raonament correcte i l’expressió del pensament com
CMCT
a condició fonamental per als projectes humans.
Explicar el problema de l’accés a la veritat, l’argumentació i el raonament CMCT
lògic, i mostrar els esforços de la filosofia per a allunyar-se del
CSC
dogmatisme, l’arbitrarietat i els prejuís.

Bloque 3. La realidad.
Reconéixer la metafísica com a estudi de la realitat en tant que totalitat, i CSC
distingir-la de les ciències i de l’estudi particular dels fenòmens reals.
CEC
Explicar, des d’un enfocament metafísic, els principals problemas que CSC
planteja la realitat i comparar les explicacions científiques sobre l’univers.
CMCT
Contextualitzar històrica i culturalment, a partir d’informacions CSC
obtingudes de diverses fonts, les diferents cosmovisions sobre l’univers i
CAA
comparar-les.
Analitzar textos filosòfics i científics sobre la comprensió i interpretació CSC
de la realitat, relacionar els problemes plantejats en els textos i justificar
CIEE
de forma crítica la pròpia postura.
Descriure els estudis que oferix la metafísica sobre la realitat i posarla en CSC
relació amb els resultats que oferixen les ciències sobre l’origen i
CMCT
l'estructura de l’univers.

Bloque 4. El ser humano desde la filosofía.
Explicar algunes teories filosòfiques occidentals sobre el ser humà i CSC
expressar l'opinió que s'hi té de forma reflexiva i dialogada.
CEC
Explicar les implicacions filosòfiques de l’evolució i relaciona el saber CSC
filosòfic amb el saber científic.
CMCT
Identificar els elements constitutius del ser humà i explicar la interacció CSC
entre el component natural i el cultural.
CEC
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Analitzar, utilitzant informació complementària obtinguda de diverses CSC
fonts, fragments de textos sobre la reflexió filosòfica sobre el ser humà, el
sentit de l’existència, la tècnica i l’art, identificar les problemàtiques
existents i la influència del context sociocultural i justificar la seua opinió
e forma crítica.
Dissertar, de forma i oral i escrita, sobre les temàtiquesintrínsecament CCLI
filosòfiques en l’àmbit del sentit de l’existència.
CSC
Identificar les implicacions de la tecnologia en tant que saber pràctic CSC
transformador de la naturalesa i de la realitat humana.
CMCT
Reflexionar sobre el camp de l’estètica i relacionar la creació artística CSC
amb altres camps, com ara l’ètica, el coneixement i la tècnica.
CEC
Argumentar sobre el rebuig dels prejuís antropocèntrics i per motius CSC
físics, i sobre la necessitat d’eradicar actituds d’intolerància, injustícia i
exclusió.
Exposar de forma crítica i respectuosa alguns plantejaments divergents CSC
que han obert camí cap a la consideració actual de la persona.
Reconéixer la capacitat simbòlica i estètica com a element distintiu de SIEE
l’espècie humana que afavorix el pensament creatiu, crític i innovador i
que permet adaptar-se i anticipar-se als canvis.
Ser conscient de la identitat digital i protegir-la, preservant la privacitat de SIEE
les dades personals, utilitzar una varietat d’estratègies de seguretat i
CD
actuar davant de les amenaces.
Gestionar de forma eficaç tasques o projectes, fer proposte creatives i SIEE
confiar en les pròpies possibilitats, mostrar energia i entusiasme durant el
seu desenrotllament, prendre decisions raonades, assumint riscos, i
responsabilitzar-se de les pròpies accions i de les seues conseqüències.
Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, professions i SIEE
estudis vinculats amb els coneixements de l’assignatura, analitzar els
coneixements, habilitats i competències necessàries per al seu
desenrotllament i comparar-les amb les pròpies aptituds i interessos per a
generar alternatives davant de la presa de decisions vocacional.

Bloque 5. La racionalidad Práctica.
Identificar l’especificitat de la raó en la dimensió pràctica, en tant que CSC
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orientadora de l’acció humana, reconeixent l’objecte i funció de l’ètica.
Explicar les principals teories ètiques sobre la justícia, la felicitat i el CSC
desenrotllament moral, com a base del desenrotllament integral del ser
CEC
humà.
Explicar la funció, les característiques i els principals interrogants de la CSC
filosofia política.
Enumerar les principals teories i conceptes filosòfics que han estat en la CSC
base de la construcció de la idea d’estat, i distingint fonamentalment els
conceptes de legalitat i legitimitat.
Argumentar sobre la importància de la forma de preguntar radical pròpia CSC
de la filosofia i sobre l’aplicació que pot tindre la reflexió moral en la
societat civil, la política, l’activitat empresarial i les ciències de la salut, CAA
subratllant les respostes que pot oferir a les problemàtiques inherents a SIEE
estos camps.
Dissertar de forma oral i escrita, utilitzant informació obtinguda en CCLI
diverses fonts, sobre la utilitat del pensament utòpic justificant de forma
CSC
reflexiva i crítica les pròpies posicions.
Analitzar críticament fragments de textos sobre la reflexió filosòfica CSC
sobre la moral i la relació de l’ètica amb l’activitat cívica, la política,
l’activitat empresarial i el progrés de la medicina actual, evidenciant el CMT
paper potenciador de l’anàlisi, la reflexió i el diàleg.
Justificar la funció del raonament filosòfic en general i ètic en particular, CSC
i també la importància de la comunicació, per a proposar alternatives,
projectar idees innovadores, avaluar el ja experimentat, i com a mitjà de SIEE
desenrotllament del ser humà i les societats.
Reconéixer la funció axiològica de l’ètica per a establir un sistema de CSC
valors que permeta millorar la societat civil, el que fer polític, el clima
laboral i l’activitat empresarial, i també la investigació mèdica i la CMCT
pràctica de la medicina, gràcies a l’ús d’una raó crítica que impulse
l’avanç dels projectes personals i col·lectius.
COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM
CCLI: Competència en comunicació lingüística.
CMCT: Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
CD: Competència digital.
CAA: Competència aprendre a aprendre.
CSC: Competències socials i cíviques.
SIEE: Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
CEC: Consciència i expressions culturals.
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b) Instrumentos de evaluación.
La materia será evaluada de acuerdo con los siguientes puntos:
1. Examen: que constará de preguntas que permitan comprobar por un lado si estáis memorizando
los conceptos y en general la teoría necesaria para poder construir posteriormente un discurso
filosófico o poder entender el que os presento, y por otro, cuestiones que os permitan demostrar
vuestra capacidad para elaborar una redacción filosófica, relacionar conceptos, teorías, corrientes,
identificar argumentos en un texto o reproducirlos a partir de uno. ESTAS PRUEBAS
REPRESE TARÁ EL 70% DE LA OTA.

2. Trabajo de aula: en este apartado se contará: el trabajo y control cotidiano de la materia; las
exposiciones orales, la entrega de los ejercicios demandados, que serán tanto redacciones como
trabajo con textos, viñetas…, además de una actitud positiva en el aula tanto en relación a la
asignatura como a lxs compañerxs y la profesora. En cuanto a la asistencia, recordar que es la
obligación y el derecho de todo alumnx. ESTE APARTADO REPRESE TARÁ EL 30% DE LA
OTA. El porcentaje estará sujeto a modificaciones según la marcha del curso.
TODAS AQUELLAS PERSO AS QUE ACUDA A CLASE SI
VERÁ MERMADA LA OTA DEL APARTADO 2.

EL MATERIAL

ECESARIO

c) Criterios de calificación.
1. Se llevarán a cabo dos exámenes o prueba equivalente, por trimestre.
2. No se admitirán los ejercicios fuera del plazo que acordemos entre todas y todos. Si una
persona no entrega alguno de los trabajos demandados, no se dará opción en esa evaluación,
teniendo que entregarlo o bien el que la profesora disponga en su lugar, a lo largo de la
evaluación siguiente.
3. En cada evaluación el alumnado tendrá que obtener una nota superior a 4’5 para considerarse
ésta como aprobada.
4. No habrá recuperaciones. La nota final será la suma de las tres evaluaciones siempre y cuando
la nota de cada evaluación sea superior a 4’5. El alumnado que no supere el 4’5 tendrá que ir a
un examen final extraordinario. Este examen contemplará las destrezas y contenidos estudiados,
así como un ejercicio igual o equivalente a las exposiciones orales y las lecturas que se lleven a
cabo.
5. El material imprescindible para el alumnado de primero de filosofía es el temario
proporcionado en fotocopias por bloques temáticos y un cuaderno de clase o similar
exclusivamente para filosofía.

d.

Actividades de refuerzo y ampliación.

Si al final de la convocatòria ordinària no s’aconsegueix aprovar la matèria, l’alumnat
suspès tindrà l’opció d’un examen final o extraordinari, on caldrà que desenvolupe tots aquells
aprenentatges que la resta de la classe ha portat endavant durant el curs, això afecta també a les
exposicions orals i a la lectura.
Per a l’alumnat que necessite per les seues capacitats més material o adequació als mateix, el
departament s’encarregarà de l’entrega i revisió dels mateixos.
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8. Medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o con
necesidad de compensación educativa.
El departament de filosofia ha establert una línia conjunta d’actuació amb el departament
d’orientació per tal d’atendre l’alumnat amb necessitats, així com amb l’alumnat que manifesta
problemes de disrupció en l’aula. Aquesta col•laboració consisteix en adequar ritmes de treball,
així com assignar activitats diferenciades, per tal que puguen assolir els objectius bàsics que els
possibiliten l’obtenció del batxillerat. Segons les dificultats psíquiques que presenten, es
plantejaran lectures adaptades així com materials adients.
9. Elementos transversales.
Respecte als elements transversals, es fa referència en la majoria dels blocs de continguts a la
comprensió i expressió oral, a l’expressió escrita, la comunicación audiovisual, les TIC i
l’emprenedoria, i per descomptat els que es referixen a la igualtat entre hòmens-dones i la
prevenció i resolució de conflictes. A més es tracten de manera explícita elements transversals
com el desenrotllament sostenible, els riscos de l’explotació humana, les amenaces per al medi
ambient de determinades actuacions i els perills de l’ús indiscriminat de les TIC.
a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita.
Es farà a partir de diferents textos de premsa, revistes, narracions, etc., proporcionats pel
professor i també obtinguts a través d'Internet.
En la segona avaluació es farà un exercici de control de la lectura acordada a inici de curs i que
consistirà en una novel•la o un assaig sobre temàtiques relacionades amb el temari d’un llistat
que el professorat haurà proporcionat a l’alumnat. En la selecció de les lectures s’ha tingut en
compte que puguen ser tretes d’Internet o bé estiguen en els fons de la biblioteca del centre o de
les biblioteques públiques de la zona.
b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicacin
El departament potenciarà l'ús dels mitjans audiovisuals del centre, i dels materials del
departament (documentals, pel•lícules), així com d’altres materials didàctics en suport informàtic
i aprofitant les diferents sales d'ordinadors per a la recerca d'informació a través d'Internet.
Donat que no hi ha llibre de text, vam considerar fonamental l'accés a fonts d'informació de
forma directa, pel que almenys 1 vegada cada 5 o 6 sessions, la classe s'impartirà en l'aula
d'informàtica, i plantejant activitats que requerisquen la participació de l'alumne en la recerca i
obtenció del coneixement, que després serà aplicable a les activitats i treballs que han de realitzar
(sempre subjectes, clar, a la disponibilitat del centre donada la situació de massificació que patim
en nombre d’alumnat – aules)
Els alumnes també han d’autoavaluar el seu treball, el seu esforç, les seues actituds davant la
matèria i en la classe, de manera que, reflexionant sobre els seus encerts i errors, puguen anar
clarificant els seus interessos i prenent decisions encertades per a assolir els objectius que es
proposen.
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c)

Emprendimiento.

El objetivo general de la educación para el emprendimiento es que los estudiantes desarrollen las
actitudes, conocimientos y destrezas necesarios para actuar de una manera emprendedora.
• Actitudes
1.
Conciencia de sí mismo y autoestima: Actitudes emprendedoras que implican descubrir y
confiar en las propias capacidades, lo que permitirá a los individuos convertir sus ideas creativas
en acción.
2.
Iniciativa y asunción de riesgos, pensamiento crítico, creatividad y resolución de
problemas (‘personalidad emprendedora’).
• Conocimientos
1.
El conocimiento de las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, para poder
definir y preparar su lugar en el mundo del trabajo con un conocimiento bien elaborado de las
oportunidades y las limitaciones existentes.
2.
Educación económica y financiera, incluyendo los conceptos y procesos que se pueden
aplicar al emprendimiento.
3.
El conocimiento de la organización y los procesos empresariales que están relacionados
con el ambiente en el que habitualmente se desarrolla el emprendimiento.
• Destrezas
1.
Las destrezas de comunicación, presentación y planificación, así como el trabajo en
equipo son competencias transversales esenciales para los emprendedores.
2.
Exploración práctica de las oportunidades de emprendimiento, que incluye las distintas
etapas del proceso de creación de empresa, incluyendo el diseño y la implementación de un plan
de negocios o empresa.
d)

Educación cívica y constitucional.

La educación cívica y constitucional tiene como objetivo ayudar a analizar críticamente la
realidad, para favorecer laa convivencia. Se pretende que el alumnado construya sus propios
valores y normas, que adopte posturas coherentes con sus principios y actue consecuentemente.
En definitiva prepararle para vivir y convivir. Entre las actividades proponemos:
•
•
•

Discusión de dilemas morales.
Debates.
Coloquios.

10. Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro.
Per a una correcta avaluació és necessari que tots els implicats en el procés d'ensenyament aprenentatge s’autoavaluen. El professor ha de valorar la seua acció docent, la seua capacitat de
preparar reflexivament el treball, les activitats..., el seu treball en equip amb altres professors, la
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seua atenció a les necessitats dels alumnes, i la seua preocupació per la seua formació científicdidàctica.
Els alumnes també han d’autoavaluar el seu treball, esforç i actituds davant la matèria i en la
classe, de manera que, reflexionant sobre els seus encerts i errors, puguen anar clarificant els
seus interessos i prenent decisions encertades per a assolir els objectius que es proposen.
Des d’aquesta perspectiva a final de curs es farà una reflexió conjunta en cada classe i
s’arreplegaran els suggeriments.
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Respecte a la matèria d’Història de la Filosofia cal fer una puntualització que
el curs passat 2016-17 va quedar reflectida en les actes de departament, el dit
conflicte va suposar que a inicis del segon trimestre es canviara el curriculum
i la metodologia. Aixó va representar un greu problema per al professor i
l’alumnat de la matèria que es van veure abocat a modificar la linea de treball
que duien i substituir-la per la que s’havia donat els cursos anteriors.
Es suposa que en el present curs 2017-18 es continua amb el curriculum i la
metodologia que s’iniciara en el segon trismestre del l’anterior, però davant
de la falta de comunicació oficial, plantejarem els dos curriculum, el que es
correspon a la llei anterior, LOE, i el de l’actual llei, LOMQE.
A. LOE
1.- I TRODUCCIÓ
La Història de la Filosofia abraça un camp del saber ampli, que recull un conjunt de
reflexions al voltant de l’home i del món lligades als diversos moments històrics en què es
van generar i lligades entre sí en intents successius de comprendre, racional i críticament,
la realitat en conjunt i d’orientar l’acció humana.
El pensament filosòfic, entés com una de les manifestacions de la racionalitat
humana, ha contribuït de forma rellevant a l’elaboració de sistemes conceptuals que han
permés donar resposta a preguntes bàsiques sobre els problemes fonamentals als quals
s’enfronta l’ésser humà.
La funció de la Història de la Filosofia en la formació dels estudiants de batxillerat té
tres dimensions: la dimensió racional reconstructiva de la història de la filosofia, la
dimensió historiogràfica, i la funció articuladora de la història intel·lectual.
Pel que fa a la primera, la dimensió racional reconstructiva, garanteix la
importància intel·lectual dels problemes plantejats, i les respostes que els filòsofs del
passat han donat, possibilitan la nostra comprensió actual. D’aquesta dimensió cal retenir
el que constitueix el seu objectiu principal: el diàleg amb els textos clàssics; aquesta és
l’única manera d’accedir al nucli d’experiències teòriques que conformen les diferents
maneres de pensar.
Respecte a la dimensió historiogràfica de la Història de la Filosofia, serveix per
emmarcar les teories filosòfiques i científiques des d’un punt de vista social, relacionantles amb uns altres productes culturals com ara l’art, la literatura...
Per últim, la funció articuladora de la història intel·lectual permet cobrir un buit en
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el currículum dels batxillers: l’absència de qualsevol altra forma d’història de les idees,
sense la qual resulta difícil entendre tant la societat, com el sistema dels sabers i el
moment vital de l’alumnat.
D’aquestes dimensions es deriven diverses funcions didàctiques:
•

La lectura de textos clàssics que portarà a aprendre l’utilització d’obres generals
introductòries a la història de la filosofia i de la ciència, l’ús de diccionaris de filosofia
etc...

•

Desenvolupar la capacitat de lectura comprensiva de textos d’un alt nivell d’organització
lògica, la qual cosa facilitarà a l’estudiant el treball posterior amb obres tècniques de
qualsevol especialitat científica.

•

Per últim, la realització de comentari de textos, que permetrà desenvolupar capacitats
tant analítiques com sintètiques.

2. CO TI GUTS:
Els continguts que es proposen per a aquesta matèria giren al voltant dels textos,
perquè la finalitat és assolir el que s’acaba d’exposar en la introducció.
Els nuclis específics van ser acordats, a partir dels continguts presents en el DOGV
de 29/09/1994, pels coordinadors de filosofia per a la prova homologada de la comunitat
valenciana, amb un programa que s’ha mantés fins al curs 2002-3, el temes de l’acord són
els següents:
El temari es distribueix en quatre blocs; la lectura d'una obra o una part d'una obra és el
nucli central al voltant del que girarà la teoria. Aquests blocs estan extrets de la normativa,
encara vigent, exposada en el DOGV de 1994/09/29, nº 2.356 amb les modificacions
efectuades al finalitzar el curs 2011-12, les quals han afectat a la substitució de certs autors
per uns altres. Aquestes modificacions són resultat dels acords presos per la comissió
inter-universitària.
La modificaciò que ha sofert el temari tindrà una durada incerta, doncs la coordinadora
inter-universitària planteja una més profunda modificació en els propers anys.
1. Primer bloc: Filosofia Antiga: Fragments del Llibre VI i VII de La “República” de Plató.
2. Segon bloc: Filosofia moderna: “El Discurs del Mètode” de Descartes (I – IV)
3. Tercer bloc: Filosofia moderna: “El crepuscle dels Idols de Friedrich Nietzsche.
4. Quart bloc: Filosofia contemporània: Introducció i conclusió de “El segon sexe” de
Simone de Beauvoir o “Meditaciones de la técnica” de Ortega y Gasset.

3. OBJECTIUS GE ERALS I ESPECIFICS.
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1. Analitzar els textos filosòfics atenent a la identificació dels seus elements fonamentals
(problemes, conceptes i termes específics) i a la seua estructura expositiva (tesi,
arguments, conclusions).
2. Interpretar el sentit d'un text filosòfic relacionant-lo amb el seu context teòric i social, i
diferenciant les propostes que conté de posicions possibles sobre el mateix tema.
3. Comentar i enjudiciar críticament un text filosòfic identificant els supòsits implícits que
ho sustenten, la consistència dels seus arguments i conclusions, així com la vigència de les
seues aportacions en l'actualitat.
4. Arreplegar informació rellevant i organitzar-la mitjançant l'elaboració d'un treball
monogràfic sobre algun aspecte de la història del pensament filosòfic.
5. Relacionar els problemes filosòfics estudiats en els nuclis de continguts amb les
condicions històriques, socials i culturals en les quals van sorgir i a les quals van intentar
donar resposta.
6. Ordenar i situar cronològicament les diverses interpretacions filosòfiques analitzades en
el desenvolupament dels nuclis, relacionant-les amb les de filòsofs anteriors i reconeixent
la permanència i historicitat de les propostes filosòfiques.
7. Analitzar críticament les conceptualitzacions de caràcter excloent i discriminatori
(androcentrisme, etnocentrisme o altres) que apareixen en el discurs filosòfic de diferents
èpoques històriques.
8. Participar en debats sobre algun problema filosòfic del present que suscite l'interès dels
alumnes, aportant les seues pròpies reflexions i relacionant-les amb altres posicions
prèviament estudiades d'èpoques passades.
9. La realització de diverses proves al llarg del curs, bé orals o escrites, sobre els diferents
temes impartits en l'aula, sent obligatori la realització de totes les proves orals o escrites,
sinó hi ha una causa degudament justificada. Es farà una prova escrita o oral per cadascuna
de les unitats didàctiques desenvolupades en l'aula.
10. L'obligació d'una assistència contínua, perdent el dret a l'avaluació contínua per a
aquells alumnes/as, que perden sense causa justificada més del 30% de les hores lectives
per trimestre. Els alumnes/as que perden el dret a l'avaluació contínua tindran la
possibilitat de recuperar la matèria en la convocatòria extraordinària de setembre.

4. METODOLOGIA
L’alumnat disposarà per cada autor d’un quadern didàctic de l’Editorial “Diàleg” que
cobrirà les demandes conceptuals i procedimentals; per raó del seu disseny, aquest
quadern respon a allò que es demana com a metodologia de treball en la llei i en la prova
d’accés a la universitat. Encara que el llibre és el punt de partida i fil conductor de la
matèria, la classe consistirà en les explicacions i aclaracions teòriques pertinents per tal de
comprendre a cada autor o autora, així com la lectura i el treball pràctic necessari per tal
de desenvolupar les destreses procedimentals requerides.
Seguirem les directrius marcades en la llei, aquestes es concreten en allò que es demana
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en les proves d'accés a la universitat i que ens serviran en tot moment de punt de
referència:
1. Lectura, anàlisi i síntesi de textos,
2. Coneixement de vocabulari específic,
3. Definició de conceptes i relacions de similitud i diferència amb uns altres o bé altres
expressions utilitzades pels autors,
4. Efectuar processos argumentatius i finalment
5. Elaborar redaccions i dissertacions
Tot en el marc dels continguts teòrics de cada autor que han de ser controlats i utilitzats
amb fluïdesa per l'alumnat.

5 . CRITERIS D’AVALUACIÓ
1. En principio se llevarán a cabo dos exámenes por trimestre (el último trimestre
queda supeditado a la organización académica de 2º bach.)
2. o habrá recuperaciones.
3. La nota final será la suma de las tres evaluaciones siempre y cuando la nota de
cada evaluación sea superior o igual a 4’5. Aquell@s alumn@s que no superen
el 4’5 tendrán que ir a un examen final.
4. En cada evaluación el alumnado tendrá que obtener una nota superior o igual a
4’5 para considerarse ésta como aprobada.
5. Se efectuará un examen final que consistirá en:
1. Texto y preguntas de conceptos de un autor/a.
2. Texto y argumentación de un segundo autor/a.
3. Redacción de un tercer autor/a.
4. Actualización libre.
6. En cada evaluación la nota de filosofía se obtendrá del modo siguiente:
1. La nota media de los dos exámenes que tendrán un porcentaje de 80%
sobre la nota final. El 50% en el examen modelo de la PAU y el 30% en
otro tipo.
2. El 20% restante corresponderá al trabajo en clase, a las entregas de
ejercicios y a la actitud dentro del aula, que se podrá añadir a la nota
anterior si se considera necesario por el profesorado.
HOJA INFORMATIVA DE LA ASIGNATURA DE Hª DE LA FILOSOFÍA. 2n
BACH. CURS 2017-2018.

1. MATERIAL DE CLASE
1. Trabajaremos con la edición didáctica elaborada por la editorial Diálogo.
2. Es preciso disponer de un cuaderno para esta materia, el formato es libre siempre que
contemple la posibilidad de incorporar hojas.
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2. TEMARIO
El temario se distribuye en cuatro bloques; la lectura de una obra o una parte de una
obra es el núcleo central alrededor del que girará la teoría. Estos bloques están
extraídos de la normativa, aún vigente, expuesta en el DOGV de 1994/09/29, nº 2.356
con las modificaciones efectuadas por la comisión de coordinación de las universidades
a lo largo de los tres últimos cursos académicos. Tanto el temario como los bloques
temáticos se encuentran en una hoja independiente.

3. ACTIVIDADES
Seguiremos las directrices marcadas en la ley, estas se concretan en aquello que se
pide en las pruebas de acceso a la universidad y que nos servirán en todo momento de
punto de referencia:
1. Lectura, análisis y síntesis de textos,
2. Conocimiento de vocabulario específico,
3. Definición de conceptos y relaciones de similitud y diferencia con otros, o bien otras
expresiones utilizadas por los autores,
4. Efectuar procesos argumentativos.
5. Elaborar redacciones y disertaciones.
6. Establecer relaciones de cada autor/ra con su tiempo o bien con el presente con el fin de
valorar la importancia de sus respectivos pensamientos.
Todo en el marco de los contenidos teóricos de cada autor que deben ser controlados y
utilizados con fluidez por el alumnado.

4. EVALUACIÓ
3. En principio se llevarán a cabo dos exámenes por trimestre (el último trimestre
queda supeditado a la organización académica de 2º bach.)
4. o habrá recuperaciones.
5. La nota final será la suma de las tres evaluaciones siempre y cuando la nota de
cada evaluación sea superior a 4’5. Aquell@s alumn@s que no superen el 4’5
tendrán que ir a un examen final.
6. En cada evaluación el alumnado tendrá que obtener una nota superior a 4’5 para
considerarse ésta como aprobada.
7. Se efectuará un examen final que consistirá en:
1. Texto y preguntas de conceptos de un autor/a.
2. Texto y argumentación de un segundo autor/a.
3. Redacción de un tercer autor/a.
4. Actualización libre.
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8. En cada evaluación la nota de filosofía se obtendrá del modo siguiente:
1. La nota media de los dos exámenes que tendrán un porcentaje de 80% sobre
la nota final. El 50% en el examen modelo de la PAU y el 30% en otro tipo.
El 20% restante corresponderá al trabajo en clase, a las entregas de ejercicios
y a la actitud dentro del aula, que se podrá añadir a la nota anterior si se
considera necesario por el profesorado.

B. HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA. LOMQUE.

Introducción.
a)

Justificación de la programación.

b)

Contextualización.

Objetivos de la etapa respectiva vinculada a la materia o el ámbito.
Competencias.
Contenidos.
Unidades didácticas.
a)

Organización de las unidades didácticas.

b)

Distribución temporal de las unidades didácticas.

Metodología. Orientaciones didácticas.
a)

Metodología general y específica. Recursos didácticos y de aprendizaje.

b)

Actividades y estrategías de enseñanza y aprendizaje. Actividades complementarias.

Evaluación del alumnado.
a)

Criterios de evaluación.

b)

Instrumentos de evaluación.

c)

Criterios de clasificación.

d)

Actividades de refuerzo y ampliación.

Medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o con necesidad
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de compensación educativa.
Elementos traversales.
Evaluación de la pràctica docente e indicadores de logro.

1. Introducción.
a)

Justificación de la programación.

La Historia de la Filosofía aparece en el currículo como una forma de saber dual. Por un
lado como un saber histórico que, junto con otras disciplinas de la misma naturaleza, dibujan los
perfiles de la condición histórica del ser humano y de su pasado intelectual. Por otro lado, como
saber filosófico, nos permite entender que la comprensión del pasado –lo que otros han pensado
antes- es un conocimiento necesario para la adecuada interpretación y transformación del
presente. La Historia de la Filosofía trata el pasado, más allá de la intención arqueológica, como
una fuente rica de sugerencias y especulaciones, dignas de cuidadosa atención, en las que
encuentra el impulso para una meditación filosófica actual.
En coherencia con lo anterior, la necesidad de esta asignatura en el Bachillerato consiste
en que permite al alumnado reconocer cuáles son los hitos del pensamiento que nos constituyen
como civilización, pero también procura instrumentos intelectuales para comprender las claves
del presente de nuestra civilización, la occidental, mostrando que las ideas tienen una validez que
en muchas ocasiones escapan al contexto temporal en el que se enuncian. En este sentido, la
Historia de la Filosofía es la historia de las respuestas filosóficas a los problemas humanos. Las
soluciones del pasado, su conocimiento, pueden ayudarnos para al menos plantear
adecuadamente los interrogantes del presente. Desde una perspectiva docente este aspecto de la
Historia de la Filosofía es capital y hace de la asignatura la mejor invitación al pensamiento
crítico.
b)

Contextualización.

La Historia de la Filosofía, si bien aparece como una asignatura independiente de otras de
carácter filosófico que aparecen a la ESO y el primer de bachillerato, debe ser entendida también
como la culminación de un proceso intelectual. En esta asignatura se encuentra en los distintos
autores, sistemas filosóficos o en un mismo periodo histórico una íntima relación entre las
disciplinas filosóficas estudiadas con anterioridad y la presente asignatura, de modo que
podemos considerar esta como la expresión más acabada y unificada de los contenidos
filosóficos impartidos en Bachillerato y en la ESO. La unidad filosófica de la Historia de la
Filosofía permite volver a presentar al alumnado, desde un punto de vista temporal, lo que en
cursos anteriores ha estudiado.
Por ello la Historia de la Filosofía contribuye notablemente a la adquisición de los
objetivos del Bachillerato. Con nuestra asignatura se contribuye al logro de una madurez
personal en el alumnado, condición indispensable para el ejercicio de la ciudadanía activa y
responsable. La actitud principal que el alumnado debe adquirir es, sin duda, la del espíritu
crítico: no debe tomar por buenos planteamientos pasados, sino analizarlos autónomamente. Al
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mismo tiempo la asignatura tiene que ayudar a reflexionar sobre la necesaria igualdad
antropológica y jurídica del ser humano y cómo es imprescindible superar planteamientos
pasados –o actuales- que admiten algún tipo de desigualdad. la Historia de la Filosofía debe
ayudar a comprender la dificultad del ideal igualitario y su permanente vigilancia.
Al igual que otras asignaturas, la Historia de la Filosofía contribuye al afianzamiento de
los hábitos de lectura, estudio y disciplina, condiciones mínimas de un filósofo y de un
ciudadano que desee influir activamente.
Objetivos de la etapa respectiva vinculada a la materia o el ámbito.
a) Profundizar en la acción educativa, para proporcionar al alumnado formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilitades que les permitan desarrollar funciones sociales
e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.
b) Capacitar al alumnado para acceder a la educación superior.
c) Dotar al alumnado de una formación y unos conocimientos generales en relación con las
competencias de carácter más transversal; junto con una preparación especializada, en el marco
de la modalidad, y en su caso vía, de Bachillerato elegida.
d) Consolidar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución pacífica
de conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto por los demás.
e) Consolidar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo,
la superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte del alumnado, la
igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de
género.
f) Potenciar la participación activa y democrática del alumnado en el aula y en el centro, así
como en el ejercicio de derechos y obligaciones.
g) Desarrollar metodologías didácticas activas e innovadoras que incluyan el uso de métodos y
técnicas de investigación por parte del alumnado para aprender por sí mismo, el trabajo
autónomo y en equipo, la aplicación de los aprendizajes en contextos reales, y el uso sistemático
de las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la innovación
educativa y en la evaluación de la pròpia práctica docente.
i) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados en la
adquisición de competencias.
j) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como lenguas vehiculares de
enseñanza, valorando las posibilidades comunicativas de todas ellas.

2. Competencias.
Competencia de iniciativa y espíritu emprendedor.
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La filosofía ayuda a desarrollar el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor dentro de un
marco ético ineludible para una sociedad que quiera guiarse por principios que dignifiquen al ser
humano, rehuyendo así de su cosificación y mercantilización.
Competencia aprender a aprender.
La competencia aprender a aprender garantiza que el individuo tenga recursos suficientes para
formarse permanentemente. La capacidad de autonomía personal, de autorregulación de los
procesos cognitivos y de la conducta en distintos contextos, hacen que esta competencia sea
clave. La Filosofía también desarrolla esta competencia gracias a su trabajo por alcanzar el
espíritu crítico y la autonomía personal.
Competencia lingüística.
Parece evidente que la competencia lingüística es la más trabajada. Hay que subrayar que esta
competencia busca que el alumnado posea ciertos valores y actitudes. Algunas de ellas ya se han
destacado; sin embargo, hay otras también importantes como el diálogo como medio para
resolver conflictos, el respeto a las normas o la curiosidad.
La asignatura incluye un lenguaje técnico muy preciso conceptual y lingüísticamente. La
precisión conceptual educa a la mente a desprenderse de lo accesorio, identificarlo
primeramente, y quedarse con lo característico o definitivo. Pero lo anterior debe saber
expresarse mediante la palabra. La precisión y el rigor filosófico, predominantemente lingüístico,
son estupendas herramientas cognitivas para el estudiante de la asignatura.
Competencia digital.
La competencia digital está muy presente también en la asignatura. Está muy asociada a la
competencia de aprender a aprender. Porque la competencia digital no consiste solo en el uso de
las TIC; pretende que el alumno busque y complemente la información dada por el profesor
permitiéndole elaborar materiales filosóficos que pueda utilizar para su estudio. De esa manera
el alumno añade a lo explicado en clase datos, contenidos o problemas que le permitan
profundizar en sus conocimientos de la materia. Esta labor de autorregulación del alumno, para
la que las TIC son de gran ayuda, permite que la Historia de la Filosofía sea una asignatura que
no se reduzca a la explicación del profesor, sino que exija del estudiante una actitud activa e
inquisitiva, ante los contenidos filosóficos impartidos.
Competencias sociales y cívicas.
La Historia de la Filosofía contribuye poderosamente a las competencias sociales y cívicas. Éstas
incluyen habilidades y destrezas diversas que confluyen en la necesidad de que el alumnado sepa
interpretar los hechos sociales y pueda dar una respuesta correcta a los mismos. Las actitudes
que se buscan son el diálogo, el respeto a las ideas ajenas, la capacidad de llegar a acuerdos,
trabajar en equipo, etc. En este sentido la Historia de la Filosofía ayuda a cobrar conciencia de
que no todas las ideas buscan un modelo de sociedad idéntico y que, por tanto, no todas tienen el
mismo valor. Saber discriminar cuáles son las más semejantes a las de una sociedad democrática
y abierta es un objetivo de una mente crítica. La competencia cívica descansa en el conocimiento
reflexivo –crítico- de conceptos como los de ciudadanía, justicia, democracia, derechos civiles,
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etc. La Historia de la Filosofía ilustra la importancia de esos conceptos y muestra su evolución
temporal.
Competencia de conciencia y expresiones culturales.
Por último, la Historia de la Filosofía también trabaja la competencia sobre la conciencia de las
expresiones culturales. Con este tipo de competencia se pretende introducir actitudes y valores
que definen los estudios filosóficos del Bachillerato: libertad de expresión, diálogo entre culturas
y en general un interés por la participación en la vida cultural y intelectual de la sociedad.

3. Contenidos.
La materia se estructura en cinco bloques. El primero de ellos está dedicado a los contenidos
transversales, los cuales son aplicables a todos los estándares de aprendizaje del curso. Cabe
destacar de este bloque su atención al texto filosófico como la realidad primordial que hay que
trabajar con el estudiante. Y junto al texto, la utilización de las TIC como un instrumento de
búsqueda, exposición y profundización de los contenidos textuales especificados por el profesor
de la asignatura. El resto de los bloques desarrollan los contenidos por periodos históricos. Así el
bloque 2 presenta la Filosofía Griega. Platón y Aristóteles son los autores principales y termina
con un análisis de las corrientes helenísticas más importantes. El bloque 3 está reservado a la
Filosofía Medieval. Partiendo del pensamiento Agustín de Hipona y de Tomás de Aquino, el
alumno tratará filosofías anteriores, coetáneas y posteriores de estos autores. El bloque 4 trata la
Filosofía Moderna y la Ilustración. Descartes, Hume y Kant, entre otros, son los filósofos a los
que se dedicará más tiempo. El bloque 5 aborda la Filosofía Contemporánea. En este bloque final
la materia aborda lo más destacado del pensamiento contemporáneo, especialmente la obra de
Marx, Nietzsche, los autores más destacados de la filosofía española y las principales corrientes
del pensamiento del siglo XX. Termina el curso con un análisis de lo más destacado del
pensamiento postmoderno y de las nuevas filosofías.
Bloque 1: Elementos transversales a la asignatura.
Investigación
· Herramientas de aprendizaje e investigación
· Lectura de obras y textos de carácter filosófico.
Análisis y síntesis
· El comentario de texto
· Aplicación de las TIC a la historia de la filosofía
· Elaboración del vocabulario
· Enumeración de las tesis fundamentales del autor
· Redacción y disertación filosófica
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· Contextualización de los autores
Diálogo
· El diálogo filosófico y la argumentación.

Bloque 2: La Filosofía en la Grecia Antigua.
•

•

•

El nacimiento de la filosofía en Grecia.
·

El paso del mito al logos.

·

Los presocráticos.

Platón: la primera gran síntesis filosófica.
·

Sócrates y los sofistas.

·

Platón y su contexto filosófico.

Aristóteles y el Helenismo: el ocaso de la antigüedad.
·

Aristóteles y su contexto filosófico.

·

Helenismo: ética y ciencia.

Bloque 3: La Filosofía Medieval.
•

•

El pensamiento cristiano medieval
·

Cristianismo y filosofía.

·

Las relaciones razón-fe.

La elaboración del pensamiento cristiano en la patrística.
·

•

Agustín de Hipona. El autor y su contexto histórico.

La síntesis filosófica de la escolástica.
·

La Escolástica cristiana, la filosofía islámica y el pensamiento judío.

·

Tomás de Aquino. El autor y su contexto filosófico.

·

La crisis de la Escolástica en el s. XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockam.

Bloque 4: La Filosofía en la Modernidad.
•

El pensamiento renacentista.
·

La Filosofía en el Renacimiento: el cambio del paradigma aristotélico.

·

El realismo político de Maquiavelo.
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·
•

•

La revolución científica.

Racionalismo y empirismo: el nacimiento de la modernidad.
·

Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico.

·

Hume y Locke. Los autores y su contexto filosófico.

La ilustración: el triunfo de la razón.
·

La Ilustración francesa. Rousseau.

·

El Idealismo trascendental. Kant. El autor y su contexto filosófico.

Bloque 5: La Filosofía Contemporánea.
•

•

•

El siglo XIX: el nacimiento de una nueva época.
·

Marx. El autor y su contexto filosófico.

·

Nietzsche. El autor y su contexto filosófico

La filosofía del S XX.
·

La filosofía española: Unamuno, Ortega, Zubiri.

·

Principales corrientes del s. XX: Fenomenología-hermenéutica, filosofía analítica,
Escuela de Frankfurt.

Últimas tendencias en la filosofía
·

El pensamiento postmoderno.

·

Nuevas filosofías: feminismo, ecologismo, pacifismo, etc.

4. Unidades didácticas.
a)

Organización de las unidades didácticas.

Bloque 1 La filosofía Antigua y Medieval.
Tema 1: El nacimiento de la filosofia en Grecia.
1.1- El paso del mito allogos.
1.2- Los pesocráticos.
Tema 2: Platón.
2.1- Debate sócrates y los sofistes.
2.2- El pensamiento de Platón.
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Tema 3: Aristóteles y el helenismo.
3.1- El pensamiento de Aristótees.
3.2- El helenismo: Ética y ciencia.
Tema 4: El cristianismo: La patrística y la escolástica.
4.1- Cristianismo y filosofía.
4.2- Relación entre fe y razón.
4.3- Agustín de Hipona: Los padres de la Iglesia.
4.4- La escolastica.
4.4.1- La escolástica cristiana. La filosofia islàmica y el pensamiento judío.
4.4.2- Tomás de Aquino.
4.4.3- La crisis de la escolástica: El nominalismo de Guillermo de Ockham.
Bloque 2 la filosofía Moderna.
Tema 5. El pensamiento renacentista.
5.1- La crisis del Aristolelismo.
5.2- El pensamiento político de Maquiavelo.
5.3- La revolución científica.
Tema 6. El Racionalismo versus empirismo.
6.1- El pensamiento racionalista de descartes: Las ideas innatas.
6.2- El pensamiento empirista de Hume: Las ideas de la sensibilidad.
Tema 7. El triunfo de la razón. La ilustracción.
7.1- Rousseau.
7.2- El idealismo de Kant.
Bloque 3 La filosofia Contemporánea.
Tema 8. La filosofia del siglo XIX. Los filósofos de la sospecha.
8.1- El pensamiento de Marx.
8.2- El pensamiento de Nietzsche.
Tema 9. La filosofia dl siglo XX.
9.1- Las nuevas corrientes filosóficas.
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9.1.1- La fenomenologia.
9.1.2- La hermenéutica.
9.1.3- La filosofia analítica.
9.1.4- La escuela de Frankfurt.
9.2- La filosofia española.
9.3- El pensamiento Post-moderno.
b)

Distribución temporal de las unidades didácticas.

Primer trimestre.
Bloque 1 La filosofía Antigua y Medieval.
Tema 1: El nacimiento de la filosofia en Grecia.
1.1- El paso del mito allogos.
1.2- Los pesocráticos.
Tema 2: Platón.
2.1- Debate sócrates y los sofistes.
2.2- El pensamiento de Platón.
Tema 3: Aristóteles y el helenismo.
3.1- El pensamiento de Aristótees.
3.2- El helenismo: Ética y ciencia.
Segundo trimestre.
Tema 4: El cristianismo: La patrística y la escolástica.
4.1- Cristianismo y filosofía.
4.2- Relación entre fe y razón.
4.3- Agustín de Hipona: Los padres de la Iglesia.
4.4- La escolastica.
4.4.1- La escolástica cristiana. La filosofia islàmica y el pensamiento judio.
4.4.2- Tomás de Aquino.
4.4.3- La crisis de la escolástica: El nominalismo de Guillermo de Ockham.
Bloque 2 la filosofía Moderna.
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Tema 5. El pensamiento renacentista.
5.1- La crisis del Aristolelismo.
5.2- El pensamiento político de Maquiavelo.
5.3- La revolución científica.
Tema 6. El Racionalismo versus empirismo.
6.1- El pensamiento racionalista de descartes: Las ideas innatas.
6.2- El pensamiento empirista de Hume: Las ideas de la sensibilidad.
Tema 7. El triunfo de la razón. La ilustracción.
7.1- Rousseau.
7.2- El idealismo de Kant.
Tercer trimestre.
Bloque 3 La filosofia Contemporánea.
Tema 8. La filosofia del siglo XIX. Los filósofos de la sospecha.
8.1- El pensamiento de Marx.
8.2- El pensamiento de Nietzsche.
Tema 9. La filosofia dl siglo XX.
9.1- Las nuevas corrientes filosóficas.
9.1.1- La fenomenologia.
9.1.2- La hermenéutica.
9.1.3- La filosofia analítica.
9.1.4- La escuela de Frankfurt.
9.2- La filosofia española.
9.3- El pensamiento Post-moderno.

5. Metodología. Orientaciones didácticas.
a)

Metodología general y específica. Recursos didácticos y de aprendizaje.

El currículo incorpora planteamientos metodológicos y didácticos coherentes con el desarrollo de
las competencias, el aprendizaje en contextos reales de los elementos transversales y de los
contenidos de las áreas. Como el R.D. 116/2014 propone, y en línea con la Recomendación
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2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las
competencias clave para el aprendizaje permanente, este decreto se basa igualmente en potenciar
el aprendizaje por competencias, integradas en el resto de elementos curriculares para propiciar
una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
La metodología hará hincapié, especialmente, en la compresión lectora de textos seleccionados
de los autores y los temas estudiados en el curso. Los puntos centrales en los que se basa la
metodología son:
a) Interacción y aprendizaje: el objetivo último es que todos los alumnos y alumnas sin
exclusión, adquieran los mejores aprendizajes posibles.
b) Aprendizaje Situado, que enfatiza la dimensión social de los procesos de adquisición de las
competencias, un aprendizaje vinculado a un determinado contexto cultural, social y de
relaciones, y a unas determinadas tareas que las personas tendrán que resolver y que le
permitirán adquirir la competencia necesaria.
c) Estructuras de aprendizaje cooperativo, que aseguren la interacción entre iguales y con otros
miembros de la comunidad educativa y el entorno.
d) Didáctica específica del área, ya sea de carácter general o relacionada con algunos de los
bloques de contenido, atendiendo a su singularidad, recursos a utilizar. El comentario de texto es
un recurso imprescindible. Pero también es necesario trabajar la expresión oral. Trabajos
individuales o en grupo, que requieran una exposición, debates, etc.
El departament no utilitza llibre de text, sent el propi professorat qui elabora i dona la matèria
en forma d’unitats didàctiques desenvolupades a partir del manuals, bibliografia i textos diversos
(en cada unitat s’indica la font de la que és treta la informació quan no siga d’elaboració pròpia)

6. Criteris organitzatius:
En funció de les necessitats que plantegen la resposta a la diversitat dels alumnes
i l'heterogeneïtat de les activitats d'ensenyament-aprenentatge:

Agrupaments
d'alumnes:
MODALIDAT

ECESSITATS QUE COBREIX

D’AGRUPAME T
Xicotet grup

Reforç per a alumnat amb ritme més
lent.

(recolzament)
Ampliació per a alumnat amb ritme
més ràpid.
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REALITZACIO S
CO CRETES

Agrupament
flexible.

Resposta puntual a diferencies en: - Nivell de coneixements
Ritme d’aprenentatge
Interessos i motivacions

Tallers.

Resposta a diferències en interessos i
motivacions en funció de la naturalesa
de les activitats.

Organització de l’espai:
En funció dels diferents tipus d’activitats que es poden portar a terme.
ESPAI

ESPECIFICACIO S

Dins de l’aula.

– Disposicions espacials diverses.

Fora de l’aula.

– Biblioteca.

ÚS PREVIST

– Sala d’audiovisuals.
– Saló d’actes.

b) Actividades y estrategías de enseñanza y aprendizaje. Actividades complementarias.
El curs es pot organitzar al voltant d’una sèrie d’estratègies que es podrien agrupar de la manera
següent:
Estratègies expositives per a la presentació de temes, fets i conceptes, de manera que ajuden a
l’alumnat a situar-se clarament i a tindre una visió panoràmica o introductòria a qualsevol tema
del curs. Aquestes estratègies estaran acompanyades d’exercicis o activitats complementàries
que ajuden a assimilar allò explicat.
Estratègies de recerca en les que l’alumnat s’enfrontarà a problemes que necessiten l’ús reflexiu
de conceptes, procediments i actituds, garantint així aquesta adquisició. Es tractaria de debats,
investigacions simples, recerca i selecció d’informació de fonts diverses...
L’organització del treball en l’aula estarà presidida per la diversitat d’activitats: temps
d’explicació, temps de treball en grups grans i xicotets, temps de treball individual i temps de
posada en comú per part dels grans grups.
Estratègies de motivació i exploració de les idees prèvies: Abans de començar l’explicació de
cada unitat es necessari polsar l’estat de les concepcions prèvies de l’alumnat amb la finalitat
d’orientar el treball conforme als judicis (i prejudicis) que mostren i rebutjar les idees errònies
que poden tindre sobre un tema. A més a més aquest treball previ al voltant del contingut del
tema ajuda a suscitar l’ interès per aprofundir en els seus continguts.
Per a portar a terme la doble tasca de motivar als alumnes i fer aflorar les seues idees prèvies
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com punt d'arrencada per al desenvolupament del tema, s'utilitzen els elements següents:
• Fotografies: imatges potents que capten l'atenció.
• Preguntes clau: dues o tres qüestions amb una doble dimensió o propòsit:
• Activar coneixements i experiències prèvies.
• Proposar problemes que conviden a reflexionar o a trencar estereotips.

Les activitats:
Estan dissenyades amb un triple propòsit: consolidar l'aprenentatge, promoure la reflexió i la
presa de consciència i facilitar l'adaptació a la diversitat de l'alumnat.
Es proposa un ampli ventall d'activitats, des de les quals serveixen per a comprovar el nivell de
comprensió arribat per cada alumne (saber l'essencial) fins a l'aplicació d’allò après a un
problema de la vida diària.

7. Evaluación del alumnado.
Los procedimientos de evaluación tienen que ser variados. Junto con las pruebas escritas, el
profesor valorará las exposiciones orales, tanto individuales como en grupo; además, tendrá en
cuenta los comentarios de textos escritos a lo largo del curso y la realización de breves
redacciones sobre cuestiones filosóficas. Igualmente evaluará la participación en clase cuando se
realicen debates.
a)

Criterios de evaluación.

Bloque 1: Elementos transversales a la assignatura.
Analizar fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía CCLI
y de autores representativos y argumentar con claridad, oralmente y por
escrito, las propias opiniones sobre los problemas fundamentales de la CAA
Filosofía.
SIEE
Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo CCLI
intelectual al aprendizaje de la Filosofía realizando trabajos de organización e
CAA
investigación de los contenidos.
Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la realización CAA
y exposición de los trabajos de investigación filosófica.
CD

Participar en diálogos y debates de manera razonada, contraponiendo las CCLI
propias ideas con otras posiciones diferentes.
CSYC
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Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando SIEE
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas
comunes, influir positivamente en los demás generando implicación en la tarea
y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias
actuando con responsabilidad y sentido ético.

Bloque 2: La Filosofía en la Grecia Antigua.
Explicar el origen de la Filosofía en Grecia, enumerando sus conceptos y tesis CEC
principales, analizando el idealismo de Platón, enumerando sus conceptos y
tesis principales, y explicando la relación entre realidad y conocimiento, la CSC
concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de
la virtud.
Explicar el sistema teleológico de Aristóteles, enumerando sus conceptos y CEC
tesis principales.
CSC
Reconocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el CEC
Epicureísmo, el Estoicismo y el Escepticismo enumerando sus conceptos y
CSC
tesis principales.
Relacionar la filosofía platónica y aristotélica, comparando sus puntos comunes CSC
y sus diferencias, con la filosofía presocrática y el giro antropológico de
CAA
Sócrates y los Sofistas.
Relacionar la filosofía aristotélica, comparando sus puntos comunes y sus CSC
diferencias, con el pensamiento de Platón y la física de Demócrito.
CAA
Comparar las similitudes y diferencias entre las distintas escuelas éticas CSC
surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, el Estoicismo y el
Escepticismo, y exponer la repercusión de los grandes científicos helenísticos, CEC
el contexto socio-histórico y cultural de la época y la gran importancia para
occidente de la Biblioteca de Alejandría.
Explicar la influencia del platonismo en el desarrollo de las ideas y los cambios CSC
socioculturales de la Grecia Antigua y evaluar críticamente su discurso.
CAA
Juzgar la influencia del aristotelismo en el desarrollo de las ideas y los cambios SSC
socioculturales de la Grecia Antigua.
CAA

Bloque 3: La Filosofía Medieval.
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Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a CEC
través de las enumeración de los conceptos e ideas fundamentales de Agustín de
CSC
Hipona.
Analizar la síntesis de Tomás de Aquino, a través de las enumeración de los CEC
conceptos e ideas fundamentales del autor.
CSC
Describir alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam y CSC
la separación de la razón y la fe.
CAA
Comparar las ideas fundamentales de Agustín de Hipona con las de otros Padres de CSC
la Iglesia.
CAA
Explicar la síntesis de Tomás de Aquino, relacionándola y comparándola con el CSC
agustinismo, la filosofía árabe y judía, y el nominalismo.
CAA
Relacionar el pensamiento de Agustín de Hipona y de Tomás de Aquino (la defensa CSC
de la libertad, la verdad y el conocimiento interior o la Historia) con el desarrollo
de las ideas y los cambios socioculturales que se produjeron en la Edad Media y la CEC
reflexión crítica de Guillermo de Ockam con el inicio de la independencia de la
Filosofía y el nuevo impulso para la ciencia moderna.

Bloque 4: La Filosofía en la Modernidad.
Explicar el giro del pensamiento occidental que anticipa la modernidad, dado en el CEC
Renacimiento haciendo hincapié en el nuevo humanismo, en la investigación de los
prejuicios del conocimiento por F. Bacon, en las implicaciones de la Revolución CSC
científica., y enumerar las tesis fundamentales del realismo político de N.
Maquiavelismo.
Exponer las tesis del racionalismo de Descartes enumerando sus conceptos y tesis CEC
fundamentales.
CSC
Identificar el empirismo de Hume y Locke, enumerando sus conceptos y tesis CEC
fundamentales.
CSC
Describir los principales ideales de los Ilustrados franceses enumerando sus CEC
conceptos y tesis fundamentales.
CSC
Identificar el idealismo crítico de Kant, enumerando sus conceptos y tesis CEC
fundamentales.
CSC
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Relacionar el giro del pensamiento occidental en el Renacimiento, la investigación CSC
del conocimiento de F. Bacon, las implicaciones de la Revolución científica y de N.
CAA
Maquiavelo.
Comparar las tesis fundamentales del racionalismo de Descartes, la Filosofía CSC
Humanista y el monismo panteísta de Spinoza.
CAA
Relacionar las tesis fundamentales del empirismo de Hume y las del liberalismo CSC
político de Locke.
Exponer los principales ideales de los Ilustrados franceses, profundizando CSC
especialmente en el pensamiento de J. J. Rousseau.
Comparar las tesis fundamentales del idealismo crítico de Kant con el racionalismo CSC
de Descartes, el empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau.
CAA
Explicar la influencia del racionalismo y el empirismo en el desarrollo de las ideas CSC
y los cambios socioculturales de la Edad Moderna.
Explicar la importancia del pensamiento de Rousseau y de Kant en el surgimiento CSC
de la democracia y en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la
Edad Moderna.

Bloque 5: La Filosofía Contemporánea.
Explicar el materialismo histórico de Marx, enumerando sus conceptos y tesis CEC
fundamentales.
CSC
Explicar el vitalismo de Nietzsche, enumerando sus conceptos y tesis CEC
fundamentales.
CSC
Explicar las principales ideas de la filosofía española del s. XX, en especial el CEC
raciovitalismo de Ortega y Gasset, enumerando sus conceptos y tesis
CSC
fundamentales.
Identificar las ideas de las principales corrientes de pensamiento del s. XX, en CEC
especial la Escuela de Frankfurt, la Fenomenología-hermenéutica y la Filosofía
CSC
Analítica, enumerando sus conceptos y tesis fundamentales.
Comparar el materialismo histórico de Marx con el idealismo de Hegel y con CSC
Feuerbach.
CAA
Relacionar el vitalismo de Nietzsche con el vitalismo de Schopenhauer.
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CSC

CAA
Confrontar el raciovitalismo de Ortega y Gasset con figuras tanto de la Filosofía CSC
Española, (Unamuno o Zubiri), como del pensamiento europeo.
CAA
Contrastar la racionalidad dialógica de Habermas con la filosofía crítica de otros CSC
autores de la Escuela de Frankfurt, así como con los principales conceptos de las
CAA
corrientes de pensamiento del s. XX.
Explicar la influencia del materialismo histórico de Marx en el desarrollo de las CSC
ideas y los cambios socioculturales de la Edad Contemporánea.
Detectar la influencia del vitalismo de Nietzche en el desarrollo de las ideas y los CSC
cambios socioculturales de la Edad Contemporánea.
Explicar las influencias que recibe Ortega y Gasset y la repercusión de su CSC
pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y política
de España.
Reconocer la influencia de las ideas de las principales corrientes de pensamiento CSC
del s. XX, en especial de la Escuela de Frankfurt, en el desarrollo de las ideas y los
cambios socioculturales de la Edad Contemporánea.
Evaluar la repercusión de los filósofos postmodernos en el pensamiento actual y en SIEE
el desarrollo de la cultura contemporánea.
CEC

COMPETE CIAS DEL CURRÍCULO
CCLI: Competencia comunicación lingüística.
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
CD: Competencia digital.
CAA: Competencia aprender a aprender.
CSC: Competencias sociales y cívicas.
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales.
b)

Instrumentos de evaluación.

Els diferents instruments que anem a emprar per a avaluar l'aprenentatge de l’alumnat serà:
1. Observació i anàlisi de tasques:
* Assistència a classe.
* Participació en les activitats de l'aula, com debats, posades en comú..., que són un moment
privilegiat per a l'avaluació d'actituds.
* Treball, interès, ordre i solidaritat dins del grup.
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2. Proves control:
* Proves d'informació: podran ser de forma oral (des del departament estem intentant
desenvolupar tasques concretes que permetan al nostre alumnat desenvolupar destreses orals
mitjançant breus intervencions en classe sobre temes triats prèviament) o escrita, d'una o de
diverses unitats didàctiques; proves objectives, de resposta múltiple, de veritable - fals, de
resposta curta, definicions... Amb elles podem amidar l'aprenentatge de conceptes, la
memorització de dades importants, etc.
* Proves d'elaboració en les quals els alumnes haurien de mostrar el grau d'assimilació dels
continguts proposats en la programació. Avaluen la capacitat de l’alumnat per a estructurar amb
coherència la informació, establir interrelacions entre factors diversos, argumentar lògicament.
Serien proves de resposta llarga, comentaris de text, resolució de dilemes morals, plantejament i
resolució de problemes morals d'actualitat, etc.
c)

Criterios de clasificación.

La materia será evaluada de acuerdo a los siguientes puntos:
1. Examen: que constará de preguntas y una redacción que permitan comprobar por un lado si
están memorizando los conceptos y en general la teoría necesaria para poder construir
posteriormente un discurso lógico o científico. ESTAS PRUEBAS REPRESENTARÁN EL 70%
DE LA NOTA.
2. Trabajo de aula: en este apartado se contará: el trabajo y control cotidiano de la materia; las
exposiciones orales, la entrega de los ejercicios demandados, que serán tanto redacciones como
trabajo con textos, viñetas…, además de una actitud positiva en el aula tanto en relación a la
asignatura como a l@s compañer@s y la profesora. En cuanto a la asistencia, recordar que es la
obligación y el derecho de todo alumn@. ESTE APARTADO REPRESENTARÁ EL 30% DE
LA NOTA. El porcentaje estará sujeto a modificaciones según la marcha del curso y se alcanzara
mendiante un refuerzo posivo-sumativo.
3.
En principio se llevarán a cabo dos exámenes por trimestre (el último trimestre queda
supeditado a la organización académica de 2º bach.)
4.

No habrá recuperaciones.

5.
La nota final será la suma de las tres evaluaciones siempre y cuando la nota de cada
evaluación sea superior o igual a 4’5. Aquell@s alumn@s que no superen el 4’5 tendrán que ir a
un examen final extraordinari.
6.
En cada evaluación el alumnado tendrá que obtener una nota superior o igual a 4’5 para
considerarse ésta como aprobada y en cada apartado (Examen y Trabajo de aula)
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE ACUDAN A CLASE SIN EL MATERIAL
NECESARIO VERÁN MERMADA SU NOTA POR CADA UNO DE LOS DÍAS DENTRO
DEL APARTADO DE TRABAJO DE AULA.
CUESTIONES A TENER EN CUENTA
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1.
No habrá recuperaciones en esta asignatura porque la materia no la cerraremos nunca.
Tendréis oportunidad de compensar unas notas con otras durante el curso.
2.
Habrá un examen final para todas aquellas personas que no superen la materia por
evaluaciones. Este examen contemplará las destrezas y contenidos estudiados, así como un
ejercicio igual o equivalente a las exposiciones orales y las lecturas que se lleven a cabo.
3.
No se admitirán los ejercicios fuera del plazo que acordemos entre todas y todos. Sólo en
situaciones muy excepcionales y debidamente justificadas se actuará de otra manera.
4.
El material imprescindible para el alumnado es el temario proporcionado en fotocopias
por bloques temáticos y un cuaderno de clase o similar exclusivamente para HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA. Como ya se indicó en el apartado de la evaluación, se tendrá en cuenta en la nota
de trabajo de aula toda persona que acuda sin el material a clase.
CALENDARIO DE EXÁMENES
•
Seleccionaremos una fecha para cada uno de los exámenes de evaluación. Después de un
tiempo de espera, cerraremos los datos y ya no las modificaremos si no se produce ninguna
situación excepcional.
d)

Actividades de refuerzo y ampliación.

Si al final de la convocatòria ordinària no s’aconsegueix aprovar la matèria, l’alumnat suspès
tindrà l’opció d’un examen final o extraordinari, on caldrà que desenvolupe tots aquells
aprenentatges que la resta de la classe ha portat endavant durant el curs, això afecta també a les
exposicions orals i a la lectura.
Per a l’alumnat que necessite per les seues capacitats més material o adequació als mateix, el
departament s’encarregarà de l’entrega i revisió dels mateixos.
Medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o con necesidad
de compensación educativa.
El departament de filosofia que impartí la matèria de psicologia ha establert una línia conjunta
d’actuació amb el departament d’orientació per tal d’atendre l’alumnat amb necessitats, així com
amb l’alumnat que manifesta problemes de disrupció en l’aula. Aquesta col•laboració consisteix
en adequar ritmes de treball, així com assignar activitats diferenciades, per tal que puguen assolir
els objectius bàsics que els possibiliten l’obtenció del batxillerat. Segons les dificultats
psíquiques que presenten, es plantejaran lectures adaptades així com materials adients.

8. Elementos transversales.
Respecte als elements transversals, es fa referència en la majoria dels blocs de continguts a la
comprensió i expressió oral, a l’expressió escrita, la comunicación audiovisual, les TIC i
l’emprenedoria, i per descomptat els que es referixen a la igualtat entre hòmens-dones i la
prevenció i resolució de conflictes. A més es tracten de manera explícita elements transversals
com el desenrotllament sostenible, els riscos de l’explotació humana, les amenaces per al medi
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ambient de determinades actuacions i els perills de l’ús indiscriminat de les TIC.
a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita.
Es farà a partir de diferents textos de premsa, revistes, narracions, etc., proporcionats pel
professor i també obtinguts a través d'Internet.
En la segona avaluació es farà un exercici de control de la lectura acordada a inici de curs i que
consistirà en una novel•la o un assaig sobre temàtiques relacionades amb el temari d’un llistat
que el professorat haurà proporcionat a l’alumnat. En la selecció de les lectures s’ha tingut en
compte que puguen ser tretes d’Internet o bé estiguen en els fons de la biblioteca del centre o de
les biblioteques públiques de la zona.
b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación.
El departament potenciarà l'ús dels mitjans audiovisuals del centre, i dels materials del
departament (documentals, pel•lícules), així com d’altres materials didàctics en suport informàtic
i aprofitant les diferents sales d'ordinadors per a la recerca d'informació a través d'Internet.
Donat que no hi ha llibre de text, vam considerar fonamental l'accés a fonts d'informació de
forma directa, pel que almenys 1 vegada cada 5 o 6 sessions, la classe s'impartirà en l'aula
d'informàtica, i plantejant activitats que requerisquen la participació de l'alumne en la recerca i
obtenció del coneixement, que després serà aplicable a les activitats i treballs que han de realitzar
(sempre subjectes, clar, a la disponibilitat del centre donada la situació de massificació que patim
en nombre d’alumnat – aules)
Els alumnes també han d’autoavaluar el seu treball, el seu esforç, les seues actituds davant la
matèria i en la classe, de manera que, reflexionant sobre els seus encerts i errors, puguen anar
clarificant els seus interessos i prenent decisions encertades per a assolir els objectius que es
proposen.
c)

Emprendimiento.

El objetivo general de la educación para el emprendimiento es que los estudiantes desarrollen las
actitudes, conocimientos y destrezas necesarios para actuar de una manera emprendedora.
• Actitudes
1.
Conciencia de sí mismo y autoestima: Actitudes emprendedoras que implican descubrir y
confiar en las propias capacidades, lo que permitirá a los individuos convertir sus ideas creativas
en acción.
2.
Iniciativa y asunción de riesgos, pensamiento crítico, creatividad y resolución de
problemas (‘personalidad emprendedora’).
• Conocimientos
1.
El conocimiento de las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, para poder
definir y preparar su lugar en el mundo del trabajo con un conocimiento bien elaborado de las
oportunidades y las limitaciones existentes.
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2.
Educación económica y financiera, incluyendo los conceptos y procesos que se pueden
aplicar al emprendimiento.
3.
El conocimiento de la organización y los procesos empresariales que están relacionados
con el ambiente en el que habitualmente se desarrolla el emprendimiento.
• Destrezas
1.
Las destrezas de comunicación, presentación y planificación, así como el trabajo en
equipo son competencias transversales esenciales para los emprendedores.
2.
Exploración práctica de las oportunidades de emprendimiento, que incluye las distintas
etapas del proceso de creación de empresa, incluyendo el diseño y la implementación de un plan
de negocios o empresa.
d)

Educación cívica y constitucional.

La educación cívica y constitucional tiene como objetivo ayudar a analizar críticamente la
realidad, para favorecer laa convivencia. Se pretende que el alumnado construya sus propios
valores y normas, que adopte posturas coherentes con sus principios y actue consecuentemente.
En definitiva prepararle para vivir y convivir. Entre las actividades proponemos:
•

Discusión de dilemas morales.

•

Debates.

•

Coloquios.

Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro.
Per a una correcta avaluació és necessari que tots els implicats en el procés d'ensenyament aprenentatge s’autoavaluen. El professor ha de valorar la seua acció docent, la seua capacitat de
preparar reflexivament el treball, les activitats..., el seu treball en equip amb altres professors, la
seua atenció a les necessitats dels alumnes, i la seua preocupació per la seua formació científicdidàctica.
Els alumnes també han d’autoavaluar el seu treball, esforç i actituds davant la matèria i en la
classe, de manera que, reflexionant sobre els seus encerts i errors, puguen anar clarificant els
seus interessos i prenent decisions encertades per a assolir els objectius que es proposen.
Des d’aquesta perspectiva a final de curs es farà una reflexió conjunta en cada classe i
s’arreplegaran els suggeriments.
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PSICOLOGÍA.
Introducción.
a) Justificación de la programaición.
b) Contextualización.
Objetivos de la etapa respectiva vinculada a la materia o el ámbito.
Competencias.
Contenidos.
Unidades didácticas.
a) Organización de las unidades didácticas.
b) Distribución temporal de las unidades didácticas.
Metodología. Orientaciones didácticas.
a) Metodología general y específica. Recursos didácticos y de aprendizaje.
b) Actividades y estrategías de enseñanza y aprendizaje. Actividades complementarias.

Evaluación del alumnado.
a) Criterios de evaluación.
b) Instrumentos de evaluación.
c) Criterios de clasificación.
d) Actividades de refuerzo y ampliación.
Medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o con necesidad
de compensación educativa.
Elementos traversales.
Evaluación de la pràctica docente e indicadores de logro.

1. Introducción.
a) Justificación de la programación.
La Psicología, como rama del saber, tiene como objetivos básicos conocer los procesos y
etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de
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normalidad y anormalidad, los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las
funciones psicológicas, la dimensión social y antropológica del ser humano considerando los
factores históricos y socioculturales que intervienen en la configuración psicológica humana
y los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las organizaciones. Todo
ello desde el reconocimiento de los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y
tratamientos psicológicos en diferentes ámbitos aplicados de la Psicología, los distintos
diseños de investigación, los procedimientos de formulación y contrastación de hipótesis y la
interpretación de los resultados. El objetivo es llegar a descubrir los distintos campos de
aplicación de la Psicología y tener los conocimientos necesarios para incidir y promover la
calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos
contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones, y comunitario.
b) Contextualización.
La psiología ayudará al alumnado de 2º de Bachillerato a madurar como ser humano, a
entender la conducta de aquellos con quienes convive y a desarrollar estrategias para resolver
las cuestiones que pueden aparecer en su vida personal y laboral; se dirige, por ello, a
quienes tienen interés por la investigación y la comprensión de la conducta humana y los
procesos mentales subyacentes. Conocer los condicionamientos sociales y biológicos de
nuestro psiquismo ayudará al estudiante a situarse en el marco en el que se ubica su
existencia para, en un segundo momento, profundizar y diseñar creativamente los principios
hacia los que deberá orientarla dándole sentido y trascendiendo esos condicionamientos
previamente descubiertos. En este sentido la Psicología es una disciplina que aúna el ámbito
científico con el ámbito filosófico pues, partiendo de una comprensión de los fundamentos
biológicos de nuestro psiquismo, exige al mismo tiempo una hermenéutica que rebasa las
estructuras biológicas para insertarse en el ámbito de los valores y principios que la filosofía
propone. La asignatura de esto modo sirve de puente entre varias de las disciplinas del
bachillerato logrando una síntesis de conocimientos que revierten directamente en la propia
personalidad del estudiante.
Al tratarse de una asignatura emparentada con otras disciplinas como la Biología, las
Matemáticas, la Sociología o la Filosofía, su misma metodología ha de utilizar asimismo
herramientas muy diversas. De este modo, en función del tema que se aborde en la
programación, será necesario utilizar recursos históricos y metodología de las ciencias –en el
bloque uno-, matemática estadística en la comprensión de las leyes específicas de la
psicología, recursos propios de las ciencias médicas y la biología –en el estudio de los
fundamentos biológicos del psiquismo– o recursos propios de la Sociología en el estudio de
la psicología social. Todos estos recursos deberán ser utilizados de forma integrada, pues una
misma teoría psicológica fácilmente pone en juego principios o conocimientos de disciplinas
muy diversas.
Por otra parte el estudio de la Psicología incluye inevitablemente una dimensión prácticapsicología aplicada- que permite abordar ejemplos o situaciones reales o ficticias que
requieran una interpretación psicológica que incluye un análisis y/o diagnóstico y una
propuesta de orientación o terapia.
2. Objetivos de la etapa respectiva vinculada a la materia o el ámbito.
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L’ensenyament de en el batxillerat tindrà com a finalitat el desenvolupament de les capacitats
següents:
a) Profundizar en la acción educativa, para proporcionar al alumnado formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilitades que les permitan desarrollar funciones sociales
e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.
b) Capacitar al alumnado para acceder a la educación superior.
c) Dotar al alumnado de una formación y unos conocimientos generales en relación con las
competencias de carácter más transversal; junto con una preparación especializada, en el marco
de la modalidad, y en su caso vía, de Bachillerato elegida.
d) Consolidar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución pacífica
de conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto por los demás.
e) Consolidar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo,
la superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte del alumnado, la
igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de
género.
f) Potenciar la participación activa y democrática del alumnado en el aula y en el centro, así
como en el ejercicio de derechos y obligaciones.
g) Desarrollar metodologías didácticas activas e innovadoras que incluyan el uso de métodos y
técnicas de investigación por parte del alumnado para aprender por sí mismo, el trabajo
autónomo y en equipo, la aplicación de los aprendizajes en contextos reales, y el uso sistemático
de las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la innovación
educativa y en la evaluación de la pròpia práctica docente.
i) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados en la
adquisición de competencias.
j) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como lenguas vehiculares de
enseñanza, valorando las posibilidades comunicativas de todas ellas.

3. Competencias.
Competencia de iniciativa y espíritu emprendedor.
En el estudio de la Psicología hemos de señalar que la primera competencia que facilita el
estudio de la Psicología es el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, por cuanto esta
competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir
conciencia de la situación a intervenir o resolver y saber elegir, planificar y gestionar los
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de
alcanzar el objetivo previsto.
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Competencia aprender a aprender.
La competencia aprender a aprender facilita al alumno comprender y controlar los mecanismo
psíquicos implicados, precisamente, en los procesos cognitivos del aprendizaje. De manera que
pueda interactuar con estos procesos corrigiendo y obteniendo un mayor rendimiento y
aprovechamiento de sus recursos cognitivos.
Competencia lingüística.
La competencia lingüística es, naturalmente, otra de las capacidades que ha de desarrollar en el
estudio de la Psicología. La comprensión con rigor conceptual de los textos que debe estudiar así
como la expresión de las ideas asimiladas y la búsqueda de información en otras fuentes, sean
libros o artículos de revistas científicas o en las nuevas tecnologías, les exigen y al mismo tiempo
les capacita para el desarrollo de esta competencia.
Competencia matemática.
La competencia matemática y la competencia clave en ciencia y tecnología no son ajenas al
estudio de la Psicología. Si bien no son utilizadas del mismo modo en todas las parcelas de la
materia, resultan imprescindibles para la comprensión de los estudios psicométricos en los
ámbitos en los que se aplican: la inteligencia factorial, teorías de la personalidad, teorías el
aprendizaje, etc.
Competencia digital.
La competencia digital es asimismo requerida en la búsqueda de información que puede resultar
esencial especialmente por el carácter innovador que conlleva las investigaciones psicológicas
actuales con la consecuente abundancia de información y de recursos audiovisuales. Estos
recursos pueden complementar de modo sustancial los textos e imágenes que ofrecen los libros
de texto convencionales.
Competencias sociales y cívicas.
Las competencias sociales y cívicas son también propiciadas de modo esencial por el estudio de
la Psicología por cuanto esta ciencia ilumina de forma decisiva los entresijos que subyacen en las
relaciones sociales. Una psicología madura implica una sociabilidad más eficiente al mismo
tiempo que es garantía de superación de conflictos interpersonales.
Competencia de conciencia y expresiones culturales.
Finalmente la competencia de conciencia y expresiones culturales tampoco está excluida en el
estudio de la Psicología por cuanto que los condicionamientos sociales son esenciales en la
configuración del psiquismo. De este modo la asignatura contribuye significativamente al
desarrollo de estas competencias facilitando una comprensión y sintonía con diferentes modos
culturales que explican aspectos esenciales del carácter de las personas.

4. Contenidos.
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Los contenidos de esta materia se organizan en seis bloques relacionados entre sí, pues nuestro
psiquismo es una unidad integrada a pesar de que su estudio requiera una lógica descomposición
en partes. Estos bloques muestran la vertebración del psiquismo desde las dos estructuras
básicas: nuestra vida intelectiva y nuestra vida emocional que determinan el funcionamiento de
la conducta.
El bloque primero es una aproximación a la Psicología moderna contextualizándola en su
devenir histórico dentro del ámbito de la Filosofía hasta convertirse a finales del s. XIX y
principios del XX en una ciencia moderna. Trata asimismo de su metodología, de las principales
escuelas de psicología así como de las aplicaciones de esta disciplina: la psicología clínica, la
psicología del trabajo y la psicología orientada a la educación, entre otras. El bloque segundo es
un estudio de las estructuras biológicas que subyacen a los fenómenos psíquicos: la estructura y
funcionamiento de los sistemas neurológicos y endocrino fundamentalmente. El bloque tres
estudia los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria sobre los que se
asentarán la estructura y funcionamiento de los procesos cognitivos superiores que se estudiarán
en el bloque cuatro: aprendizaje, inteligencia y pensamiento. El bloque cinco aborda la vida
emocional: la motivación y la afectividad que fundamentan la segunda estructura del psiquismo.
Sobre esta estructura y sobre la estructura cognitiva se asienta la formación de la personalidad
que también será objeto de estudio de este bloque. Se incluyen además a algunas nociones sobre
psicopatologías que servirán para comprender mejor el funcionamiento del psiquismo,
precisamente, por el contraste que se produce cuando éste funciona con anomalías. Finalmente,
el bloque seis estudia la psicología social y de las organizaciones abordando el segundo elemento
condicionante del psiquismo –junto a los mecanismos biológicos estudiados en el bloque dosEste elemento nos sitúa en la problemática de las relaciones entre nuestro yo y el entorno en el
que aquél crece y se desarrolla.
Bloque 1: La Psicología como ciencia.
La Psicología como ciencia.
· Objetivos y características.
· Ramas de la Psicología.
· Técnicas de investigación.
· La Psicología y las otras Ciencias del Hombre.
Aplicaciones de la Psicología
· Principales problemas psicológicos
· Soluciones aportadas por la Psicología.

· Valores que estimula la Psicología: crítica, autónoma, investigación e innovación.
La Psicología en la Historia.
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· Evolución del concepto de psique.
· Orígenes de la Psicología en la Grecia clásica.
· La Psicología en la modernidad.
· Corrientes psicológicas contemporáneas.
Bloque 2: Fundamentos biológicos de la conducta.
La evolución del cerebro humano.
· El Ser Humano y los otros animales.
· Filogénesis y Ontogénesis.
· La especificidad del cerebro humano.
Bases biológicas de la conducta.
· El encéfalo en el Sistema Nervioso Central.
· Bases genéticas de la conducta.
· El cerebro y el Sistema Endocrino.
Impacto de la biología en la conducta humana.
· Neurología y conducta.
· El impacto de las técnicas actuales en el conocimiento de la conducta humana.
· Funciones y disfunciones del Sistema Nervioso.
· Genética y conducta.
· Influencia de la genética en la conducta.
· Enfermedades genéticas.
· Endocrinología y conducta.
· Diferencias de género.
· Trastornos endocrinológicos.
Bloque 3: Los procesos cognitivos básicos: Percepción, atención y memoria.
Percepción.
· El proceso perceptivo: la realidad como construcción.
· Elementos que intervienen en la percepción.
· Leyes de la percepción.
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· Los trastornos de la percepción.
· Principales teorías sobre la percepción.
Atención.
· Atención y concentración.
· Tipos de atención.
· Alteraciones de la atención.
· Atención y memoria.
Memoria.
· El funcionamiento de la memoria y sus tipos.
· El olvido: causas y función.
· Distorsiones y alteraciones de la memoria.
· Principales teorías de la memoria.
· Memoria y aprendizaje.
Bloque 4: Los procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento.
Aprendizaje.
· El concepto de aprendizaje.
· Teorías del aprendizaje.
· Conductismo.
· Cognitivismo.
· Constructivismo.
· El aprendizaje significativo.
· Técnicas y estrategias de aprendizaje.
Inteligencia y pensamiento.
· Definición de inteligencia
· Diferentes concepciones de la inteligencia
· Teorías de las inteligencias múltiples.
· Inteligencia emocional.
· La medición de la inteligencia.
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· La influencia de la herencia genética y el medio ambiente.
· La inteligencia artificial.
Bloque 5: La construcción del ser humano: motivación, personalidad y afectividad.
Motivación.
· La motivación: concepto.
· Teorías de la motivación: Impulsos de Murray; Humanismo de Maslow.
· La conducta motivada: características.
· Los motivos y su relación con los valores.
· La frustración.
Personalidad.
· La personalidad: concepto
· Teorías de la personalidad: Psicoanálisis, C,Conductismo, Cognitivismo y Teoría humanista
· Medida de la personalidad
· Trastornos de la personalidad
Afectividad.
· Sentimientos y emociones.
· Clasificación de las emociones: teories.
· Control de la vida emocional.
· Técnicas de inteligencia emocional.
· Trastornos emocionales.
Bloque 6: Psicología social y de las organizaciones.
La psicologia social.
· ¿Qué es la psicología social?
· El vínculo con las otras personas: la necesidad de la interacción social.
· El grupo: Normas y roles; Conformidad y disidencia; La autoridad.
· Las masas. Los fenómenos de masas.
· El altruismo.
Psicología de las Organizaciones.
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· La psicología de las organizaciones y su función.
· El trabajo en equipo.
· Técnicas y dinámicas de grupo.
· Técnicas de gestión de recursos humanos.
· Factores psicológicos de desarrollo laboral.
· Principales riesgos de la salud laboral.

5. Unidades didácticas.
a) Organización de las unidades didácticas.
1.

La psicología como ciencia: Sus diversas corrientes.

2.

Origen y evolución de la mente humana. Bases orgánicas del comportamiento.

3.

La actividad presentativa.

4.

La actividad representativa.

5.

El aprendizaje.

6.

Lenguaje y pensamiento.

7.

La motivación y la vida afectiva.

8.

Freud y el psicoanálisis.

9.

La personalidad y su desarrollo: Tipos de personalidad.

b) Distribución temporal de las unidades didácticas.
Primera evaluación.
1.

La psicología como ciencia: Sus diversas corrientes.

2.

Origen y evolución de la mente humana. Bases orgánicas del comportamiento.

3.

La actividad presentativa.

Segunda evaluación.
4.

La actividad representativa.

5.

El aprendizaje.

6.

Lenguaje y pensamiento.

Tercera evaluación.
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7.

La motivación y la vida afectiva.

8.

Freud y el psicoanálisis.

9.

La personalidad y su desarrollo: Tipos de personalidad.

6. Metodología. Orientaciones didacticas.
a) Metodología general y específica. Recursos didacticos y organizativos.
El currículo incorpora planteamientos metodológicos y didácticos coherentes con el desarrollo de
las competencias, el aprendizaje en contextos reales de los elementos transversales y de los
contenidos de las asignaturas. Como el R.D. 116/2014 propone, y en línea con la
Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, esta programación se basa
igualmente en potenciar el aprendizaje por competencias, integradas en el resto de elementos
curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. La metodología hará hincapié, especialmente, en la compresión lectora de textos
seleccionados de los autores y los temas estudiados en el curso. Los puntos centrales en los que
se basa la metodología son:
a) Interacción y aprendizaje: el objetivo último es que todos los alumnos y alumnas sin
exclusión, adquieran los mejores aprendizajes posibles.
b) Aprendizaje Situado, que enfatiza la dimensión social de los procesos de adquisición de las
competencias, un aprendizaje vinculado a un determinado contexto cultural, social y de
relaciones, y a unas determinadas tareas que las personas tendrán que resolver y que le
permitirán adquirir la competencia necesaria.
c) Estructuras de aprendizaje cooperativo, que aseguren la interacción entre iguales y con otros
miembros de la comunidad educativa y el entorno.
d) Didáctica específica del área, ya sea de carácter general o relacionada con algunos de los
bloques de contenido, atendiendo a su singularidad, recursos a utilizar. El comentario de texto es
un recurso imprescindible. Pero también es necesario trabajar la expresión oral. Trabajos
individuales o en grupo, que requieran una exposición, debates
El departament no utilitza llibre de text, sent el propi professorat qui elabora i dona la matèria
en forma d’unitats didàctiques desenvolupades a partir del manuals, bibliografia i textos diversos
(en cada unitat s’indica la font de la que és treta la informació quan no siga d’elaboració pròpia)

7. Criteris organitzatius:
En funció de les necessitats que plantegen la resposta a la diversitat dels alumnes
i l'heterogeneïtat de les activitats d'ensenyament-aprenentatge:
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Agrupaments
d'alumnes:
MODALIDAT

ECESSITATS QUE COBREIX

REALITZACIO S
CO CRETES

D’AGRUPAME T
Xicotet grup
(recolzament)

Reforç per a alumnat amb ritme més
lent.
Ampliació per a alumnat amb ritme
més ràpid.

Agrupament
flexible.

Resposta puntual a diferencies en: - Nivell de coneixements
Ritme d’aprenentatge
Interessos i motivacions

Tallers.

Resposta a diferències en interessos i
motivacions en funció de la naturalesa
de les activitats.

Organització de l’espai:
En funció dels diferents tipus d’activitats que es poden portar a terme.
ESPAI

ESPECIFICACIO S

Dins de l’aula.

– Disposicions espacials diverses.

Fora de l’aula.

– Biblioteca.

ÚS PREVIST

– Sala d’audiovisuals.
– Saló d’actes.

b) Actividades y estrategías de enseñanza y aprendizaje. Actividades complementarias.
El curs es pot organitzar al voltant d’una sèrie d’estratègies que es podrien agrupar de la manera
següent:
Estratègies expositives per a la presentació de temes, fets i conceptes, de manera que ajuden a
l’alumnat a situar-se clarament i a tindre una visió panoràmica o introductòria a qualsevol tema
del curs. Aquestes estratègies estaran acompanyades d’exercicis o activitats complementàries
que ajuden a assimilar allò explicat.
Estratègies de recerca en les que l’alumnat s’enfrontarà a problemes que necessiten l’ús reflexiu
de conceptes, procediments i actituds, garantint així aquesta adquisició. Es tractaria de debats,
investigacions simples, recerca i selecció d’informació de fonts diverses...
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L’organització del treball en l’aula estarà presidida per la diversitat d’activitats: temps
d’explicació, temps de treball en grups grans i xicotets, temps de treball individual i temps de
posada en comú per part dels grans grups.
Estratègies de motivació i exploració de les idees prèvies: Abans de començar l’explicació de
cada unitat es necessari polsar l’estat de les concepcions prèvies de l’alumnat amb la finalitat
d’orientar el treball conforme als judicis (i prejudicis) que mostren i rebutjar les idees errònies
que poden tindre sobre un tema. A més a més aquest treball previ al voltant del contingut del
tema ajuda a suscitar l’ interès per aprofundir en els seus continguts.
Per a portar a terme la doble tasca de motivar als alumnes i fer aflorar les seues idees prèvies
com punt d'arrencada per al desenvolupament del tema, s'utilitzen els elements següents:
• Fotografies: imatges potents que capten l'atenció.
• Preguntes clau: dues o tres qüestions amb una doble dimensió o propòsit:
• Activar coneixements i experiències prèvies.
• Proposar problemes que conviden a reflexionar o a trencar estereotips.

Activitats:
Estan dissenyades amb un triple propòsit: consolidar l'aprenentatge, promoure la reflexió i la
presa de consciència i facilitar l'adaptació a la diversitat de l'alumnat.
Es proposa un ampli ventall d'activitats, des de les quals serveixen per a comprovar el nivell de
comprensió arribat per cada alumne (saber l'essencial) fins a l'aplicació d’allò après a un
problema de la vida diària.

8. Evaluación del alumnado.
Los procedimientos de evaluación tienen que ser variados. Junto con las pruebas escritas, el
profesor valorará las exposiciones orales, tanto individuales como en grupo; además, tendrá en
cuenta los comentarios de textos escritos a lo largo del curso y la realización de breves
redacciones sobre cuestiones psicológicas. Igualmente evaluará la participación en clase cuando
se realicen debates.
a)

Criterios de evaluación.

Bloque 1. La psicologia como ciència.
Explicar la especificidad e importancia del conocimiento psicológico, como CMC
ciencia que trata de la conducta y los procesos mentales del individuo.
SIEE
Distinguir la dimensión teórica y práctica de la Psicología, y enumerar sus CSC
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objetivos, características, ramas y técnicas de investigación.

CMCT

Exponer las aportaciones más importantes de la Psicología, desde sus inicios CMCT
hasta la actualidad, identificando los principales problemas planteados y las
soluciones aportadas por las diferentes corrientes psicológicas CSC
contemporáneas.
Relacionar la Psicología con otras ciencias cuyo fin es la comprensión de los CSC
fenómenos humanos, como la Filosofía, Biología, Antropología, Economía,
CMCT
etc.
Realizar un análisis crítico de textos significativos y breves de contenido SIEE
psicológico, identificando las problemáticas planteadas y relacionándolas con
CAA
los conocimientos adquiridos.
Defender la especificidad e importancia del conocimiento psicológico SIEE
reconociendo que se trata de un saber y una actitud que estimula la crítica, la
autonomía, la investigación y la innovación.
Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la búsqueda CD
de información, realización y exposición de los trabajos de investigación.
CAA

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta.
Describir las diferentes técnicas actuales de investigación del cerebro.

CMCT

Identificar algunas de las bases genéticas que determinan la conducta humana, CMCT
explicar la relación que puede existir entre ambas destacando el origen de algunas
enfermedades producidas por alteraciones genéticas.
Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del cerebro humano CMCT
distinguiendo sus características específicas de las de otros animales.
Analizar la importancia de la organización del sistema nervioso central, CMCT
fundamentalmente del encéfalo humano, distinguiendo las diferentes
localizaciones y funciones que determinan la conducta de los individuos.
Exponer la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y los CMCT
comportamientos derivados de ello.
Analizar las consecuencias sociales que se derivan de la distinción de las CSC
características específicas humanas de las de otros animales.
Describir la organización del sistema nervioso central, fundamentalmente del CMCT
encéfalo humano.
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Explicar el impacto de las diferentes técnicas actuales de investigación del cerebro CMCT
en el avance científico acerca de la explicación de la conducta y en la superación
CSC
de algunos trastornos y enfermedades mentales.
Analizar el impacto social de la relación entre el sistema endocrino y el CSC
comportamiento humano en aquello que afecta a las diferencias de género.

Bloque 3. Los processos cognitives básicos: Percepción, atención y memoria.
Explicar la percepción humana como un proceso constructivo eminentemente CMCT
subjetivo y limitado, en el cual tiene su origen el conocimiento sobre la realidad.
Explicar la relevancia que tienen las influencias individuales y sociales en el CSC
fenómeno de la percepción y argumentar sobre los aspectos positivos y negativos
de las mismas.
Describir la estructura y tipos de la memoria y la atención humanas y explicar su CMCT
funcionamiento.
Investigar las aportaciones de algunas teorías actuales sobre la memoria, CAA
identificar el origen y los factores que influyen en el desarrollo de esta capacidad
en el ser humano y utilizar algunos de los conocimientos adquiridos para mejorar CMCT
su propio aprendizaje.
SIEE
Reconocer al ser humano como un procesador de información gracias a lo cual es CSC
capaz de interpretar la realidad y actuar en consecuencia.

Bloque 4. Los processos cognitives superiores: Aprendizaje, intel·ligència y pensamiento.
Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, identificando los factores que MCT
cada una de ellas considera determinantes en este proceso, describir sus
aplicaciones en el campo social y utilizar algunos de los conocimientos adquiridos CSC
para mejorar su propio aprendizaje.
CAA
SIEE
Identificar algunas teorías explicativas sobre la naturaleza y el desarrollo de los CMCT
procesos cognitivos superiores del ser humano, como la inteligencia y el
pensamiento, distinguir los factores que influyen en la inteligencia e investigar la CAA
eficacia de las técnicas utilizadas para su medición y sobre el concepto de CI.
Reflexionar críticamente sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, sus SIEE
alcances y sus límites y argumentar sobre la equivocada humanización de las
CSC
máquinas pensantes y la deshumanización de las personas.
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Reconocer la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo psíquico CSC
del individuo.

Bloque 5. La construcción del ser humano: Motivación, personalidad y afectividad.
Describir la motivación, su clasificación y su relación con otros procesos CSC
cognitivos, explicar los diferentes supuestos teóricos que la explican y analizar
CMCT
las deficiencias y conflictos que en su desarrollo conducen a la frustración.
Describir qué es la personalidad, las diversas teorías que la estudian y los factores CSC
motivacionales, afectivos y cognitivos necesarios para su adecuada evolución, en
CMCT
cada una de sus fases de desarrollo.
Analizar las influencias genéticas, medioambientales y culturales sobre las que se CMCT
construye la personalidad.
CSC
Reconocer los distintos tipos de afectos, así como el origen de algunos trastornos CSC
emocionales asociados a los mismos.
CMCT
Analizar la complejidad del concepto de trastorno mental, identificar algunos de CMCT
los factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados en su desarrollo desde
CSC
diferentes perspectivas psicopatológicas y describir sus métodos de estudio.
Argumentar sobre la importancia que en la maduración del individuo tienen las SIEE
relaciones afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos
CSC
fundamentales.

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones.
Identificar los procesos psicológicos de las masas y su naturaleza, describir sus CSC
características y pautas de comportamiento y argumentar sobre las situaciones de
vulnerabilidad en las que el individuo puede perder el control de sus propios CAA
actos y sobre las formas de evitarlas.
SIEE
Explicar la importancia que actualmente tiene la Psicología en el campo laboral y CSC
el desarrollo organizacional, argumentar sobre la importancia del liderazgo como
condición necesaria para la gestión de las empresas y sobre los errores CAA
psicológicos que se producen en su gestión e los recursos más adecuados para SIEE
afrontar los problemas más comunes a los que se enfrentan.
Reconocer la dimensión social del ser humano y explicar el proceso de CSC
socialización como la interiorización de las normas y valores sociales, así como
CMCT
su influencia en la personalidad y conducta de las personas.
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COMPETE CIAS DEL CURRÍCULO
CCLI: Competencia comunicación lingüística.
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
CD: Competencia digital.
CAA: Competencia aprender a aprender.
CSC: Competencias sociales y cívicas.
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales.
b) Instrumentos de evaluación.
Els diferents instruments que anem a emprar per a avaluar l'aprenentatge de l’alumnat serà:
1. Observació i anàlisi de tasques:
* Assistència a classe.
* Participació en les activitats de l'aula, com debats, posades en comú..., que són un moment
privilegiat per a l'avaluació d'actituds.
* Treball, interès, ordre i solidaritat dins del grup.
2. Proves control:
* Proves d'informació: podran ser de forma oral (des del departament estem intentant
desenvolupar tasques concretes que permetan al nostre alumnat desenvolupar destreses orals
mitjançant breus intervencions en classe sobre temes triats prèviament) o escrita, d'una o de
diverses unitats didàctiques; proves objectives, de resposta múltiple, de veritable - fals, de
resposta curta, definicions... Amb elles podem amidar l'aprenentatge de conceptes, la
memorització de dades importants, etc.
* Proves d'elaboració en les quals els alumnes haurien de mostrar el grau d'assimilació dels
continguts proposats en la programació. Avaluen la capacitat de l’alumnat per a estructurar amb
coherència la informació, establir interrelacions entre factors diversos, argumentar lògicament.
Serien proves de resposta llarga, comentaris de text, resolució de dilemes morals, plantejament i
resolució de problemes morals d'actualitat, etc.

c)

Criterios de clasificación.

La materia será evaluada de acuerdo a los siguientes puntos:
1. Examen: que constará de preguntas que permitan comprobar por un lado si están
memorizando los conceptos y en general la teoría necesaria para poder construir posteriormente
un discurso lógico o científico. ESTAS PRUEBAS REPRESENTARÁN EL 70% DE LA
NOTA.
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2. Trabajo de aula: en este apartado se contará: el trabajo y control cotidiano de la materia; las
exposiciones orales, la entrega de los ejercicios demandados, que serán tanto redacciones como
trabajo con textos, viñetas…, además de una actitud positiva en el aula tanto en relación a la
asignatura como a l@s compañer@s y la profesora. En cuanto a la asistencia, recordar que es la
obligación y el derecho de todo alumn@. ESTE APARTADO REPRESENTARÁ EL 30% DE
LA NOTA. El porcentaje estará sujeto a modificaciones según la marcha del curso y se alcanzara
mendiante un refuerzo posivo-sumativo.
3.
En principio se llevarán a cabo dos exámenes por trimestre (el último trimestre queda
supeditado a la organización académica de 2º bach.)
4.

No habrá recuperaciones.

5.
La nota final será la suma de las tres evaluaciones siempre y cuando la nota de cada
evaluación sea superior o igual a 4’5. Aquell@s alumn@s que no superen el 4’5 tendrán que ir a
un examen final extraordinari.
6.
En cada evaluación el alumnado tendrá que obtener una nota superior o igual a 4’5 para
considerarse ésta como aprobada y en cada apartado (Examen y Trabajo de aula)
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE ACUDAN A CLASE SIN EL MATERIAL
NECESARIO VERÁN MERMADA SU NOTA POR CADA UNO DE LOS DÍAS DENTRO
DEL APARTADO DE TRABAJO DE AULA.

CUESTIONES A TENER EN CUENTA
1.
No habrá recuperaciones en esta asignatura porque la materia no la cerraremos nunca.
Tendréis oportunidad de compensar unas notas con otras durante el curso.´
2.
Habrá un examen final para todas aquellas personas que no superen la materia por
evaluaciones. Este examen contemplará las destrezas y contenidos estudiados, así como un
ejercicio igual o equivalente a las exposiciones orales y las lecturas que se lleven a cabo.
3.
No se admitirán los ejercicios fuera del plazo que acordemos entre todas y todos. Sólo en
situaciones muy excepcionales y debidamente justificadas se actuará de otra manera.
4.
El material imprescindible para el alumnado es el temario proporcionado en fotocopias
por bloques temáticos y un cuaderno de clase o similar exclusivamente para psicología. Como ya
se indicó en el apartado de la evaluación, se tendrá en cuenta en la nota de trabajo de aula toda
persona que acuda sin el material a clase.
CALENDARIO DE EXÁMENES
•
Seleccionaremos una fecha para cada uno de los exámenes de evaluación. Después de un
tiempo de espera, cerraremos los datos y ya no las modificaremos si no se produce ninguna
situación excepcional.
d)

Actividades de refuerzo y ampliación.
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Si al final de la convocatòria ordinària no s’aconsegueix aprovar la matèria, l’alumnat suspès
tindrà l’opció d’un examen final o extraordinari, on caldrà que desenvolupe tots aquells
aprenentatges que la resta de la classe ha portat endavant durant el curs, això afecta també a les
exposicions orals i a la lectura.
Per a l’alumnat que necessite per les seues capacitats més material o adequació als mateix, el
departament s’encarregarà de l’entrega i revisió dels mateixos.
Medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o con necesidad
de compensación educativa.
El departament de filosofia que impartí la matèria de psicologia ha establert una línia conjunta
d’actuació amb el departament d’orientació per tal d’atendre l’alumnat amb necessitats, així com
amb l’alumnat que manifesta problemes de disrupció en l’aula. Aquesta col•laboració consisteix
en adequar ritmes de treball, així com assignar activitats diferenciades, per tal que puguen assolir
els objectius bàsics que els possibiliten l’obtenció del batxillerat. Segons les dificultats
psíquiques que presenten, es plantejaran lectures adaptades així com materials adients.
9. Elementos transversales.
Respecte als elements transversals, es fa referència en la majoria dels blocs de continguts a la
comprensió i expressió oral, a l’expressió escrita, la comunicación audiovisual, les TIC i
l’emprenedoria, i per descomptat els que es referixen a la igualtat entre hòmens-dones i la
prevenció i resolució de conflictes. A més es tracten de manera explícita elements transversals
com el desenrotllament sostenible, els riscos de l’explotació humana, les amenaces per al medi
ambient de determinades actuacions i els perills de l’ús indiscriminat de les TIC.
a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita.
Es farà a partir de diferents textos de premsa, revistes, narracions, etc., proporcionats pel
professor i també obtinguts a través d'Internet.
En la segona avaluació es farà un exercici de control de la lectura acordada a inici de curs i que
consistirà en una novel•la o un assaig sobre temàtiques relacionades amb el temari d’un llistat
que el professorat haurà proporcionat a l’alumnat. En la selecció de les lectures s’ha tingut en
compte que puguen ser tretes d’Internet o bé estiguen en els fons de la biblioteca del centre o de
les biblioteques públiques de la zona.
b) Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación.
El departament potenciarà l'ús dels mitjans audiovisuals del centre, i dels materials del
departament (documentals, pel•lícules), així com d’altres materials didàctics en suport informàtic
i aprofitant les diferents sales d'ordinadors per a la recerca d'informació a través d'Internet.
Donat que no hi ha llibre de text, vam considerar fonamental l'accés a fonts d'informació de
forma directa, pel que almenys 1 vegada cada 5 o 6 sessions, la classe s'impartirà en l'aula
d'informàtica, i plantejant activitats que requerisquen la participació de l'alumne en la recerca i
obtenció del coneixement, que després serà aplicable a les activitats i treballs que han de realitzar
(sempre subjectes, clar, a la disponibilitat del centre donada la situació de massificació que patim
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en nombre d’alumnat – aules)
Els alumnes també han d’autoavaluar el seu treball, el seu esforç, les seues actituds davant la
matèria i en la classe, de manera que, reflexionant sobre els seus encerts i errors, puguen anar
clarificant els seus interessos i prenent decisions encertades per a assolir els objectius que es
proposen.
c)

Emprendimiento.

El objetivo general de la educación para el emprendimiento es que los estudiantes desarrollen las
actitudes, conocimientos y destrezas necesarios para actuar de una manera emprendedora.
• Actitudes
1.
Conciencia de sí mismo y autoestima: Actitudes emprendedoras que implican descubrir y
confiar en las propias capacidades, lo que permitirá a los individuos convertir sus ideas creativas
en acción.
2.
Iniciativa y asunción de riesgos, pensamiento crítico, creatividad y resolución de
problemas (‘personalidad emprendedora’).
• Conocimientos
1.
El conocimiento de las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, para poder
definir y preparar su lugar en el mundo del trabajo con un conocimiento bien elaborado de las
oportunidades y las limitaciones existentes.
2.
Educación económica y financiera, incluyendo los conceptos y procesos que se pueden
aplicar al emprendimiento.
3.
El conocimiento de la organización y los procesos empresariales que están relacionados
con el ambiente en el que habitualmente se desarrolla el emprendimiento.
• Destrezas
1.
Las destrezas de comunicación, presentación y planificación, así como el trabajo en
equipo son competencias transversales esenciales para los emprendedores.
2.
Exploración práctica de las oportunidades de emprendimiento, que incluye las distintas
etapas del proceso de creación de empresa, incluyendo el diseño y la implementación de un plan
de negocios o empresa.
d)

Educación cívica y constitucional.

La educación cívica y constitucional tiene como objetivo ayudar a analizar críticamente la
realidad, para favorecer laa convivencia. Se pretende que el alumnado construya sus propios
valores y normas, que adopte posturas coherentes con sus principios y actue consecuentemente.
En definitiva prepararle para vivir y convivir. Entre las actividades proponemos:
•
•

Discusión de dilemas morales.
Debates.
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•

Coloquios.

10. Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro.
Per a una correcta avaluació és necessari que tots els implicats en el procés d'ensenyament aprenentatge s’autoavaluen. El professor ha de valorar la seua acció docent, la seua capacitat de
preparar reflexivament el treball, les activitats..., el seu treball en equip amb altres professors, la
seua atenció a les necessitats dels alumnes, i la seua preocupació per la seua formació científicdidàctica.
Els alumnes també han d’autoavaluar el seu treball, esforç i actituds davant la matèria i en la
classe, de manera que, reflexionant sobre els seus encerts i errors, puguen anar clarificant els
seus interessos i prenent decisions encertades per a assolir els objectius que es proposen.
Des d’aquesta perspectiva a final de curs es farà una reflexió conjunta en cada classe i
s’arreplegaran els suggeriments.
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